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RESUMEN
La presente investigación denominada “Movimiento de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales en la construcción de políticas públicas de igualdad y no discriminación. La
Libertad, 2018”, tiene como objetivo describir el proceso de incidencia política que desarrolló
el movimiento LGBT en la construcción de la política pública regional que promueve la
igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región La
Libertad, a través de la Ordenanza Regional N° 006 -2014 – GR – LL/CR, promulgada el año

NT

2014.

-U

Se ha utilizado el método etnográfico con el objetivo de describir y entender las creencias,
motivaciones, reglas de convivencia, formas de organización y roles que cumplen los

DO

miembros del movimiento LGBT de La Libertad. También se ha utilizado el método de estudio
de casos, que examina en diversos aspectos a cada asociación LGBT liberteña.

RA

Las técnicas de recolección de datos se basaron en la discusión grupal con integrantes de las

PO
SG

asociaciones LGBT y entrevistas en profundidad a los líderes del movimiento LGBT, a los
integrantes del Consejo Regional y a los técnicos representantes de los funcionarios del
Gobierno Regional, responsables de la implementación de la política pública. Se describen los
aspectos abordados a lo largo de la investigación, desde la recopilación y el procesamiento de

DE

la información hasta la discusión de resultados.
En ese marco, se concluye que el movimiento LGBT incide de manera significativa en la

TE
CA

construcción de políticas públicas de promoción de la igualdad y no discriminación por
orientación sexual e identidad de género, a través de la generación de alianzas y elaboración de

BL
IO

iniciativas que se afianzan en el grado de participación, cohesión y organización para lograr
niveles específicos de representación y legitimidad, dentro de la sociedad civil y las

BI

instituciones del Estado.

Palabras clave: discriminación, incidencia política, movimiento LGBT.
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ABSTRACT
The present investigation called “Movement of lesbians, gays, bixsexuals, transsexuals in
the construction of public policies of equality and non-discrimination. La Libertad, 2018”,
aims to describe the process of advocacy actions developed by the movement LGBT to
build the regional public policy that promotes equality and non-discrimination based on
sexual orientation and gender identity in the La Libertad Region, through Regional
Ordinance No. 006-2014 - GR - LL / CR, promulgated in 2014.

NT

The ethnographic method has been used in order to describe and understand the beliefs,

-U

motivations, rules of coexistence, forms of organization and roles that the members of the
LGBT movement of La Libertad fulfill. The case study method has also been used, which

DO

examines in various aspects each LGBT association from la Libertad.

The data collection techniques were based on the group discussion with members of LGBT

RA

associations and in-depth interviews with the leaders of the LGBT movement, the

PO
SG

members of the Regional Council and the technical representatives of the Regional
Government civil servants, responsible for the implementation of the public policy. The
aspects addressed throughout the investigation are described, from the collection and

DE

processing of the information to the discussion of the results.
Within this framework, it is concluded that the LGBT movement has a significant impact

TE
CA

on the construction of public policies that promotes equality and non-discrimination based
on sexual orientation and gender identity, through the creation of alliances and the
development of initiatives that strengthen in the degree of participation, cohesion and

BL
IO

organization to achieve specific levels of representation and legitimacy, within civil society

BI

and state institutions

Keywords: discrimination, political incidence, LGBT movement.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes
Sobre la problemática de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales
(LGBT), así como de las asociaciones que conforman estas personas, con el objetivo
de visibilizar su lucha por un trato igualitario, existen diversos estudios a nivel
internacional, varios a nivel del continente latinoamericano, pocos a nivel del Perú y

NT

menos, en lo que respecta a la Región La Libertad.

-U

De las investigaciones consultadas, se resalta trabajos como el de Gámez, C. (2009),
tesis titulada “Los Desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el reconocimiento

DO

de sus derechos - una mirada desde la acción colectiva, las estructuras de

RA

oportunidad y la política cultural”, cuyo objetivo es analizar el movimiento -LGBTde Bogotá, y la forma cómo se ha constituido en actor social, y su incidencia en la

PO
SG

creación de una política pública que beneficie a este colectivo. Es un estudio de tipo
descriptivo y analítico, y su población de estudio es el movimiento LGBT de Bogotá.
El estudio de caso se basa en estrategias directas e indirectas, de observación, de

DE

conferencias y entrevistas con activistas y personas que estén o hayan trabajado el
tema en cargos públicos, teniendo como conclusión que sí existe un movimiento

TE
CA

social LGBT consolidado Bogotá, el cual ha adquirido un gran poder de desafío para
incidir, generar tensiones e interacción a través de sus redes y aliados que abrieron
oportunidades políticas en escenarios del Gobierno y con la creación de espacios

BL
IO

públicos alternativos en las calles, luego de un largo proceso histórico de formación.
Asimismo, se afirma que el movimiento LGBT no es un actor social, sino que son

BI

múltiples actores sociales que han ido construyendo solidaridad entre ellos para
actuar colectivamente en sus repertorios e incidir a través de sus redes para crear su
Política Pública LGBT.
Otra importante referencia es la de Pinzón, N. (2014), cuyo trabajo de tesis titulado:
“El movimiento social por la diversidad sexual: Estructura y objetivos de cambio en
Bogotá”, cuyo objetivo es analizar la capacidad de cambio del movimiento social por
la diversidad sexual en Bogotá. Para ello se tomó en consideración la organización,
ideología e identidad colectiva del movimiento, así como la sexualidad vista desde su
concepto y posicionamiento como un campo de lucha política. La investigación
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utilizó tanto metodología cuantitativa como cualitativa. Se hicieron tres entrevistas
semiestructuradas exploratorias a coordinadores de organizaciones que han logrado
una gran incidencia política. También, se aplicó una encuesta a 40 personas
pertenecientes a 24 organizaciones de Bogotá que trabajan lo que la autora
denomina, la temática de diversidad sexual, que no es otra cosa que la problemática
LGBT para fines del presente estudio. El cuestionario contenía 58 preguntas sobre
información personal y de la respectiva organización. Para obtener la muestra se
realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional de cadena (o bola de nieve),

NT

debido a que la población a ser estudiada fue en su mayoría reticente a participar de

-U

la investigación, argumentando que la gran cantidad de estudios de este tipo ha
saturado a los activistas. Asimismo, se implementaron tres métodos adicionales: seis

DO

entrevistas semiestructuradas; revisión de los principales medios de comunicación
impresos de Bogotá durante seis meses, así como una revisión de las páginas web y

RA

blogs de distintas organizaciones. Las tres principales conclusiones que presenta

PO
SG

Pinzón López son: en términos organizativos el movimiento se encuentra en un nivel
medio, pese a que la identidad colectiva aún se muestra frágil; el movimiento ha
evidenciado su eficacia, teniendo en cuenta su juventud y débil identidad; y por

DE

último, se concluyó que la contribución de este movimiento consiste en el
reconocimiento de la diferencia y no necesariamente en la transformación de las

TE
CA

relaciones de poder.

Gauche X. (2011), en su tesis titulada “Discriminación por sexualidad en el derecho

BL
IO

internacional de los derechos humanos. Con especial referencia a la discriminación
por orientación sexual e identidad de género”; tiene por objetivo conocer y analizar
los desarrollos normativos e institucionales, comprendiendo los jurisprudenciales,

BI

que se refieren a diversos aspectos de la sexualidad desde la protección contra la
discriminación por sexo que promueve el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos en adelante. El trabajo de investigación recurre al método cualitativo de
investigación y como técnica se ha utilizado el análisis documental y estudio de
fuentes secundarias, tales como doctrina de los principales internacionalistas y otros
especialistas dedicados al análisis de los distintos alcances de los temas investigados;
instrumentos internacionales de diverso valor jurídico y los trabajos preparatorios
para su elaboración; opiniones de los órganos internacionales de protección de
derechos humanos, como por ejemplo los órganos de vigilancia de los tratados; y
10
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jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos seleccionada en
base a su relevancia. Además, por la especial naturaleza de esta investigación, se ha
valido también de prensa escrita e información que aportan Organizaciones No
gubernamentales u otros actores internacionales por distintos medios, además de una
breve aproximación a la metodología del estudio de casos para ejemplificar algunas
realidades normativas nacionales.
Entre las conclusiones señala: La significación y los alcances de la sexualidad en las

NT

diferentes culturas humanas se han construido sobre algunas premisas esencialistas,
las cuales han supuesto su invisibilización en muchos discursos o su visibilización

-U

desde discursos dogmáticos y con pretensión de universalismo. Es necesario abrirse a
la consideración de la posible reconstrucción de muchas instituciones a la luz de la

DO

realidad contemporánea. Esto abarca por cierto toda clase de instituciones que crean

RA

las personas para su vida en sociedad, sean sociales, normativojurídicas, políticas o
de otro orden. Es importante precisar claramente los alcances de las distinciones

PO
SG

odiosas que afectan a muchas personas en el goce de sus derechos ya que se trata en
verdad de un fenómeno social que al proyectarse a lo jurídico puede tomar la forma
de una discriminación sin causa objetiva y razonable frente a la que se debe

DE

intervenir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

TE
CA

En el contexto peruano se ha tomado como referencia a Pavletich, I. (2015),
con su tesis titulada “Análisis del Plan Nacional de Igualdad de Género con
énfasis en la dimensión de orientación sexual: aportes de la gerencia social

BL
IO

para mejorar las políticas de género en el Perú”. El objetivo general de esta
tesis es analizar si los componentes del Plan 2012-2017 son suficientes para

BI

lograr los objetivos del mismo. La metodología utilizada es netamente
cualitativa. Se escogió el diagnóstico fundamentalmente porque en el Perú las
políticas de género en especial las que incluyen orientación sexual, aún se
encuentran en formación. El acercamiento a las fuentes físicas, las políticas y
bibliografía relacionada se abordaron mediante revisión documental de las
mismas. Mientras que la investigación de los aportes y opiniones de los
representantes se obtuvo mediante entrevistas semi-estructuradas. Los
instrumentos de recolección para las entrevistas estuvieron dirigidos a tres
grupos, que son los que corresponden a la población que se desea estudiar:
funcionarios públicos seleccionados representativamente que tengan injerencia
11
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en el Plan Nacional de Igualdad de Género en el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables; líderes, académicos y representantes de ONGs,
colectivos activistas y organismos vinculados a la defensa de derechos de
igualdad de género de la mujer; y finalmente, líderes, académicos y
representantes de ONGs, colectivos activistas y organismos vinculados a la
defensa de derechos de igualdad de género de gays, lesbianas, bisexuales y/o
transexuales. Para definir la muestra se optó por un método por cuotas, no
probabilístico, que permitió abordar equitativamente a todos los sectores

NT

involucrados. Es así que la muestra quedó conformada por tres representantes

-U

de cada grupo, seleccionando a aquellos que muestren liderazgo y toma de
decisión en la institución o colectivo al que representa.

DO

Cabosmalón L. & Huamán L. (2014), en su tesis titulada “La identidad de

RA

género y orientación sexual en relación al principio de no discriminación en el
Perú de acuerdo al estándar del sistema interamericano de los derechos

PO
SG

humanos”; cuyo objetivo de investigación es: Determinar los criterios
jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a
los derechos a la orientación sexual e identidad de género para lograr el pleno

DE

reconocimiento de estos en nuestro ordenamiento jurídico.

TE
CA

En dicho trabajo se ha utilizado el método Inductivo–Deductivo: para obtener
las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las
generalizaciones de los datos obtenidos. El método Hermenéutico-Jurídico:

BL
IO

usado en la interpretación de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el
significado de las normas jurídicas; y el método Analítico-Sintético: aplicado

BI

en la ejecución de la presente investigación de manera global; ya que nos
permitirá analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema
materia del presente proyecto.
Las conclusiones en lo que respecta a los derechos a la orientación sexual e
identidad de género para el grupo LGBTI en el Perú se ve vulnerado y
desprotegido ante la legislación peruana en personas homosexuales o
bisexuales, pues sufren de trato discriminatorio por prejuicios inexistentes
dentro de la sociedad, a diferencia de personas con orientación sexual
heterosexual. Siendo esto así tenemos que, la Corte Interamericana de
12
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Derechos Humanos en la sentencia “Atala Riffo y Niñas vs La República de
Chile 2012 ha esbozado criterios concernientes a la orientación sexual. Por
ello, lo que se necesita en el Perú es el reconocimiento de los derechos a la
orientación sexual e identidad de género, debido a que en el Perú no existe un
marco normativo referido al grupo LGTBI. Todo esto debe estar reconocido en
virtud del principio de no discriminación, principio que es norma de ius cogens
y de obligatorio cumplimiento.

NT

Cáceres, V (2017), en su tesis titulada “La aprobación de la unión civil y la
vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación de acuerdo a la

-U

percepción de la comunidad LGBTI, Perú - 2017”; cuyo objetivo es
diagnosticar la percepción de la comunidad LGBTI sobre el proyecto de unión

DO

civil, específicamente, determinar si la comunidad LGBTI considera que la

PO
SG

igualdad y no discriminación.

RA

aprobación del proyecto de ley de la unión civil vulneraría su derecho a la

El diseño de investigación es no experimental, puesto que no se ha manipulado
la variable independiente para ver su efecto sobre la variable dependiente. Lo

DE

que se hizo fue observar los hechos en su forma natural para después pasar a
analizarlos. Asimismo, la muestra, por no existir un censo sobre la cantidad de

TE
CA

personas pertenecientes a

la comunidad LGTIB del Perú, estuvo conformada por 385 personas. El

BL
IO

muestreo usado fue el no probabilístico, porque la selección de la muestra
dependió del criterio del investigador.

BI

El estudio concluye que, la unión civil a pesar de haber sido pensada como una
figura alternativa al matrimonio, destinada a lograr que las parejas
homosexuales gocen de la misma protección legal, la realidad es que no
cumplen la misma función, ya que existe una serie de derechos que las parejas
homosexuales no podrían ejercer, mientras que las parejas heterosexuales sí, de
manera que, legal y socialmente, la unión civil sería una figura inferior a la del
matrimonio. Respecto a los motivos que promueven una mayor vulneración del
derecho a la igualdad y no discriminación de la comunidad LGBTI, se puede
concluir que son las diversas creencias y afiliaciones religiosas el principal
motivo tras el que se escudan determinadas personas para promover la
13
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discriminación de las personas no heterosexuales, aun cuando no deberían
tener influencia alguna en las cuestiones legales al interior de países
autoproclamados como laicos. En cuanto a la aprobación de la unión civil en el
derecho a la igualdad y no discriminación de la comunidad LGBTI, se puede
concluir que, si bien en un primer momento podría considerarse la aprobación
de la unión civil como beneficiosa para el adecuado reconocimiento de los
derechos de la comunidad LGBTI, en realidad el impacto sería más bien
negativo, al no incluir a las parejas homosexuales en la institución del

NT

matrimonio civil, haciendo énfasis en la unión civil, y la consecutiva creación

-U

de una institución totalmente nueva y especializada para las parejas
homosexuales, solo confirmaría como válida la diferenciación (ya marcada)

DO

entre parejas heterosexuales y homosexuales, acentuando la desigualdad y

1.2

Realidad Problemática

PO
SG

camino a la verdadera igualdad.

RA

discriminación de esta población, y aumentando la brecha ya existente en el

DE

Según el Informe Anual 2015-16 de Amnistía Internacional, en diversas partes
de América se han registrado avances, sobre todo a nivel de legislación, contra

TE
CA

la discriminación y violencia basada en la orientación sexual y la identidad de
género; no obstante, todavía persisten casos no resueltos de asesinatos
violentos, así como de crímenes de odio. La violencia y la discriminación

BL
IO

contra las personas LGBTI seguían suscitando preocupación en El Salvador,
Guyana, Honduras, Trinidad y Tobago y Venezuela. Las relaciones sexuales

BI

consentidas entre hombres siguieron estando penalizadas en Jamaica, donde
persistían el desplazamiento y la pérdida del hogar de los jóvenes LGBTI y no
se investigaban las amenazas y el hostigamiento contra las personas
pertenecientes a ese colectivo (Amnistía Internacional, 2016, p. 27).
Asimismo, cuando se analiza la situación de los Derechos Humanos en el Perú,
se hace mención al proyecto de ley que buscaba otorgar igualdad de derechos a
la unión civil de parejas del mismo sexo, el cual, fue rechazado en marzo del
2015 por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.
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La homosexualidad en sus diferentes expresiones existe como tal desde
tiempos inmemoriales para la humanidad. Es así, que en la antigua Grecia ya se
documentan casos de jóvenes que mantienen relaciones con hombres mayores
a cambio de cuidados y protección. Posteriormente, durante el imperio
Romano, los escritores Tácito y Suetonio la describen como un “signo de
degeneración moral e incluso cívica” (Núñez, 2013, p. 8).
Con los años, y con el ascenso casi hegemónico del cristianismo en Europa, la

NT

homosexualidad comenzó a ser fuertemente proscrita, alcanzando uno de sus
momentos cumbre en el año 309 D.C., cuando según el Movimiento de

-U

Integración y Liberación Homosexual (2010): El Consejo Eclesiástico de
Elvira (actualmente Granada de España) aprobó 37 leyes canónicas referidas a

DO

la sexualidad. En dichas leyes, que se extendieron por toda Europa y luego a

RA

América, cualquier expresión sexual que no tuviese por fin la procreación fue

Posteriormente,

estos

PO
SG

considerada un pecado (Núñez, 2013, p. 11).
moldes

sociales

europeos

de

persecución

y

discriminación fueron trasplantados a las colonias de esta parte del mundo,

DE

donde ya en el siglo XX los tratos crueles contra los homosexuales eran
comunes. Núñez (2013) afirma: “En las décadas de la Identidad y Unidad

TE
CA

Nacional Mexicana, del Populismo Argentino y el Estado Novo Brasileiro,
políticas explícitas del Estado regularían la moral sexual de sus ciudadanos.
Muchos países incluirán la homosexualidad como delito en sus códigos

BL
IO

penales” (p.227).

Cabe precisar que, durante mucho tiempo estas visiones condenatorias hacia

BI

las orientaciones sexuales e identidades de género contrarias a la
heteronormatividad, han predominado en casi todo el mundo, incluso
organismos internacionales de salud consideraron la homosexualidad como una
patología, que como tal podía ser curada, lo que dio lugar a las terapias de
reconversión que datan del siglo XVIII y que aún hoy, en pleno siglo XXI aún
son vistas como una “solución” para curar las conductas sexuales consideradas
“desviadas”, como la homosexualidad o la bisexualidad (Solari, 2010).
La aplicación de estas llamadas “terapias de reconversión” incluía técnicas
como el uso de pastillas inhibidoras del deseo sexual en algunos casos; y en
15
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otros, descargas eléctricas que se administraban al “paciente” mientras este
observaba la foto de una persona del mismo sexo desnuda, con el objetivo de
que se asociara la conducta supuestamente inapropiada o no natural con algo
negativo, de forma que el deseo desapareciera.
Hoy en día, la mayoría de científicos coinciden en señalar que la
homosexualidad y la bisexualidad no son una enfermedad, y que, por tanto, no
es necesario aplicar algún tipo de tratamiento a las personas con esta
orientación sexual.

Se trata simplemente de “una variación más de la

-U

Integración y Liberación Homosexual, 2010, p.11).

NT

sexualidad humana, al igual como lo es la heterosexualidad” (Movimiento de

DO

Muestra de este consenso en la comunidad científica internacional es que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, y antes en 1973, la

RA

Asociación Americana de Psiquiatría, sobre la base de una investigación

PO
SG

científica nueva y mejor diseñada, suprimió a la homosexualidad y la
bisexualidad del manual oficial que detalla los trastornos mentales y
emocionales. Dos años después (1975), la Asociación Americana de Psicología

Association, 2017).

DE

promulgó una resolución apoyando esta supresión (American Psichological

TE
CA

En este contexto, se puede decir, que la década del 70 es precisamente aquella
en la que comienzan a florecer en América Latina y otras partes del mundo una

BL
IO

serie de agrupaciones LGBT; que en una primera fase se denominó
homosexual, pero que hoy mayoritariamente se conoce como LGBT:
Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, se dio a fines de la década de 1960,

BI

cuando comienza a plantear sus problemas para la generación de una agenda
política que recoja su derecho a autoafirmarse y salir del ámbito privado a
tomar el espacio público. Es en este contexto que los movimientos van
definiendo sus identidades para visibilizarse a través de redes, acciones
colectivas o desde la reflexión teórica.
Los grupos más representativos surgen en Nueva York y, en América del Sur,
en Buenos Aires para ser más exactos. El violento ingreso de la policía a un bar
gay llamado Stonewall Inn, marcaría un hito en la historia del movimiento,
pues a solo un año de registrado este hecho, se empezó a celebrar el “Día del
16
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orgullo gay”. Un año antes, en Argentina, se formó “Nuestro Mundo”, el
primer grupo constituido abiertamente con una orientación homosexual en
América del Sur. Dos años más tarde surge el Frente de Liberación
Homosexual (FLH), que editaría “Somos”, considerada la primera revista
homosexual de América Latina. Luego vendría la época militar donde se
acentuó la represión contra la población LGBT.
Para fines de la década de 1970, ven la luz los primeros colectivos

NT

homosexuales en Brasil, siendo el jornal “Lampião da Esquina” en Río de
Janeiro y la agrupación Somos; posteriormente surgen otros grupos con

-U

distintos matices ideológicos y políticos, los cuales, al no encontrar puntos de

DO

consenso se fueron diluyendo con el paso de los años.

También en la década de 1970, la población LGBT de Colombia comienza a

RA

agruparse, con el liderazgo de León Zuleta, que empieza su trabajo fundando

PO
SG

un colectivo homosexual en Medellín, para luego, junto a Manuel Velandia
fundar el “Movimiento por la Liberación Homosexual” en Bogotá. Un segundo
momento del movimiento se identifica a partir de la aparición y la expansión

DE

mundial del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) – Sida a mediados de
la década de 1980 (Figari, 2010).

TE
CA

El protagonismo que comenzó a tomar por aquel entonces la agenda de las
minorías sexuales, que es como también se le conoce a la población LGBT, fue

BL
IO

debido al rápido avance del VIH – Sida en casi todo el mundo, lo que marcó
fuertemente un nuevo estilo de organización, indica el autor. Si bien por un
lado estaban los conservadores condenando y señalando a la población LGBT

BI

como “grupos de riesgo”, también empezaron a surgir voces cada vez más
crecientes que entendían el reconocimiento de la diversidad sexual como una
premisa necesaria para garantizar la salud pública en general.
De este contexto, y con el objetivo de detener la expansión del VIH – Sida,
surge el apoyo de los organismos de cooperación internacional o de los propios
Estados, en algunos casos, hacia aquellos grupos donde empieza a aglutinarse
nuevamente la población LGBT, que busca cada vez con más fuerza un espacio
de igualdad dentro de una sociedad que por años los ha estigmatizado. En
Brasil, el “Grupo Gay de Bahía” (GGB) y el “Triángulo Rosa” en Río de
17
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Janeiro se comenzaron a formar, según Figari (2010) con objetivos tales como:
“Mejorar la posición del homosexual en la sociedad, combatir el estigma y
ampliar su base de derechos” (p. 229).
Mientras tanto, en Argentina la vuelta a la democracia si bien no significó el
cese de la represión en contra de los homosexuales, sí propició la conformación
de varios grupos en Buenos Aires, los cuales fueron la base que se encargaría
de poner en agenda sus demandas durante las elecciones de 1983. Al año

NT

siguiente, un nuevo ataque del gobierno hacia la población gay, suscitado en el
bar Balvanera, logra cohesionar a diversos grupos en una asamblea que sería la

-U

plataforma para que el 17 de abril de 1984 se funde la “Comunidad

DO

Homosexual Argentina” (CHA).

En nuestro país, en aquel entonces se formó el que hasta hoy sigue siendo uno

RA

de los grupos LGBT más importantes del país, no solo por su tamaño y porque

PO
SG

surgió en la capital del país, sino porque es el más antiguo con vigencia en
nuestros días, se trata del “Movimiento Homosexual de Lima” (MOHL).
Sumándose a esta tendencia, en 1984 en Chile durante la dictadura de Augusto

DE

Pinochet se fundó el grupo lésbico-feminista denominado “Ayuquelén”, tras el
asesinato en el centro de Santiago de la artista lesbiana Mónica Briones, crimen

TE
CA

que nunca terminó por resolverse, pero que sirvió como hito para fortalecer la
lucha del naciente movimiento.

BL
IO

Entrada la década de 1990, los colectivos de diversidad sexual comenzaron a
florecer con más fuerza. Seidman (1996) señala que: “Durante esta época
alrededor del mundo se expande la denominación de lesbiana y gay y se va

BI

dejando de lado la categoría homosexual que había servido para identificar a
todas las minorías sexuales que en la actualidad agrupan las siglas LGBT.
Posteriormente también se van visibilizando otras orientaciones sexuales e
identidades de género como: travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales”
(p. 113).
Al igual que en los países anteriormente mencionados, en otras naciones de
Latinoamérica florecieron grupos y colectivos que fueron aglutinando a las
diversas minorías sexuales. Estos grupos no solamente comenzaron a
fortalecerse al interior de sus respectivos países, sino que empezaron a
18
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cohesionarse fuera de sus límites. Naciendo así, la ILGA (siglas en inglés de la
Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial; y su similar a nivel
de Latinoamérica la ILGALAC (Asociación Internacional de Lesbianas y Gays
de Latinoamérica y el Caribe). Estos atisbos de unidad, pese a las diferencias
naturales que existen en todas las agrupaciones de esta índole, hicieron posible
que la población LGBT empiece a salir de sus ámbitos privados a los públicos
cada vez con más fuerza. Una de estas manifestaciones son las conocidas
Marchas del Orgullo, cuyo más claro objetivo es dar visibilidad a la diversidad

NT

sexual para ir logrando su aceptación dentro de la sociedad.

-U

La situación de clara postergación de sus derechos, hace que la población
LGBT no solamente alce su voz de protesta en contra de la inacción del

DO

Estado, sino que a través de diversos mecanismos busque visibilizarse

y

RA

articular esfuerzos para reclamar políticas públicas que los protejan de la
situación de vulnerabilidad en la que por ahora se encuentran; la cual se ve

PO
SG

reflejada en el Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas trans,
lesbianas, gays y bisexuales en el Perú (2015 – 2016), que desde el 2008

DE

publica la Red Peruana TLGB y la ONG Promsex, en el cual se señala:
“Se han hecho varios intentos de fomentar leyes que nos protejan, pero los

TE
CA

políticos subestiman el número real de los casos y las consecuencias de la
discriminación y la homolesbotransbofobia en sus más variadas formas.
Muchos señalan que hay problemas mucho ´más importantes´ que tratar. Nos

BL
IO

consideran ciudadanos y ciudadanas de segunda clase y por lo tanto la vida de
las personas LGBTI torturadas o asesinadas para ellos no valen nada”. (Centro

BI

de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 2015, p.
7)

En relación a la misma situación problemática de la comunidad LGBT, la
Defensoría del Pueblo, en su informe N°175 sobre los derechos humanos de las
personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú,
del año 2016, indica que: “Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersex (LGBTI), han sido sistemáticamente discriminadas y estigmatizadas
debido a su orientación sexual e identidad de género” (p.60). Esta dependencia
del Estado reconoce que la ausencia de un marco normativo concreto y
19
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políticas públicas, contribuye a la afectación de los derechos de la población
LGBTI. Eso genera que no haya estadísticas nacionales oficiales sobre la
situación de la población LGBTI, salvo los datos que se generan desde las
organizaciones civiles que promueven sus derechos. Ello, a pesar de que, en el
Plan Nacional de Derechos Humanos, la población LGBTI ha sido excluida, y
el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado peruano a:
“Declarar clara y oficialmente que no tolerará ninguna forma de
estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o la

NT

transexualidad, ni la discriminación o la violencia contra personas por su

-U

orientación sexual o identidad de género”. (Defensoría del Pueblo, 2016, p. 61)
En el contexto regional y local, el movimiento LGBT de La Libertad está

DO

conformado por un conjunto de organizaciones que han permitido dar

RA

visibilidad a la problemática de esta población vulnerable, y tratar de dar
solución a ella. En la región existen aproximadamente diez de estas

PO
SG

organizaciones, según versiones de las y los principales activistas del
movimiento LGBT, lo cual es corroborado por la Gerencia Regional de

DE

Desarrollo e Inclusión Social, según sus registros al año 2018.
En los últimos tiempos, la comunidad LGBT, ha dado muestras de niveles de

TE
CA

organización interna y externa significativos para la incidencia política,
generando diferentes tipos de redes de carácter solidario con organismos no
gubernamentales y civiles que apoyan en la defensa de derechos, causas de tipo

BL
IO

jurídico, laborales y de acceso a la salud. Asimismo, en el ámbito cultural, se
han creado espacios que permiten el desarrollo de actividades relacionadas con

BI

el teatro, la danza, la literatura, el periodismo, entre otras; y la expresión más
visible y global del movimiento LGBT, que es la “Marcha del Orgullo”. En
resumidas cuentas, el movimiento LGBT está contribuyendo a la generación de
una conciencia de tolerancia, inclusión, diversidad a nivel de la sociedad
mundial, lo que implica un avance importante para la democracia y el
cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.
Asimismo, es oportuno precisar que el presente trabajo de investigación hace
énfasis, precisamente, en ese proceso previo realizado por el movimiento
LGBT en región La Libertad; sobre todo en las acciones de incidencia política
20
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desplegadas por el colectivo para la adopción y posterior aplicación de una
política pública de nivel regional que atienda su problemática; como es la
Ordenanza Regional N° 006 -2014 – GR – LL/CR, que aprueba promover la
igualdad y no discriminación por orientación sexual y por identidad de género
y las acciones que se hayan podido generar o implementar, desde que fue
promulgada, hasta la actualidad.
1.3

Justificación

NT

El presente tema de estudio tiene una justificación práctica, pues ha sido

-U

escogido al evidenciarse que si bien hay una tendencia mundial para proteger
los derechos la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales),

DO

promovida no solamente por movimientos ciudadanos, sino también por
entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, en el

RA

Perú en general y en La Libertad en particular, los esfuerzos por abordar esta

PO
SG

problemática aún no se efectivizan a través de la creación de políticas públicas.
Pero no es solamente el Estado quien está en deuda con las justas demandas
que plantean los activistas LGBT, también lo están las universidades. Esto se

DE

puso en evidencia al buscar referencias bibliográficas para el presente trabajo.
Si bien se encontró amplio material referente a la problemática que afecta a

TE
CA

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, estos son en su gran mayoría
resultado de los esfuerzos que nacen desde los propios movimientos LGBT, así

BL
IO

como desde los organismos internacionales, que son los que están poniendo en
agenda la necesidad de terminar con las situaciones de discriminación por
orientación sexual e identidad de género que en mayor o menor medida

BI

imperan actualmente en todas las sociedades. Al realizar una búsqueda
bibliográfica de estudios o investigaciones sobre el tema en las universidades
locales, se hizo tangible la ausencia de tesis de Maestría o de Doctorado
referentes a la problemática que se plantea abordar el presente trabajo. Al
ampliarse la búsqueda al ámbito nacional, si bien los hallazgos fueron un poco
más alentadores, no lo fueron del todo, pues las investigaciones encontradas
siguen siendo escasas; y cuando se hizo un rastreo ya a nivel más global, se
pudo constatar que en otros países del mundo, incluso algunos de ellos vecinos,
la situación de afectación a sus derechos que viven las minorías sexuales, ha
21
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comenzado a ser abordado también desde las universidades, aunque aún de
manera incipiente pero alentadora para que en países como el nuestro, los
investigadores sociales se sientan motivados a continuar por esta senda. Es
decir, se aprecia un preocupante vacío de producción de investigaciones sobre
el problema que se plantea en esta tesis, lo que se convierte en la justificación
teórica del presente estudio.
Por su justificación teórica, el presente trabajo no aspira solamente a teorizar

NT

sobre el papel del movimiento LGBT de La Libertad en la creación de políticas
públicas que promuevan la no discriminación por orientación sexual e

-U

identidad de género en la Región, sino que espera constituirse en un aporte con
fines prácticos, que permita a los gestores públicos conocer cuáles son las

DO

demandas de esta población, cómo es que se conforman, cuáles son las

RA

relaciones que mantienen entre sí y qué relaciones se plantean mantener con el

tiempo vienen esperando.

PO
SG

Estado a fin de ir conquistando poco a poco los derechos que por mucho

Por su justificación metodológica, para el cumplimiento de los objetivos se

DE

utilizó técnicas e instrumentos de investigación cualitativa, tales como la
entrevista y el grupo focal, con sus correspondientes guías, lo que permitió

TE
CA

analizar las variables de estudio y contrastar la hipótesis.
Existe un convencimiento de que los investigadores sociales, sobre todo

BL
IO

quienes aspiramos a convertirnos en los nuevos gestores públicos que requiere
el país, estamos llamados a atender las necesidades precisamente de las
minorías más desfavorecidas, por ello, considero que el fin del trabajo

BI

planteado es pertinente.

1.4

Problema de Investigación
¿Cómo incide el movimiento LGBT de La Libertad en la construcción de
políticas públicas de promoción de la igualdad y no discriminación por
orientación sexual e identidad de género en la Región La Libertad, año 2018?
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1.5

Hipótesis
El movimiento LGBT con legitimidad legal y política incide de manera
significativa en la construcción de políticas públicas de promoción de la
igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, a
través de la generación de alianzas y elaboración de iniciativas para lograr
representatividad y el ejercicio de sus derechos en la Región La Libertad, año
2018.
Objetivos

NT

1.6.

-U

1.6.1. Objetivo General

DO

Describir el proceso de incidencia política del movimiento LGBT en la

RA

construcción de políticas públicas de promoción de la igualdad y no
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la región La

PO
SG

Libertad, 2018.

DE

1.6.2. Objetivos Específicos

O.E.1: Conocer las formas de discriminación y violencia que sufren, por su

TE
CA

orientación sexual e identidad de género, las personas LGBT de la región
La Libertad, 2018.

BL
IO

O.E.2: Conocer las características y estructura interna de las asociaciones
integrantes del movimiento LGBT en el proceso de incidencia política
para la construcción de políticas públicas de promoción de la igualdad y

BI

no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
región La Libertad, 2018.

O.E.3: Identificar la representatividad y legitimidad de las asociaciones del
movimiento LGBT en el proceso de incidencia política para la
construcción de políticas públicas de promoción de la igualdad y no
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la región
La Libertad, 2018.
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O.E.4: Identificar las acciones de incidencia política realizadas por el
movimiento LGBT de la región La Libertad, 2018, ante las formas de
discriminación por su orientación sexual e identidad de género
O.E.5: Analizar cómo influyó el nivel de asocio y cooperación del movimiento
LGBT en el proceso de incidencia política para la construcción de
políticas públicas de promoción de la igualdad y no discriminación por
orientación sexual en la Región La Libertad, 2018.

NT

O.E.6: Describir el proceso de construcción de las políticas públicas de
promoción de la igualdad y no discriminación por orientación sexual e

-U

identidad de género de la región La Libertad, 2018.

DO

O.E.7: Proponer acciones de mejora al proceso de incidencia del movimiento

RA

LGBT para el cumplimiento de las políticas públicas de promoción de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Libertad, 2018.

PO
SG

la igualdad y no discriminación por orientación sexual de la Región La
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II.
2.1.

MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO
Incidencia política del movimiento LGBT
2.1.1.

Definiciones
Touraine (1997), al definir la categoría movimiento social, se refiere a esta
como:
“Un tipo muy específico de acción colectiva, aquel por el cual una categoría

NT

social, siempre particular, pone en cuestión una forma de dominación
social, a la vez particular y general, e invoca contra ella valores,

-U

orientaciones generales de la sociedad que comparte con su adversario

DO

para privarlo de tal modo de legitimidad”. (p.100)

Escobar, Álvarez & Dagnino (2001) definen a las redes de movimientos

RA

sociales, como: “El entrelazamiento entre las organizaciones para

PO
SG

relacionarse con los distintos actores del Estado, donde sus participantes
son provenientes de la sociedad civil, la política y otros sectores” (p.36).
El accionar o actuar que cumple el grupo social organizado a través de lo

DE

que se denomina “movimiento social” para el logro o generación de

TE
CA

beneficios a favor del bienestar público o consecución de políticas
públicas, que atiendan la situación problemática de las mayorías o
minorías, se conoce como incidencia política. Sin embargo, este proceso

BL
IO

por el cual la participación ciudadana va más allá del marco formal de los
procesos electorales para transformar las relaciones de poder entre los
gobiernos y la sociedad civil en un plano de mayor igualdad, requiere que

BI

la sociedad civil adquiera conocimientos y habilidades que le permitan
hacer un buen análisis de los problemas, formular propuestas, identificar
con precisión a las personas/oficiales con poder de decisión (y aquellos
que las influencian), construir alianzas y coaliciones amplias, y diseñar una
variedad de estrategias y acciones que se plasman en documento o plan
formal de incidencia (Cáceres, 2006, p. 16).
LGBT es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a
las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (el término trans se
refiere a travestis, transexuales y transgéneros). Aunque en los últimos
25
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años, también se ha incluido a otros colectivos relacionados con la
sexualidad, ampliándose el acrónimo a LGBTI, incluyendo a las personas
intersexuales (El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 2013).
Teniendo en cuenta estas definiciones, se puede señalar que el movimiento
LGBT, es aquel, que sin importar el lugar donde se desarrolle, tiene como
objetivo primordial, cuestionar la heteronormatividad que rige la mayor

NT

parte de sociedades y que menoscaba los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales en todo el mundo, para enarbolar la bandera de

-U

la defensa de los principios de igualdad y no discriminación que rigen los

DO

derechos humanos.

En ese contexto, se puede definir la incidencia política desde el punto de

RA

vista de empoderamiento ciudadano de la comunidad LGBT, como el

PO
SG

conjunto de acciones y procesos orientados a influir en decisiones
públicas, privadas y particulares, con el objetivo de conseguir el
reconocimiento de sus derechos y el mejoramiento de las condiciones de

DE

bienestar de la comunidad LGBT. De manera concreta la introducción de

2.1.2.

TE
CA

cambios socio-políticos en normativas y políticas públicas.

Teorías y enfoques

BL
IO

Para el análisis de la variable incidencia política del movimiento LGBT,
se utilizó la teoría de la acción colectiva; la cual, según autores como

BI

Tarrow (1997) señala: “Es el recurso de los individuos que es usado para
movilizarse contra los adversarios más poderosos, para explotar las
oportunidades” (p. 205).
La teoría de acción colectiva delimita que el capital social formado por
redes de reciprocidad, cooperación voluntaria y compromiso, contribuye
a la formación de la comunidad. La composición de los nuevos
movimientos sociales se presenta en un proceso de amalgamiento de
elementos cognitivos y relaciones de poder entre los individuos, grupos y
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organizaciones que se interrelacionan en estructuras segmentadas y
multifacéticas para constituir un colectivo.
Las nuevas formas de protesta son instrumentalmente mediáticas que
hacen uso de estrategias que exhiben las debilidades y flaquezas de los
actores mediante acciones descentralizadas, impulsadas y coordinadas
muchas de las veces espontáneamente por los nuevos movimientos
sociales. La mediación de las tecnologías de la información y la

NT

comunicación en la sociedad contemporánea influye en el desarrollo de
los nuevos movimientos sociales mediante la regeneración de las

-U

temáticas que constituyen el objeto mismo de la lucha política para

DO

ejercer mayores efectos globales desde actividades locales.
Las estructuras de oportunidad política, son las “dimensiones

RA

consistentes del entorno político que fomentan o desincentivan la acción

PO
SG

colectiva entre la gente”, con énfasis en los recursos exteriores a la
colectividad. Esto nos ayudará a entender la capacidad y el poder de
presión de los movimientos sociales como el LGBT. (Tarrow, 1997, p.

DE

49).

“La dinámica del movimiento, que surge de la interacción de actores e

TE
CA

instituciones, y comprende los “ciclos de protesta” y los “resultados” del
movimiento” (Tarrow, 1997, p.265). Asimismo, la literatura sobre redes

BL
IO

sugiere dos aspectos separados pero relacionados que afectan los
resultados de las políticas: la estructura de la red y la interacción de los
actores en la red. En efecto, para explicar cómo trabajan las redes, se

BI

articula de forma satisfactoria, la teoría de la elección racional y las
concepciones neoinstitucionalistas en el nivel meso.
Por su parte, Diani (1990) analiza los movimientos sociales interpretados
en sus estructuras de redes y en sus procesos de construcción de
identidades sociales, políticas y culturales. Los nuevos movimientos
sociales significativos problematizan la identidad y cuestionan nuevos
estilos de vida y significados culturales más allá de inquietudes políticas
y con énfasis en conocimientos, saberes y códigos culturales de especial
importancia para las sociedades actuales.
27
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La red es estructural porque prescribe los asuntos que son discutidos,
cómo deben ser tratados, posee un conjunto distintivo de reglas y
contiene imperativos organizacionales. Pero al mismo tiempo, los
agentes
políticas

eligen
y

determinadas
pueden

opciones, negocian

romper determinadas redes.

determinadas
Los agentes

interpretan, construyen y reconstruyen las redes. Por lo tanto, las mismas
no son permanentes, pueden cambiar en parte en función de las
decisiones estratégicas de los agentes dentro de la estructura, y estas

NT

decisiones estratégicas representan respuestas tanto a factores endógenos

-U

como exógenos.

DO

Hay (como se citó en Zurbriggen, 2004) piensa que:

Desde esta perspectiva, la relación entre estructura y actuación es

RA

crucial y claramente dialéctica en el enfoque. El resultado político se

PO
SG

habría de explicar como consecuencia de las intenciones y acciones de
los actores inmediatamente implicados

y según la lógica o estructura

institucional del conjunto de relaciones en las que participan. En este

DE

sentido, las configuraciones institucionales particulares les dan
estructura a actores intencionados, definiendo un abanico de potenciales

TE
CA

estrategias y oportunidades, aunque los actores pueden, potencialmente
(al menos en parte), transformar dichas estructuras mediante sus

BL
IO

acciones. (p.144)
Para poder analizar una red es importante identificar los actores,

BI

clarificar cuáles son las metas de los agentes y cómo es usada su
influencia política en la red.

En segundo lugar, es importante

determinar cómo se producen los procesos de intercambio de recursos
y de información entre los actores, así como los mecanismos que
guían estos intercambios: reglas, las rutinas informales, los vínculos
organizacionales, etc.
el concepto

de

Algunos

investigadores

han

desarrollado

policy institution para capturar la idea de cómo

una determinada arena política posee un conjunto de reglas formales e
informales que determina el curso de una decisión pública (John &
Cole, 2000. p. 249).
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Por su parte, el marco analítico propuesto por Marsh (1998) afirmó
que: “Tiene una estructura tríadica: (a) la dimensión macro, del nivel
de gobierno, (b) la dimensión meso, de las redes de actores, y (c) la
dimensión micro, del comportamiento estratégico del actor (p.25). El
enfoque logra analizar de forma satisfactoria el nivel meso con el
micro, mostrando, sin embargo, mayores debilidades en articularlo
con el nivel macro.

NT

De otra parte, en contexto global, actual, las tecnologías de la
información y la comunicación contribuyen a afirmar y mantener

políticos

mediante

redes

de

-U

lazos emocionales y de identificación entre los diferentes actores
interacción

que

legitiman

la

DO

transmovilización política. Además, facilitan los contactos interactivos

RA

entre las diversas redes con heterogéneos enclaves culturales y las
movilizan a la acción colectiva. “Los nuevos movimientos sociales

PO
SG

emergen, se organizan y se desarrollan en función de sus
infraestructuras y capacidades para establecer ciertos códigos de
comunicación que facilitan la acción colectiva mediante una

DE

articulación tecnológica que comprime lo local con lo global”
(Castells, 1996). La conexión global-local que es la nueva forma de

TE
CA

control y de movilización social en nuestra sociedad.
La tecnología de la información y la comunicación articulan y tienden

BL
IO

el entramado de la estructura y funciones de las relaciones simbólicas,
y ayudan a la organización de los movimientos para la acción

BI

colectiva mediante la politización de la vida cotidiana. Los nuevos
movimientos sociales tratan de redefinir la historicidad enfrascándose
en una lucha cultural para construir identidades colectivas mediante la
articulación de nuevos escenarios y nuevos proyectos, sin que
necesariamente se vinculen a intereses políticos. Las dimensiones
espaciales y temporales son modificadas por las tecnologías de la
información y la comunicación, teoría de la acción colectiva, sociedad
civil y los nuevos movimientos sociales, lo cual afecta las formas de
acción colectiva y, por tanto, la configuración de las identidades
sociales y comunitarias.
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2.1.3.

Dimensiones
 Participación
Según Llancar (2007), se entiende por participación: “La acción
colectiva de los actores sociales e institucionales, de integrarse,
proponer, controlar y evaluar críticamente los procesos de decisión
pública en las esferas territoriales” .
González (como se citó en Llancar, 2007), define la participación

-U

NT

ciudadana como:

Un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en

DO

forma individual o participando en forma colectiva, en la toma
de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las

RA

acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo

PO
SG

político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno
desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se
desenvuelve. (p. 182)

DE

Asimismo, Llancar (2007), tomando lo señalado por el PNUD,
(2004) señala que la sociedad civil, deviene en el ejercicio de lo

TE
CA

que habitualmente se denomina participación ciudadana, concepto
que difiere de la sociedad política y de la sociedad económica. Se

BL
IO

entiende por sociedad civil “aquellas formas de asociación
autónomas del mercado y el Estado que tienen por objetivo

BI

reivindicar derechos, expresar opiniones, influir en las decisiones
que afectan a la comunidad y controlar a sus autoridades”. Así, la
sociedad civil aspira a influir, no a participar directamente ni en el
poder del Estado ni en la producción económica. Por tanto, que la
relación entre los conceptos indicados, es que la sociedad civil es
una expresión particular de la asociatividad.
En ese mismo marco, Casas (2009), refiere que, para que la
participación ciudadana pueda tener una repercusión efectiva en
beneficio de los propios ciudadanos, deben cumplir al menos dos
requisitos: a) el reconocimiento y la aceptación gubernamental de
30
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que la interacción social, la deliberación pública, la tolerancia al
pluralismo ideológico y a la diversidad cultural son prácticas y
valores esenciales para la convivencia civilizada y constructiva; b)
la generación de compromisos públicos, formales y sancionables
para ambas partes alrededor del resultado de las deliberaciones
públicas.
Asimismo, Casas (2009) indica que en las democracias modernas

NT

los mecanismos para la participación ciudadana se han asociado
con objetivos generales tendientes a la democratización de la vida

-U

política local (…) para mejorar la eficacia y eficiencia en las
gestiones del gobierno e incluso ser sustituto de la propia

DO

representación política bajo circunstancias extraordinarias (citado

PO
SG

 Legitimidad

RA

en Cunill, 1997).

La legitimidad está muy relacionada con la representación; cuando
existe un reconocimiento ganado en la ciudadanía y/o en decisores

DE

relevantes que consideran justificado el derecho de la organización
a ejercer influencia en las políticas públicas. “Se considera que

TE
CA

existe una legitimidad moral, técnica, legal y política “(Gonzalez &
Villar, 2005).
Para efectos de la presente investigación ampliaremos el

BI

BL
IO

entendimiento de los dos últimos conceptos:
Legitimidad legal: Basada en el cumplimiento de los estándares
y expectativas legales, tanto internos (existencia de juntas
directivas responsables, de informes al público, de manejos
transparentes de cuentas, como externos, basadas en exigencias
de cumplimiento de la ley o de las políticas trazadas por las
instituciones sobre las cuales se orientan los procesos de
incidencia (p. 5).
Legitimidad

política:

Derivada

de

la

representatividad

democrática, la transparencia y el proceso de rendición de
cuentas a las "bases" o a los constituyentes por los cuales hablan
y actúan. Esta legitimidad involucra el proceso de toma de
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decisiones y la forma en que participan los miembros de las
organizaciones en la orientación y seguimiento de las
actividades. En este caso, puede haber procesos de democracia
interna de los miembros de las organizaciones involucradas,
como de democracia externa con el conjunto de los
constituyentes, los aliados y los miembros de la coalición. Este
tipo de legitimidad se erosiona cuando hay poca o nula
participación de aquellos por los cuales se está hablando o

NT

cuando estos critican la acción de sus supuestos representantes

-U

(p. 5).

Como se indicaba, para comprender la legitimidad, hay que

DO

entender la representatividad, la cual, según García (como se citó

RA

en Casas 2009), se entiende como: “Los intereses de grupos,
colectivos, sectores y facciones; que se tiene que ver desde distintas

PO
SG

dimensiones, la cuales no necesariamente son excluyentes y cuya
preponderancia de cada una ha estado determinada por diferentes

-

DE

circunstancias” (p.163).

La representación asociada al término de autorización, donde el

TE
CA

representante actúa en nombre del representado, siendo este
quién asume las consecuencias de los actos que ejecute aquel.

BL
IO

-

BI

-

La representación sometida a una puntual rendición de cuentas,
ante y para el representado.
La representación descriptiva, en la que prevalece algún grado
de correspondencia entre las características personales e
intereses laborales, profesionales o de asociación, entre
representantes y representados.

-

La representación simbólica, basada en una identificación entre
ambas partes fundamentalmente de tipo emocional.

-

La representación sustantiva, que tiene que ver con el contenido
y la calidad de la acción del representante con respecto a los
intereses del representado.
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En este sentido, Ziccardi (como se citó en Casas, 2009) sostiene
que:
Se puede establecer que hay voluntad y disposición de la
representación política para aceptar y promover la participación
ciudadana

no

electoral

cuándo:

1)

existen

mecanismos

institucionales para la consulta a la población en general y a la
parte directamente afectada por la política pública en particular; 2)

NT

estas formas se corresponden con el tipo y densidad de la población
involucrada y 3) se disponen de controles formales para impedir

-U

que las vías para la consulta sean manejadas bajo un carácter
clientelístico, entendiendo por éste a la forma en que la autoridad se

DO

relaciona con los individuos y los colectivos a través de un

RA

intercambio de favores discrecionales y al margen de la ley. (p.65)

PO
SG

Casas (2009) considera que:

La representación de la participación ciudadana está asociada al
concepto de capital social, el cual se expresa fundamentalmente a

DE

través del movimiento asociativo, esto es, asimilado como el
conjunto de relaciones de reciprocidad social articuladas alrededor

TE
CA

de las asociaciones civiles, mediante las cuales se pone de
manifiesto tanto la aptitud cívica de la ciudadanía como su

BL
IO

capacidad para organizar, articular y gestionar la atención de sus
demandas e intereses” (p.70).

BI

El capital social está constituido por las redes sociales y las normas
de reciprocidad asociadas a ellas mismas, que implican valores
como la educación, la buena voluntad, la camaradería, la
comprensión, el trato social y la cooperación entre los miembros de
un grupo o una comunidad. Luego entonces, su propia existencia y
desarrollo estarían en función de las condiciones culturales y de
organización social prevalecientes en determinado lugar.
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2.2. Políticas públicas de igualdad y no discriminación por orientación sexual e
identidad de género
2.2.1.

Definiciones
Béjar (2011) sostiene que: “Política pública es un conjunto de criterios
que orientan el comportamiento del Estado respecto de la población” y
añade que según Kelman, “las decisiones políticas son opciones
colectivas de personas que están en desacuerdo, el cual es natural en la

NT

construcción de tales políticas” (p. 33). Además, señala que:

-U

Del desacuerdo al acuerdo también se producen complicados
procesos sociales y políticos. Pero al final, tanto para la adopción

DO

como la aplicación de las políticas, se requiere el poder coercitivo
del gobierno que conduce el Estado y actúa a nombre de toda la

RA

sociedad. En otras palabras, es el balance entre discusión y

PO
SG

decisión, poder deliberativo y poder coercitivo el que hace posibles
las políticas públicas (p.34).

Sin embargo, señala Alza (como se citó en Bregaglio, Constantino, &

DE

Chávez, 2014): “No existe un instrumento per se que defina lo que es
una política pública, sino que el analista la identifica como un proceso

TE
CA

susceptible de ser reconstruido” (p.24). Este da cuenta de los pasos
que se tomaron para encauzar decisiones públicas que tienen que ver

BL
IO

con la priorización de agendas socialmente relevantes vinculadas al
uso del poder y los recursos del Estado, y que generan un valor

BI

público, cubren necesidades, resuelven problemas y satisfacen
intereses. De allí que se señale que una política pública es
principalmente un proceso social e institucional que puede tener
objetivos regulatorios –modificar conductas–; distributivos –de bienes
o servicios–; redistributivos –recaudación en algunos sectores para
beneficiar a otros–; o constituyentes –de reorganización del Estado–
En dicho marco teórico, se puede señalar que la construcción de
políticas públicas es un proceso por el cual los desacuerdos son no
solamente naturales, sino hasta cierto punto necesarios para obtener
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una acción de política que direccione el comportamiento del Estado
hacia la población.
La igualdad y no discriminación son dos principios que son el
soporte de las normas internacionales de Derechos Humanos, los
cuales coinciden con las palabras iniciales contenidas en la
Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de las
Naciones Unidas. Al respecto, Pillay (2012) afirma: “Todos los seres

NT

nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (p. 5).

-U

Es precisamente, este organismo internacional, el que en junio del
2011 adoptó la primera resolución relativa a los derechos humanos,

DO

orientación sexual e identidad de género, la misma que dio paso al
primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema;

RA

documento que ha sido preparado por la Oficina del Alto

PO
SG

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) y artículo 2.1 del Pacto

DE

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establecen
la obligación de cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos

TE
CA

los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de

BL
IO

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin discriminación
alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de

BI

otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social. Además, en virtud del
artículo 26 del PIDCP, todas las personas son iguales ante la ley y
tienen derecho a igual protección de la ley y en consecuencia se
prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley. El Comité de
Derechos Humanos, en su Observación General nº 18, precisó que
el término « discriminación », tal como se emplea en el Pacto, debe
entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
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índole, el origen nacional o social, la posición económica, el
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas. En igual sentido el
Comité de Derechos económicos, sociales y culturales ha afirmado
que «Los Estado Parte (en el Pacto rales) deberían asegurarse de
que la orientación sexual de una persona no sea una barrera para

NT

alcanzar los derechos del Pacto… Además, la identidad de género

-U

está reconocida como parte de los motivos prohibidos de
discriminación». (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

DO

Unidas para los Derechos Humanos, 2017)

RA

Asimismo, es necesario precisar que la APA (2017) considera que:

PO
SG

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica,
sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de
otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico,

DE

identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el
rol social del sexo (respeto de las normas culturales de conducta

TE
CA

femenina y masculina).
De la misma forma, la referida organización señala que la

BL
IO

orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la
heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e

BI

incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales
pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva
hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las
personas con una orientación homosexual se las denomina a veces
gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (sólo a las mujeres).
También, se refiere que la orientación sexual es diferente de la
conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto
de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación
sexual en sus conductas.
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El INEI (2017), citando el Informe sobre Violencia contra personas
LGTBI en las Américas (p. 32) y Principios de Yogyakarta. Clasifica
las orientaciones sexuales de las personas de la siguiente manera:
 Homosexual: Persona que puede sentir atracción por personas
de su mismo sexo.
 Bisexual: Persona que siente atracción hacia hombres y mujeres.
 Pansexual: Persona que se siente atraída hacia personas de

NT

múltiples géneros, incluyendo personas trans y de género no
binario.

-U

 Asexual: Persona cuya sexualidad transcurre en el plano de la

DO

atracción estética y emocional, que no experimenta deseo

RA

sexual.

De acuerdo a documentos de ACNUDH, la identidad de género es la

PO
SG

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia

DE

personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas,

TE
CA

quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el
modo de hablar y los modales. (Oficina del Alto Comisionado de las

BL
IO

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017)

BI

Dicha organización señala que existen variantes de la identidad de
género:
El transgenerismo (personas trans), es un término utilizado para
describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo
común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico
de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente
asignada a este. Una persona trans puede construir su identidad de
género independientemente de intervenciones quirúrgicas o
tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para referirse o
autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans
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cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es
femenina; hombres trans cuando el sexo biológico es de mujer y la
identidad de género es masculina; o persona trans o trans, cuando
no existe una convicción de identificarse dentro de la
categorización binaria masculino-femenino. El transgenerismo se
refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a
su orientación sexual que por lo tanto puede ser heterosexual,

NT

homosexual o bisexual.
Por otra parte, las personas transexuales (transexualismo) se

-U

sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género
opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y

DO

que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o

RA

ambas – para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad
psíquica, espiritual y social. Otras subcategorías del transgenerismo

PO
SG

no necesariamente implican modificaciones corporales.
Es el caso de las personas travestis. En términos generales, las

DE

personas travestis son aquellas que expresan su identidad de género
-ya sea de manera permanente o transitoria- mediante la utilización

TE
CA

de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y
culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la

BL
IO

modificación o no de su cuerpo.
La

Intersexualidad

integra

a

las

personas

que

poseen

BI

características genéticas de hombres y mujeres y se ha definido
como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de
un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o
masculina culturalmente vigente”. Históricamente la comprensión
de esta identidad biológica específica se ha denominado a través de
la figura mitológica del hermafrodita, la persona que nace “con
‘ambos’ sexos, tanto en el movimiento social LGTBI, como en la
literatura médica y jurídica se considera que el término intersex es
técnicamente el más adecuado. Una persona intersex puede
identificarse como hombre, como mujer o como ninguno de los dos
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mientras su orientación sexual puede ser lesbiana, homosexual,
bisexual o heterosexual (Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017).
Sin embargo, no hay que perder de vista la diferencia entre los
conceptos sexo y género; la cual radica en que el primero se concibe
como un hecho biológico y el segundo como una construcción social.
El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la

NT

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que el

-U

término «sexo» se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre
y la mujer, mientras que el término «género» se refiere a las

DO

identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la

RA

mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a
esas diferencias biológicas (Oficina del Alto Comisionado de las

Teorías y enfoques

DE

2.2.2.

PO
SG

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017).

TE
CA

Para el análisis de la segunda variable que es la construcción de
políticas públicas de promoción de la igualdad y no discriminación
por orientación sexual e identidad de género, se tendrá como

BL
IO

referencia los principios de Yogyakarta, por ser el mayor referente que
existe actualmente en materia de defensa derechos humanos para la

BI

población LGBT a nivel internacional.
Los Principios de Yogyakarta, no son otra cosa que pautas sobre
cómo se aplican los estándares y legislación internacionales de
derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad
de género; asimismo, ratifican estándares legales internacionales
vinculantes que los Estados deben cumplir. No crean nuevos derechos
ni mucho menos, son simplemente líneas guía de cómo los estados en
todo el mundo, pueden y deben velar por el respeto de los derechos
humanos de la población LGBT. Long (2007) afirma “Estos
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principios establecen estándares básicos de cómo los gobiernos
podrían tratar a las personas cuyos derechos a menudo son negados,
o aquellas cuya dignidad está siendo violentada de forma frecuente”
(p.57)
Estos principios son el fruto de una reunión de especialistas en
legislación internacional realizada en la Universidad de Gadjah Mada
de Yogyakarta (Indonesia), realizada del 6 al 9 de noviembre del

NT

2006, y surgieron como una respuesta de a un preocupante patrón
global sumamente arraigado, por el cual se vulneran los derechos

-U

humanos de las personas por cuestiones de orientación sexual e
identidad de género. Entre las violaciones de derechos más frecuentes,

DO

el portal web www.yogyakartaprinciples.org señala las siguientes:

RA

asesinatos extralegales, tortura y maltrato, ataques y violaciones
sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, negar las

PO
SG

oportunidades de empleo y educación, y grave discriminación en
relación al goce de otros derechos humanos (Yogyakarta Principles,

DE

2017).

Para la elaboración de los Principios de Yogyakarta se convocó a un

TE
CA

selecto grupo interdisciplinario de expertos en derechos humanos
provenientes de diversas latitudes del mundo, entre ellos: jueces,
académicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la

BL
IO

Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Procedimientos
Especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONGs y

BI

otros. Para el presente estudio toma como referente teórico los
principios de Yogyakarta en su conjunto, haciendo énfasis a los
principios 4 y 5 (Derecho a la vida y a la seguridad personal), así
como el 16 (Derecho a la Educación) y el 25 (Derecho a la
participación política). Considerando que estos principios cubren los
aspectos esenciales que hoy ocupan la agenda de las minorías sexuales
en el país.
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2.2.3.

Dimensiones


Principios de la política pública
Bregaglio y otros (2014), refieren que: “Es a partir de la Cumbre
de Viena, auspiciada por las Naciones Unidas en 1993, que se
inicia una discusión de la necesidad de que los Estados cuenten
con dispositivos que les permitan desarrollar el enfoque de
derechos humanos, como variable transversal, en las políticas de

NT

los Estados como la forma más eficaz de cumplir sus obligaciones

-U

internacionales en el campo de los derechos humanos” (p. 52).
En ese sentido, una de las condiciones fundamentales que tienen

DO

que cumplir las políticas públicas es su visión de inclusión social,

RA

dimensionando el rol del Estado en la disminución de la
desigualdad y los avances hacia una protección social de carácter

PO
SG

universal. En la misma perspectiva, se tiene que lograr plena
titularidad de los derechos económicos y sociales significa que
todos están incluidos en la dinámica del desarrollo y gozan del

DE

bienestar, lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad

TE
CA

(“ciudadanía social”) (Marshall,1950, p. 35).
El hecho de proteger a las personas LGBT de la discriminación no
requiere la creación de un nuevo conjunto de derechos

BL
IO

específicos, ni requiere el establecimiento de nuevas normas
internacionales de derechos humanos. Las obligaciones legales de

BI

los Estados de proteger los derechos humanos de las personas
LGBT están bien establecidos en la legislación internacional de
derechos humanos sobre la base de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y posteriores tratados internacionales de
derechos humanos. Todas las personas, independientemente de su
sexo, orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a
gozar de las protecciones previstas por los instrumentos
internacionales

de

derechos

humanos

(Oficina

del

Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, 2017). Lo cual coincide con lo que refiere Bobbio
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(1996): Los derechos económicos y sociales buscan reducir las
desigualdades (…) y poner a un creciente número de personas en
mejores condiciones en relación con los más aventajados” (p.43).


Instrumentación de la política pública
Según Transparencia (2008), la gestión pública para cumplir con
sus fines y responsabilidades y la provisión de servicios públicos
tienen que actuar de manera ordenada y secuencial, paso a paso,

NT

de manera que el logro de sus resultados sea efectivo. En ese

-U

sentido la toma de decisiones y la ejecución de acciones
responderán a un ciclo que comprende una adecuada combinación

DO

de las funciones administrativas y sustantivas.

RA

Esta misma institución plantea que el ciclo de la gestión pública

PO
SG

comprende las siguientes fases:

- Planeamiento, adoptando políticas, prioridades, estrategias,
programas y proyectos que orienten la acción de la actividad

DE

pública en beneficio del desarrollo integral y sostenible.
- Normativa y reguladora, mediante la cual se establecen las

TE
CA

normas que regulan, las relaciones institucionales, ciudadanas,
los servicios públicos, así como la instrumentalización de las
políticas públicas.

BI

BL
IO

- Directiva y ejecutora, que permite dirección y ejecución de las
acciones

gubernamentales

contenidas

en

la

misión

institucional, organizando y coordinando las capacidades
humanas y el uso de los recursos financieros, bienes y activos
necesarios para la gestión pública, con arreglo a los sistemas
administrativos.

- Supervisión, evaluación y control, que implica el monitoreo y
evaluación de la gestión pública, verificando el cumplimiento de
los indicadores previstos, la calidad de los servicios y observancia
de las normas.
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Asimismo, según Bregaglio et al. (2014); en una política pública
podemos distinguir las siguientes etapas:
a. Planteamiento de la agenda. Da cuenta del momento en que
una autoridad pública empieza a tomar decisiones sobre lo
que va a implementar. Suele ser la fase de los diagnósticos y
el recojo de evidencia para cambiar una situación
determinada. Suele ser la fase en que se abren ventanas de
oportunidad para colocar agendas en el debate público.

NT

b. Diseño. Etapa en la que se elabora una misión y una visión

-U

para lo que se quiere instalar, en la que se da forma a las
estrategias, los programas, los dispositivos y los recursos para

DO

su realización.

c. Implementación. Está vinculada a la producción de bienes o

RA

servicios; es la etapa de gestión propiamente dicha. Se

PO
SG

incluyen las acciones de control y monitoreo.
d. Evaluación. Es la última de las etapas y se focaliza en
conocer los impactos y resultados de la intervención, bajo los

DE

criterios de eficacia (logro del objetivo), eficiencia (logro del
objetivo con el uso óptimo de recursos), entre otros criterios.

TE
CA

A lo indicado, los mismos autores, consideran que se debe tomar
en cuenta que, más allá de las etapas de desarrollo y los tipos de

BL
IO

políticas públicas, lo que realmente define la existencia de ellas
son las prácticas orientadas a la generación de un valor público

BI

dentro del sistema estatal.

2.2.4.

Tipos de política pública
Alza (s/f) señala que las clasificaciones son arbitrarias y que varían de
autor en autor; sin embargo, hay clasificaciones como la propuesta por
el politólogo Theodore Lowi; que presenta cuatro tipos de políticas
públicas:
Regulatorias: aquellas orientadas principalmente a lograr la
realización de conductas deseadas o la no realización de conductas
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indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque conductual de las
decisiones de los sujetos.
Distributivas: aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los
ciudadanos. El énfasis está en el “delivery” de servicios públicos, tales
como los servicios de salud, educación y seguridad.
Redistributivas: cuando se trata de políticas que recaudan de algunos
para entregar a otros, en particular, por su condición de pobreza o

NT

vulnerabilidad. Los programas sociales son parte de las políticas

-U

redistributivas.

Constituyentes: cuando modifican la organización misma del Estado.

DO

Un ejemplo de ello, son las políticas de la descentralización.

RA

En base a la clasificación realiza por Parodi (como se citó Alza, s/f),

PO
SG

recoge la propuesta de clasificación hecha desde las ciencias sociales,
la cual pone énfasis en la naturaleza de las políticas públicas:
Sociales: aquellas destinadas principalmente a aliviar la pobreza y/o

DE

necesidades básicas de los ciudadanos, como el acceso a la salud,

TE
CA

educación, vivienda, etc.
Económicas: las que están relacionadas con al manejo de la hacienda
pública y las finanzas del Estado, como son las políticas fiscales y las

BL
IO

monetarias o cambiarias.

BI

De gestión: aquellos procesos de decisión orientados a resolver los
problemas de organización y operación del aparato burocrático, como
la planificación del gasto y gestión financiera, servicio civil y
relaciones laborales, presupuesto y recaudación, organización y
métodos auditoría y evaluación.
Finalmente Alza (s/f), a partir del marco normativo peruano clasifica a
las políticas públicas de la siguiente manera:
Por su proyección temporal: Políticas de Estado y de Gobierno; en
el caso de las primeras son decisiones que trascienden varios
44

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

gobiernos, y las segundas son aquellas que obedecen a un plan de
gobierno y a la ideología del partido de gobierno y, por tanto, suelen
estar circunscritas al periodo de mandato.
Por su nivel de coordinación: a) Políticas sectoriales son las que se
atribuyen específicamente a una cartera y afectan a su ámbito
particular. Son “el subconjunto de políticas nacionales que afecta una
actividad económica y social específica pública o privada”, y se

NT

aprueban por Decreto Supremo. b) Políticas multisectoriales son
aquellas que son influidas por varios sectores, cada uno en su ámbito

-U

de aplicación. c) Políticas transectoriales cuando se encuentran
transversalmente en los diferentes sectores del gobierno, como es el

DO

caso de la política ambiental o de la política de equidad de género.

RA

Por el nivel de gobierno: aquellas que “definen los objetivos

PO
SG

prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las
políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la
provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para

DE

asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. a)
Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno; se

TE
CA

aprueban por Decreto Supremo. b) Políticas regionales se aplican al
espacio de la jurisdicción y se aprueban por Ordenanza Regional. c)
Políticas locales son las que corresponden a las municipalidades y se

BI

BL
IO

aprueban por Ordenanza Municipal.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Objeto de estudio
3.1.1

Población
No existe estadísticas que señalen el tamaño de población LGBT; por
tanto, la población de estudio estaría compuesta por los integrantes de
las aproximadamente diez (10) asociaciones de LGBT, los que suman

NT

en promedio 120 en la actualidad, según el registro de organizaciones
de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional

-U

de La Libertad. Se cuentan organizaciones como: Inadis La Libertad, la

DO

más antigua de todas; Epicentro Trujillo, Transman Trujillo, TLGB por
la Igualdad y Red Trans La Libertad, Asociación Lucha y Libertad

RA

(Luli), Asociación GTB Roma, Sausal y Ascope, Diversidad GLBTI,

3.1.2

PO
SG

Organización Kichwas TGLBI y L World Trujillo.
Muestra

Por ser una investigación cualitativa, la determinación de la muestra se

DE

realizó a partir de la identificación de las características socioestructurales del fenómeno social en estudio, Katayama (2014). En ese

TE
CA

sentido, el criterio aplicado para la determinación de la muestra, fue por
el grado de sensibilidad, es decir los investigados son casos en donde

BL
IO

las variables que son interés del estudio resaltan particularmente en
dichos sujetos o unidades de análisis; como es el rol cumplido en el

BI

proceso de incidencia para la construcción de la política pública
regional de promoción de la igualdad y no discriminación por
orientación sexual e identidad de género.
Unidades de análisis
A = Integrantes de las asociaciones LGBT.
B = Miembros del Consejo Regional de La Libertad (2011 -2014)
C = Funcionarios de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del
Gobierno Regional de La Libertad (responsable de la
implementación de la política).
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A diferencia de la muestra cuantitativa, la muestra cualitativa no se
determina por criterios estadísticos de representatividad y probabilidad,
sino por ciertas características que permitan generalizar a los sujetos o
unidades de análisis; para ello, se tomó en cuenta los siguientes
criterios:
Criterios de inclusión:
Pertenecer a asociaciones en actividad.



Pertenecer a asociaciones de mayor antigüedad o vigencia en el

NT



tiempo.
Tener capacidad de liderazgo.



Tener capacidad de toma de decisión.



Conocer el proceso de construcción e implementación de la política

DO

RA

pública.

Mostrar disposición a colaborar con el estudio.

PO
SG



-U



Criterios de exclusión:


Pertenecer a asociaciones inactivas o que tengan periodos de

Poca disposición a colaborar con el estudio.

TE
CA



DE

inactividad prolongada.

Como resultado de dicho análisis, al ser una muestra no probabilística
por conveniencia, esta quedó constituida por veinticuatro (24)

BL
IO

representantes de cinco (05) organizaciones LGBT del ámbito de la
Región La Libertad; un (01) integrante del Consejo Regional de La

BI

Libertad (periodo 2011 - 2014) y un (01) funcionario/a de la Gerencia
de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad,
responsable de la implementación de la política regional de promoción
de la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de
género.

3.2. Instrumentación
3.2.1

Recolección de la información
La recolección de información comenzó por dos vías. Por un lado, a
través de la fuente oficial, que en este caso fue la Gerencia Regional de
47
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Desarrollo e Inclusión Social, que es la que cuenta con un registro de
asociaciones LGBT a nivel regional, el cual fue solicitado de manera
verbal a la responsable de Gestión de Proyectos de dicha gerencia,
quien proporcionó el documento solicitado con los nombres de las
asociaciones, los responsables de estas y sus números de contacto.
De otro lado, conociendo previamente a algunos de los integrantes de
asociaciones LGBT, se estableció contacto con ellos a través de la red
social Facebook, ya que varios de estos grupos cuentan con un fanpage.

NT

Una vez concretado el nexo, a través de la vía telefónica y luego de

-U

manera personal, en un primer momento, se les explicó sobre la
temática y objetivos del proyecto de tesis con la finalidad de conocer su

DO

predisposición para ofrecer información en este trabajo académico.
Posteriormente, una vez expresada su disponibilidad, y ya con el

RA

proyecto aprobado, se procedió a solicitar a los líderes, participar en

PO
SG

entrevistas en profundidad, para lo cual se les explicó la importancia de
la información a entregar a través de un cuestionario en el que se les
preguntaba sobre las experiencias personales sobre diversos tópicos

DE

relacionados con la promulgación de la ordenanza regional que
promueve la no discriminación por orientación sexual e identidad de

TE
CA

género.

Asimismo, se les pidió a los líderes persuadir a sus asociados para que estos ofrezcan sus

BL
IO

aportes a través de grupos focales, indicándoles el mínimo de personas que deberían
formar parte del estudio, así como la dinámica de los mismos, que requería de su
participación activa en cada una de las preguntas planteadas; además se les pidió que ellos

BI

mismos escogieran el lugar donde debería desarrollarse este encuentro, con el objetivo de
que se sintieran libres de expresar sus ideas y sentimientos.
En tres de los casos, escogieron que los grupos focales se desarrollaran en lugares donde
cotidianamente se reúnen para tratar asuntos de su asociación, y en los otros dos casos, se
estableció que el estudio se realizara en lugares públicos, pero que presentaban las
condiciones necesarias para este tipo de trabajos, es decir libres de interrupciones y de
elementos distractores.
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A la vez se entrevistó a la responsable de Gestión de Proyectos de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad, María del Carmen
Rebaza Ponce de León, quien hizo una evaluación sobre el proceso que se siguió para la
promulgación de la ordenanza, el seguimiento para la implementación de la misma desde
el área que tiene a su cargo, así como el rol que desempeña el movimiento LGBT de La
Libertad para que esta política pública sea aplicada en su real dimensión.
También se entrevistó al ex-miembro de la Comisión de Salud del Consejo Regional de La

NT

Libertad y responsable de la misma Comisión, que sustentó ante el pleno el dictamen del
proyecto que se convertiría en la ordenanza Nº 006-2014-GR-LL/CR, Richard Díaz

-U

Cordero, quien contó la forma en que las asociaciones establecieron nexos con ellos y los
persuadieron, a través de sus acciones de incidencia política, sobre la importancia de

DO

promulgar dicha política pública que promueve la no discriminación por orientación sexual

3.2.2

Instrumentos

PO
SG

RA

e identidad de género.

Guía de entrevista. La cual fue de tipo estructurada siguiendo un hilo

DE

conductor por la/el entrevistador y aplicada:

TE
CA

 A los miembros del Consejo Regional de La Libertad que
sustentaron ante al pleno la iniciativa de la Ordenanza Regional con
el objetivo de evaluar la incidencia política que realizó cada

BL
IO

asociación LGBT en el planteamiento y posterior aprobación de la
Ordenanza Regional y de conocer cómo se desarrolló el proceso de

BI

construcción de dicha política.

 A las/los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión
Social que actualmente son responsables del cumplimiento de la
Ordenanza Regional, la cual tuvo como objetivo: Indagar sobre los
avances e impactos de la política, desde su promulgación al
momento actual.
 A las/los líderes del movimiento LGBT de la Región La Libertad,
que hayan tenido un rol protagónico en el proceso de incidencia y
construcción de la política pública de promoción de la igualdad y no
discriminación por orientación sexual e identidad de género; a fin de
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indagar sobre las características, roles, acciones cumplidas y
perspectivas de sus organizaciones.

Protocolo de grupo focal. Se convocaron a grupos pequeños, que se
conozcan entre sí, que puedan discutir en su propio lenguaje y recoger
sus puntos de acuerdo y discrepancia sobre el proceso de incidencia y
construcción de la política pública de promoción de la igualdad y no
discriminación por orientación sexual e identidad de género.

NT

 Se convocó como mínimo a tres integrantes representativos por cada

-U

asociación LGBT de La Libertad, y tuvo por objetivo: Conocer cómo se

DO

formó sus asociación, características de la organización, qué objetivos
persigue, qué aspectos legales y políticos cumplen, cómo se relacionan

RA

con otras instituciones y que acciones de incidencia política despliegan

PO
SG

y evaluar la ordenanza regional que aprueba promover la igualdad y no
discriminación por orientación sexual e identidad de género en La
Libertad, y el papel de las autoridades y funcionarios que deben velar

DE

por su cumplimiento.

TE
CA

3.3. Métodos y técnicas
3.3.1. Método

BL
IO

Se utilizó la investigación cualitativa con diseño metodológico
descriptivo; es decir, se ha captado la realidad a través de las

BI

percepciones de los grupos humanos analizados, los cuales en el
presente estudio están representados por los integrantes de las
asociaciones LGBT de La Libertad, que son los que conforman el
movimiento a nivel regional. Es recogiendo sus testimonios que se ha
logrado obtener la mayor parte de la información requerida y a partir de
esta se ha podido arribar a diversas conclusiones que serán
desarrolladas más adelante.
Recordemos que la investigación cualitativa no parte de supuestos
teóricos, sino que busca llegar a ellos a través de las actitudes y valores
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que guían el comportamiento de las personas estudiadas. (Bonilla
Castro & Rodríguez Sehk, 1997)
3.3.2 Método de análisis de contenidos
La información obtenida como resultado de la aplicación de los
instrumentos, para efectos del trabajo de investigación, se analizó
mediante el uso de técnicas de análisis de la información cualitativa, de
modo que se pueda realizar la contratación de resultados de acuerdo a

NT

los objetivos e hipótesis planteadas; las mismas que se reflejan en la
presentación de los resultados, discusión y, la formulación de las

-U

conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la mejora de la

DO

situación problemática planteada.

RA

Por la naturaleza del estudio, para la presentación de resultados se
elaboró de manera inductiva una estructura jerarquizada y ordenada de

PO
SG

los conceptos y categorías contenidas en los discursos de los
entrevistados y participantes en los grupos focales. Seguidamente se
procedió a sistematizar la información, de manera temática en matrices

DE

de análisis por cada objetivo específico propuesto para la presente
investigación. Cuidando de recopilar la mayor cantidad de discursos

TE
CA

relativos al objeto de estudio; de acuerdo a los objetivos, hipótesis,
dimensiones de las variables e indicadores propuestos.

BL
IO

Para la discusión se reagruparon los textos construidos, de acuerdo al
nivel de relevancia y categorías más generales con la correspondiente

BI

contrastación teórica discursiva subyacente por cada uno de los

3.3.3

objetivos específicos de estudio propuestos.
Técnicas
Entrevista en profundidad. Se buscó que los sujetos expresen de
manera detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un
tema. Se aplicó dos entrevistas en profundidad:


A tomadores de decisión, miembros integrantes de la

Comisión de Salud que trabajó el proyecto de la Ordenanza Regional
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de promoción de la igualdad y no discriminación por orientación
sexual e identidad de género.


A funcionarios/as del Gobierno Regional de La Libertad de
encargados de implementar las políticas regionales que promueve la
igualdad de género y no discriminación por orientación sexual e
identidad de género.



A líderes/zas de las organizaciones LGBT más representativas de la
Región La Libertad, que trabajan por la promoción de la igualdad y

-U

NT

no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Grupos de discusión. También conocidos como “grupos focales”,

DO

constituido por el conjunto de personas que tienen características

RA

comunes o un perfil compartido que es relevante para recolectar los

 Se

realizó

PO
SG

datos de interés para la investigación.
cinco

grupos

focales,

con

integrantes

de

las

asociaciaciones: Inadis La Libertad, Epicentro Trujillo, Transman
Trujillo, TLGB por la Igualdad y Red Trans La Libertad.

DE

Análisis documental. Consistió en recolectar y estudiar de forma

TE
CA

preliminar la documentación proporcionada por la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad.

BL
IO

Consideraciones éticas

Para la realización de la presente investigación se tuvo en consideración el
respeto a la dignidad y el bienestar de los investigados, sobre todo respecto a la

BI

intimidad, con el compromiso de no hacer público aspectos orientados a esta
parte de su derecho, más aún cuando estas personas, en muchos casos, son
renuentes a revelar con facilidad sus experiencias y orientación sexual.
Esto teniendo en cuenta, además, lo que establece el artículo 2, inciso 7, de la
Constitución Política del Perú sobre el derecho fundamental de toda persona
“al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a
la voz e imagen propias”.
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Además, se les garantizó que la información brindada por ellos sobre su
intimidad iba a ser exclusivamente utilizada para fines ligados al presente
trabajo académico., bajo el marco que regula, también el artículo 2, en su
inciso 18, de la Constitución “a mantener reserva sobre sus convicciones
políticas, filosóficas, religiosas, o de cualquiera otra índole, así como a guardar
el secreto profesional”.
Cabe señalar que algunos de los participantes del estudio sí dieron su

NT

autorización para revelar y consignar su identidad; en tanto otros prefirieron

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

mantenerse en el anonimato.
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IV. RESULTADOS
Grupos de edad de las personas que participan del movimiento LGBT, La
Libertad 2018.

Para formar parte de las asociaciones LGBT en La Libertad no hay necesidad de
cumplir la mayoría de edad, puede ser antes, incluso siendo aún menor, y puede
prolongarse hasta los 50 años en promedio. “Soy Juan, hermano de Antonio. Ingresé
cuando tenía 15 años, cuando estaba, si mal no recuerdo, en quinto de secundaria”

NT

(AMRV, Grupo focal Asociación Inadis, 15 de mayo del 2018).

-U

No obstante, el grupo de edad con mayor participación es el que comprende a
personas entre los 20 y 30 años de edad, lo que concuerda con la 1ra. Encuesta

DO

Virtual para Personas LGTBI, realiza por el INEI, el año 2017, según la cual cerca

RA

del 80% de las personas participantes tenían entre 20 y 29 años de edad.

PO
SG

Personas que participan del movimiento LGBT según orientación sexual e
identidad de género, La Libertad 2018.

La mayor participación en el movimiento LGBT de la región La Libertad, es de los

DE

gays, seguida de las mujeres trans y de los hombres trans, y en menor medida de
lesbianas, pansexuales, intersexuales e incluso heterosexuales. “La Red Trans nace

TE
CA

porque muchas de nosotros somos activistas de muchos años; pero en un inicio estábamos
en un colectivo junto con los hermanos gays, después fue pasando el tiempo y vimos que la
agenda de los gays es totalmente distinta de las mujeres trans, teníamos que tener nuestro

BL
IO

espacio propio. En otras palabras, éramos arrasadas por los gays, porque ellos estaban más
empoderados, tenían otra forma de pensar y como que a las trans nos dejaban al final”.

BI

(Grupo focal 3: Red Trans La Libertad).

Personas que participan del movimiento LGBT según nivel de estudios
alcanzados, La Libertad 2018.
Una de las fortalezas de las y los integrantes del movimiento LGBT de la región La
Libertad, es que su totalidad cuenta con instrucción y la mayoría con estudios
culminados de secundaria completa y educación superior, ya sea técnica o
universitaria. Esto ayuda a fortalecer las asociaciones, pues sus miembros, al poseer
este tipo de estudios, tienen criterios y cuentan con conocimientos para hacer valer
sus derechos ante la sociedad. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre los
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integrantes del movimiento LGBT sobre el acceso a educación y oportunidades de
estudios, pues en el caso de las mujeres trans sienten que tienen más dificultades para
desarrollarse en este aspecto de la vida, debido a su identidad de género, que no
concuerda con lo figura en su DNI. Esto es un problema que anhelan superar,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

precisamente, con la ejecución de políticas públicas que las integre a la sociedad.
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MATRIZ DE ANÁLISIS 1

Estigmatización y no aceptación

Maltrato físico violencia
sexual

-U

Amenazas y hostigamiento

NT

La Libertad: Formas de discriminación y violencia sufridos por las personas LGBT, 2018.

Nuestras familias no aceptaban nuestra El ser víctimas de maltrato físico y
identidad y el aceptar una sexualidad distinta violencia sexual es una condición
es “algo difícil”; se niega ese hecho por el latente; y si bien se refiere que la
temor al rechazo, sobre todo de la familia. Tal primera persona en enterarse de su
es así, que “algunos tienen enamorada para orientación sexual fue la madre; la
disimular”.
reacción de algunas de ellas, es que
La no aceptación por parte de la familia, los quizá, dicha condición es porque de
amigos y la propia sociedad, “hace que nos niños fueron abusados sexualmente.
sintamos humillados”.
“Los trans somos relacionados con el VIH –
Sida”. Incluso en el propio trabajo de
promoción con instituciones del Estado y
organizaciones de apoyo “somos como
conejillos de India; solo éramos vistos como
promotoras de salud” y no como personas con
capacidades para asumir liderazgo y
representación del propio movimiento LGBT.
Fuente: Grupos focales y entrevistas en profundidad a líderes del movimiento LGBT, 2018.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

En muchos casos, las amenazas, el
hostigamiento y bullying, se dan en
mayor medida en la niñez y
adolescencia; sobre todo en la
escuela: “En el colegio era acosado y
agredido por tener una expresión
menos masculina que el resto de mis
compañeros”.
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Negación de oportunidades y
derechos

La ignorancia de las autoridades y
funcionarios responsables de los
servicios públicos “muestra la
ignorancia y dejadez del Estado al no
protegernos”.
“Hay
mucha
población
adolescente que necesita hacerse una
prueba de VIH, un descarte y no lo
puede hacer por el simple hecho de
ser menor de edad”.
Las autoridades no nos hacen caso.
Aún quedan muchos derechos por
ganar, por ejemplo, como la libertad
de ingreso a lugares públicos.
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La discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género es percibida desde edades tempranas. Las personas participantes

NT

en los grupos focales y líderes entrevistados señalan que fueron víctimas de dichos actos durante su niñez y adolescencia, en espacios como
el propio hogar y la escuela. Los integrantes de las asociaciones LGBT indican que el proceso de aceptación de su sexualidad fue “algo

-U

difícil”; dado que algunos se niegan a expresarla por el temor al rechazo de sus familiares y amigos. Tal es así que “algunos tienen

DO

enamorada para disimular”. El proceso de aceptación, en algunos casos, tuvo el soporte de psicólogos, consejeros de entidades de soporte
a la comunidad LGBT. Si bien en un primer momento algunos miembros de sus familias los rechazaron, con el tiempo las relaciones

RA

familiares se reestablecieron en la mayoría de los casos.

PO
SG

“Mi proceso fue bastante complicado, descubrí que sentía atracción por chicos entre los 12 y 14 años, pero pensaba que solo era una
etapa. A los 17 años sabía que me atraían hombres y mujeres, pero sobre todo hombres. Cuando cumplí 22 años acepté que me sentía
atraído por hombres, asumiendo la identidad gay como mi orientación sexual y finalmente a los 27 años asumí la pansexulidad como mi
sexualidad, al aceptar que sentía atracción por chicos, chicas y personas que se identificaban con otros géneros” (Entrevista en

DE

profundidad N° 2: Luis Fernando Sattui Mejía, líder de Epicentro).

CA

Asimismo, consideran que las condiciones de discriminación que sufren en sus hogares, escuela y del propio grupo social, o la comunidad,

BI

BL

IO

TE

“es pequeño”, en comparación a la “dejadez del Estado”.
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Matriz de análisis 2:

-U

La Libertad: Características y estructura interna de las asociaciones del movimiento LGBT, 2018.
Estructura orgánica
Cuentan con una junta directiva conformada por
un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero
y vocal. Las directivas se eligen para un periodo
de dos a tres años y la elección es a mano alzada o
en asamblea.
En el caso de Inadis y Epicentro cuentan con
grupos organizados de voluntarios. Asimismo,
Epicentro por ser una ONG, tiene cargos como: el
director, coordinador de voluntarios, responsable
de Imagen y Comunicaciones, responsable de
Epicentro Cultura y de Epicentro Comunidad.

RA

PO
SG

La segunda Asociación fue TGLB por
La Igualdad y La Esperanza, es otra de
las más antiguas de la región. Se fundó
el 11 de octubre del 2010, con 14 socios.

Objetivos

Las motivaciones de agremiarse van
desde el objetivo de hacer visible su
problemática,
marcada
por
la
discriminación; así como el que tengan
una mejor calidad de vida, lo que incluye
una atención de salud acorde a su género
y acceso a oportunidades de trabajo
dignas.
Desarrollar las capacidades y habilidades
blandas de las personas en general y de
la población LGBT y de las minorías
sexuales para ser incluidas en la sociedad
y puedan de esta manera mejorar su
calidad de vida.

DO

Surgimiento y vigencia
La primera asociación se forma el 14 de
febrero de 2007 y oficializa su fundación en
marzo del 2009, como Movimiento Gay
Lésbico Trujillano, todos eran gays
“enclosetados”, mayores y profesionales
(luego se denominaría Instituto de Apoyo a
la Diversidad Sexual - Inadis).

TE

CA

DE

La tercera asociación en constituirse es
Epicentro, el 6 de noviembre de 2011.
En noviembre de 2014 se constituyen dos
organizaciones, el día 2, la asociación
Transman Trujillo, y días después, se crea la
Red Trans La Libertad.

BI

BL

IO

Fuente: Grupo focal con integrantes del movimiento LGBT, 2018.
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El movimiento LGBT, tiene más de 10 años de trabajo; y en el caso de Inadis, la
primera asociación que se funda en la región La Libertad (2007), “se crea a
iniciativa de Carlos Bravo, a raíz de un trabajo realizado en una ONG que
trabajaba temas de derechos de las personas, derecho a la salud; y junto a unos
amigos funda una organización con el propósito de promover la defensa de los
derechos de nosotros” (Grupo focal 1: Inadis). En la actualidad existen diez
asociaciones que promueven la igualdad y no discriminación por orientación sexual e

NT

identidad de género.
Asimismo, en la actualidad asociaciones como Epicentro, se definen como un

-U

espacio de integración comunitario que busca desarrollar las capacidades y
habilidades blandas de las personas en general y de la población LGBT en particular,

DO

a través de cursos, talleres y programas que permitan a las minorías sexuales ser

RA

incluidas de manera real en la sociedad y puedan de esta manera mejorar su calidad

PO
SG

de vida.

Al inicio solo se buscaba promover la participación de hombres gays, fortalecer sus
capacidades para incluirlos dentro de la sociedad, de una forma participativa y

DE

además representativa; actualmente se busca también impactar en las personas de la
comunidad LGBT para que estas puedan empezar a defender sus derechos.
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El crecimiento del movimiento LGBT se ha fortalecido, también por motivaciones
específicas, como lo referido por las mujeres trans: “el generar un espacio seguro,

BL
IO

en donde las personas LGTBI, pudiéramos sentirnos cómodas. Mejorar la calidad de
vida, lo que incluye una atención de salud acorde a su género y acceso a
oportunidades de trabajo dignas” (Grupo focal 3: Red Trans La Libertad), lo cual

BI

redundará en el aumento de su esperanza de vida, dado que actualmente no superan
los 40 años.
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MATRIZ DE ANÁLISIS 3:

NT

La Libertad: Representatividad y legitimidad de las asociaciones del movimiento LGBT, 2018.
Legitimidad política
Democracia interna: Cuentan con una junta directiva conformada por un
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. Las directivas se
eligen para un periodo de dos a tres años y la elección es a mano alzada en
asamblea o a través de voto secreto.
En el caso de Inadis y Epicentro cuentan con grupos organizados de
voluntarios. Asimismo, Epicentro, por ser una ONG, tiene cargos como: el
director, coordinador de voluntarios, responsable de Imagen y
Comunicaciones, responsable de Epicentro Cultura y de Epicentro
Comunidad.

RA

DO

-U

Legitimidad legal
Inadis, la Asociación TGLB por la Igualdad y la Esperanza, Trans Man y la
Red Trans La Libertad, cuentan con inscripción en Registros Públicos como
asociaciones; así como sus respectivos estatutos. Algunas de las mencionadas,
además, posee Reglamento Interno y Manual de Organización y Funciones
(Red Trans LL).
En el caso de Epicentro, se constituyó como un organismo sin fines de lucro
(ONG).
La planificación de actividades es anual, se elabora el Plan Anual de
Actividades, el cual puede ser reajustado de acuerdo a los aportes de los
integrantes; igualmente al final del año, realizan asambleas de rendición de
cuentas, donde se hace un balance general, tanto a nivel de cumplimiento de las
actividades como de los ingresos y egresos.

PO
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Descentralización: Además de la Red de Trujillo, cuenta con asociaciones
en localidades de la provincia de Ascope, como Cartavio, y Cascas, de la
provincia de Gran Chimú (Red Trans La Libertad).
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Fuente: Grupo focal con integrantes del movimiento LGBT, 2018.
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Una de las fortalezas del movimiento LGBT es que la mayoría de las organizaciones
se encuentran formalmente constituidas, cuentan con instrumentos normativos como:
estatutos, reglamento interno, manual de organización y funciones, de planificación,
como planes anuales de actividades; las directivas se eligen de manera democrática
en asamblea y se realizan acciones de rendición de cuentas. “Todo se hace en
consenso, la mitad más uno. La junta directiva es por dos años. Elección es a voto
secreto, con veedores, la Municipalidad de La Esperanza, Trujillo, y la participación

NT

del Poder Judicial, que nos apoyan”. (Grupo focal 1: TLGB La Esperanza).
La mayoría centra su actuación en el ámbito metropolitano de la ciudad y provincia

-U

de Trujillo; sin embargo, también realizan actividades en otras provincias y cuentan
con organizaciones locales; como es el caso de la Red Trans La Libertad, que además

DO

de la Red de Trujillo, cuenta con asociaciones en localidades de las provincias de

RA

Ascope y Gran Chimú. “Hemos hecho un consorcio a nivel región, hemos ganado un
proyecto del Fondo Global, por el cual podremos trabajar de manera articulada,

PO
SG

porque allí vamos a tener una oficina, un escritorio, vamos a armar campañas... nos
vamos a reorganizar cuando empiece el proyecto. Nos formamos el 11 de octubre
del 2010, empezamos con 14 y en [la actualidad] en el padrón hay 54 socios; nos

DE

juntamos un promedio de 24 personas semanalmente, algunos son más activos,
algunos ya emigraron, otros son socios honoríficos y otros por cuestiones de trabajo

TE
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no se reúnen, como también hay tres fallecidos, pero igual están en nuestro padrón
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BL
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de socios” (Grupo focal 1: TLGB La Esperanza).
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MATRIZ DE ANÁLISIS 4

Agenda propuesta

NT

La Libertad: Acciones de incidencia política realizada por el movimiento LGBT, 2018.
Actividades de incidencia

Se hicieron reuniones de cabildeo con las autoridades para la toma de
decisiones, así como con los consejeros regionales.
Se sensibilizó dentro de las asociaciones para la participación en los
plantones, incidiendo en la necesidad de contar con una legislación
para nuestras comunidades LGBTI.
Una de las actividades clave fue una vigila par que se promulgara
Ordenanza, la cual se dio un 06 de agosto del 2014. Participaron
organizaciones LGBTI de Trujillo y la región, además de muchas
organizaciones de DDHH y/o culturales que se sumaban a los
plantones como Arte en Las Calles, Amnistía Internacional, Biciteca,
Cultura Sobre Ruedas, entre otras. Entre los activistas independientes
se encontraban Orlando Palma, Carlos Arbildo, Selene Susanibar
entre otros.
La incidencia no solo ha sido de carácter político, sino como en el
caso de la Asociación TLGB por La Igualdad y La Esperanza, para
buscar solución a la problemática de salud que aqueja a la población
LGBT, desarrollan continuamente campañas de salud, que beneficia
no solo a las minorías sexuales, sino a la población en general.
Así también se desarrolla el Outfest, es una muestra itinerante de cine
de diversidad sexual, promovido por Epicentro, en el cual participa
no solamente por la población LGBT, sino por la población en
general.
Fuente: Grupo focal y entrevistas en profundidad con integrantes del movimiento LGBT, 2018.
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Logros

Fue una lucha de cerca de cuatro años para que la
ordenanza regional fuera promulgada y que ahora
su implementación se encuentre siendo abordada en
una mesa de trabajo que se reúne periódicamente, y
cuya creación también fue promovida por ellos
(Inadis).
Es súper importante, porque ayudó a colocar en la
agenda pública un tema tan trascendental. Fue un
logro colectivo y estamos satisfechos con lo que se
ha realizado pero queda mucho camino por
recorrer.

-U

Mejorar la calidad de vida de las personas
LGBT, lo cual significa no solo comer bien y
vivir en un lugar bueno, sino que se nos
brinde las herramientas necesarias para salir
adelante, y empoderarnos en lo que son
nuestros derechos.
Evitar la discriminación por nuestra
orientación sexual e identidad de género en
las entidades públicas, así como utilizar los
servicios que da el Estado para contrarrestar
el avance del VIH – Sida.
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NT

El movimiento LGBT de La Libertad, logró colocar en la agenda del Gobierno Regional de La Libertad de gran trascendencia para sus

-U

integrantes. Es así que las acciones de incidencia política fueron efectivas para alcanzar la promulgación de la citada ordenanza.

DO

Un aspecto importante es el poder de convocatoria que logró el movimiento LGBT. No solo participaron las organizaciones LGBT de la
región; sino otras de carácter cultural y de derechos humanos; asimismo, se sumaron organizaciones de Lima, e incluso entidades

RA

internacionales con representación a nivel local.

PO
SG

Se considera que lo alcanzado fue un logro colectivo que generó satisfacción en la comunidad LGBT; pero como lo señalan “existe aún
mucho camino por recorrer y obstáculos por cruzar” (Grupo focal 2: TLLGB por la Igualdad y La Esperanza).
“Hicimos mucha incidencia política, plantones, entrevistas con los consejeros, campañas de difusión en los medios de comunicación. Se

DE

buscaron muchas estrategias para concienciar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de la ordenanza”. (Entrevista en

CA

profundidad N° 5: Joel Rodríguez, líder de TLGB por la Esperanza y la Igualdad).

TE

“Nosotros nos reunimos con los consejeros regionales para poder explicarles de qué se trataba la ordenanza, porque de su decisión
política dependía que esta iniciativa prosperara o no. Y bueno nosotros ya habíamos identificado a algunos que eran más afines a nuestra

BL
BI

de la Red Trans La Libertad).

IO

propuesta que otros, así que sabíamos que era importante dialogar con todos”, (Entrevista en profundidad N° 3: Luis Revilla Urcia, líder
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Cabe aclarar que las/los integrantes de la Red Trans La Libertad no participaron como asociación en el periodo previo a la promulgación de

NT

la Ordenanza Regional, de igual manera la Asociación Transman Trujillo, porque no habían sido creadas; sin embargo, algunos de los
miembros ya eran activistas en otras asociaciones, y recuerdan que el proyecto fue promovido en gran parte por Inadis.

-U

En el caso de la Asociación Transman Trujillo, el proceso de incidencia política conllevó a que sea la primera organización, a nivel de la

DO

región La Libertad, que les ha dado visibilidad a los hombres trans, que promueve la construcción de una agenda propia acorde con las
demandas de este grupo de personas. Para ello, una de sus metas más importante es lograr formalizarse -inscribiéndose en Registros
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Públicos-; asimismo, conseguir un local permanente, donde puedan desarrollar sus actividades de manera más regular.
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MATRIZ DE ANÁLISIS 5:
La Libertad: Asocio y cooperación externa de las asociaciones del movimiento LGBT, 2018.

-U

Asocio
Espacios de
concertación

Convenios

Con el Hospital Jerusalén y la Municipalidad
Distrital de La Esperanza, se realizan campañas
médicas, los primeros ceden el mobiliario y los
insumos médicos, mientras que –nosotraslas/los activistas nos encargamos de la
convocatoria a los beneficiarios (Asociación
TLGB por la Igualdad y la Esperanza).
Auspicio de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, a través de la Gerencia de Educación,
Cultura, Juventud y Deporte, para la realización
de una muestra de cine itinerante (Epicentro).
Se tiene relaciones de coordinación y se ejecuta
también proyectos y actividades de manera
conjunta con colectivos y ONG’s de Trujillo y
Lima como IDIPS del Norte y con entidades
públicas como
Ministerio de la Mujer, la Gerencia Regional de
Salud, Defensoría del Pueblo.
Reciben apoyo y subvenciones de diferentes
organismos internacionales como Amnistía
Internacional, Banco Mundial; sobre todo, para
la prevención del VIH-Sida (Red Trans LL).

Hemos
hecho
un
consorcio y vamos a
firmar un convenio con la
HFS del Fondo Mundial,
para que se establezca un
programa de ayuda a la
comunidad LGBT, el cual
va a tener una duración de
tres años. Se ha sumado a
esta iniciativa DEVIDA
para trabajar temas de
alcoholismo
y
la
drogadicción; así como el
Ministerio de Salud y
Pathfinder International,
una
institución
de
Cooperación
Técnica
Internacional en Salud
que trabaja en todo el
Perú (Asociación TLGB
por la Igualdad y la
Esperanza - Red Trans
LL).
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El movimiento se articula con
diferentes actores públicos y
privados a través de:
La Mesa de Concertación de
Derechos
Humanos
del
Gobierno Regional de La
Libertad.
La Mesa de trabajo que
promueve la igualdad y no
discriminación
por
orientación sexual y por
identidad de género de la
Región La Libertad, dirigida
por la Gerencia de Desarrollo
e Inclusión Social del
Gobierno Regional de La
Libertad.
Coordinadora Multisectorial
de Salud – COREMUSA La
Libertad.
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Se han identificado redes como:
La denominada Red TLGB de La Libertad, que suele
activarse para fechas emblemáticas como el Día de la
prevención de la lucha contra el VIH-SIDA, Día Nacional de
Lucha contra la Violencia y Crímenes de Odio y el Día del
Orgullo, que es la fecha más significativa y se celebra cada
año con una gran marcha en la que participan diversas
organizaciones LGBT, así como activistas independientes y
público en general. Asimismo, se unen para denunciar actos
de violencia y discriminación hacia las minorías sexuales.
También se ha conformado en el 2017 un Mecanismo de
Consulta Comunitario (MCC) de la Libertad Unidos por La
Igualdad, que es un espacio donde participa la Red Trans La
Libertad, TGLB por la Igualdad, Inadis y Arpoll. El objetivo
de este grupo de trabajo es contribuir a la reducción de nuevos
casos de VIH en poblaciones vulnerables y mejorar la agenda
del movimiento LGBT.
La Red de Mujeres Trans de La Libertad, la misma que está
afiliada a la Red Nacional de Mujeres Trans del Perú; la cual,
tiene 10 años de creada y presente en 18 regiones del país;
como integrantes de esta Red, somos a la vez parte de la Red
de América Latina y el Caribe, y estamos interconectadas en
una gran red de mujeres trans a nivel mundial.

Alianzas

DO

Redes

Cooperación

BI

Fuente: Grupo focal con integrantes del movimiento LGBT, 2018.
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Es importante destacar que el movimiento LGBT de la región La Libertad ha
alcanzado niveles de asociatividad y de cooperación significativos, lo que se muestra
en la conformación de organizaciones de segundo nivel que le permite actuar en
redes de organizaciones. Si bien aún no están totalmente consolidadas, ello significó
una gran fortaleza para que se lograra la promulgación de la referida política pública
regional, y el logro de ciertos beneficios para la comunidad LGBT.
También se debe resaltar la participación de las asociaciones en espacios de diálogo

NT

y mutuo acuerdo, como son la Mesa de Concertación de Derechos Humanos y la
Mesa de Trabajo que promueve la igualdad y no discriminación por orientación

-U

sexual y por identidad de género, ambos auspiciados por el Gobierno Regional de La
Libertad, y la Coordinadora Multisectorial de Salud – COREMUSA. Este último, es

DO

un espacio de coordinación a favor de la reducción de las ITS/VIH/SIDA y

RA

tuberculosis en la región La Libertad. “Tenemos el apoyo indistintamente y directo
de la MPT, del Gobierno Regional, pues estamos en la plataforma de COREMUSA,

PO
SG

tenemos una representante allí y nos están incluyendo” (Grupo Focal 4: Red Trans
La Libertad).

DE

De igual modo, las alianzas se dan principalmente con instancias estatales Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo; sobre todo,

TE
CA

dependencias de nivel regional como la Gerencia Regional de Salud y locales
(establecimientos de salud y gobiernos municipales) para la realización de
actividades como: campañas de salud y promoción de los derechos de la comunidad

BL
IO

LGBT.

Se percibe también un nivel de relaciones y de coordinación con colectivos y ONG

BI

que actúan a nivel local y nacional. De igual modo, refieren que reciben apoyo y
subvenciones de diferentes organismos internacionales, sobre todo, para la
prevención del VIH-Sida. “Trabajamos con la HFS, Fondo Mundial, a través de
subvenciones para prevención del VIH-Sida, vamos a firmar un contrato para que se
establezcan las ayudas comunitarias, van a durar tres años. Se ha sumado Devida
para el alcoholismo y la drogadicción para las mujeres trans, como el Ministerio de
Salud, Pathfinder que es una organización de subvención en el Perú” (Grupo Focal
4: Red Trans La Libertad
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MATRIZ DE ANÁLISIS 6
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La Libertad: Construcción de políticas públicas regionales de promoción de la igualdad y no discriminación por orientación sexual
e identidad de género, 2018.
Planteamiento

Diseño

Implementación

Evaluación

La iniciativa vino de la
población LGBT y en un
primer
momento
fue
rechazada por el grupo de
trabajo del Gobierno Regional
(Consejero Regional).

Recuerdo que fueron unos
jóvenes -de diversas orientaciones
sexuales e identidades sexualeslos que presentaron el borrador
del proyecto ante la Comisión de
Salud (Consejero Regional).

Es importante reconocer el rol que
está jugando la comunidad LGBT
en la consolidación de esta política
pública
(funcionaria
de
la
GRDISLL).

Las reuniones de la mesa de
trabajo son muy importantes
para conocer su punto de vista,
y vital para comprender cómo
es que se está realizando este
proceso (funcionaria de la
GRDISLL).
Estamos haciendo seguimiento
a la Ordenanza a través de la
mesa.
La calificación otorgada al
proceso de implementación de
la política, podríamos decir, que
está en un rango medio, porque
la política, aún está en proceso
de implementarse, esto quizás
porque no hay líderes que
trabajen para el beneficio de los
demás.
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Al comienzo, no nos hacían La propuesta fue desarrollada por La implementación viene siendo
caso, esto hizo que exista un Inadis, y como organización abordada en una mesa de trabajo
clima de angustia.
promotora de la Ordenanza que se reúne periódicamente, y cuya
Nuestra lucha porque seamos Regional, buscaban contar con creación también fue promovida por
protegidos
reivindicados, una norma que promoviera la no Inadis y es acompañada por las
generó un cambio de ánimo; discriminación por orientación demás asociaciones.
de igual forma, la continuidad sexual e identidad de género en el Venimos haciendo un esfuerzo
de
reuniones
con
las ámbito de la Región La Libertad.
constante, incidiendo en las
autoridades ayudó a que se
gerencias para que éstas se
abrieran las puertas.
involucren activamente para la
También se realizaron visitas
implementación de la ordenanza.
a los tomadores de decisiones
para
sensibilizarlos.
Asimismo,
se
hicieron
plantones para dar visibilidad
a la lucha.
Fuente: Entrevista a profundidad con líderes del movimiento LGBT, miembros del Consejo Regional de La Libertad (2011 -2014) y funcionarios de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión

BI

BL

Social del Gobierno Regional de La Libertad, 2018
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Movimiento LGBT
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Actor
Gobierno Regional
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La Ordenanza Regional N° 006-2014-GR-LL/CR, es el resultado de un proceso de
varios años, como ya se refirió; con el protagonismo y liderazgo de Inadis, se
presentó del Proyecto de Ordenanza Regional contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género. El proceso requirió de capacidades y
experticias técnicas, por ello, tuvieron el acompañamiento y asesoría de ONG y
organismos internacionales.
Asimismo, la consecución de dicha política tuvo momentos en que el proceso se

NT

estancaba, a pesar de que las/los activistas iban constantemente a visitar a las/los
funcionarios de las gerencias involucradas que tenían que dar opiniones técnicas.

-U

Muchas veces, esa demora, era por la poca voluntad política, y la negativa para que
se apruebe un mecanismo de política pública que va servir de base para formular

DO

políticas públicas complementarias favorables para la comunidad LGBT.

RA

“Había un consejero de Súmate y del partido aprista que eran dos de los que más

PO
SG

recuerdo como los más reacios; sin embargo, tiempo después cuando las gerencias
involucradas recomiendan que la ordenanza debe ser aprobada, finalmente dieron
su voto. Al final se aprobó la norma, aunque fue por mayoría, pero no por

Trans La Libertad).

DE

unanimidad”. (Entrevista en profundidad N° 3: Luis Revilla Urcia, líder de la Red

TE
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En la actualidad, la participación del movimiento LGBT continúa siendo activa y
propositiva para lograr que la Ordenanza se reglamente, se declare su vigencia y se
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implemente; sin embargo, se percibe que estas acciones no están siendo conducidas
con el mismo ímpetu y cohesión que cuando se trabajó el proceso de incidencia para
la consecución de dicha política. Por ello, se requiere retomar la senda de acciones de

BI

incidencia efectivas y de impacto, que se aproveche los espacios de coordinación y
acuerdo existentes, más; sobre todo, el espacio de coordinación creado y formalizado
para establecer relaciones de diálogo y acuerdo con el Estado, como es, la Mesa de
Trabajo que promueve la igualdad y no discriminación por orientación sexual e
identidad de género de la región La Libertad, dirigida por la Gerencia de Desarrollo e
Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad.
“De un tiempo para acá ellos (integrantes del movimiento LGBT) están tomando
posicionamiento en la sociedad, pero este debe ser firme, coherente y técnico. Digo
esto porque la política pública en ese sentido nos les permite ciertas cosas, pero
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ellos reclaman más, como matrimonio y eso no es posible; no obstante, los
integrantes de estas asociaciones sí están siendo importantes durante esta fase de
implementación de la ordenanza, pues sin su aporte el trabajo que realizamos a
nivel del Gobierno Regional no sería completo”. (Entrevista a María del Carmen
Rebaza Ponce de León, responsable de Gestión de Proyectos de la Gerencia Regional
de Desarrollo e Inclusión Social).
Además, otro de los aspectos poco fortalecidos del ciclo de construcción de la

NT

política es que no se ha establecido mecanismos para la evaluación del propio
proceso; mucho menos para monitorear y evaluar los alcances y resultados de la

-U

política, al menos con las gerencias regionales claves, como son las gerencias de
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Salud, Educación y Trabajo.
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MATRIZ DE ANÁLISIS 7

NT

Principios de las políticas públicas regionales de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género,

Derechos

El reconocimiento de los derechos se tiene que plasmar en
todos los planes de acción que se diseñen como resultado de
la implementación de la política de no discriminación por
orientación sexual e identidad de género. Sobre todo de los
grupos más vulnerables a ser víctimas de discriminación o
maltrato, o como los transgeneristas que son los más
afectados en sus derechos sociales, económicos y hasta
culturales (GRDISLL).
Se brinda atención jurídica a casos de discriminación, los
cuales se denuncian ante las instancias correspondientes y se
realiza el seguimiento correspondiente a través de acciones
de vigilancia comunitaria (Inadis).
Faltan aún más políticas que protejan a las poblaciones
LGBTI. En Trujillo, no tenemos ordenanzas distritales
contra todo tipo de discriminación, por lo que,
tranquilamente podría ser impedida de ingresar o expulsada
de un lugar público sin tener más defensa que INDECOPI
(Red Trans LL).

DO

Los actos discriminatorios ponen en riesgo a la
personas con orientaciones sexuales distintas, por
ello que es importante que se legisle para garantizar
su bienestar, tener una vida familiar, educación,
salud, desenvolverse en la economía como todas las
demás personas (Consejero Regional).

PO
SG

Gobierno
Regional

Inclusión

RA

Actor

-U

La Libertad 2018.

DE

TE

CA

Movimiento
LGBT

Servirá para todas las personas LGBT, y si es por el
bienestar de toda la comunidad, lo volvería a repetir.
Algo importante, es que ahora los miembros de la
comunidad LGBT son reconocidos y respetados,
dado que antes no había aceptación y no nos
tomaban en cuenta, ahora no, ahora nos dan nuestro
espacio que hemos ganado (Asociación TLGB por la
Igualdad y la Esperanza).

IO

Fuente: Entrevista a profundidad con líderes del movimiento LGBT, Miembros del Consejo Regional de La Libertad (2011 -2014) y funcionarios de la Gerencia de Desarrollo e

BI

BL

Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad, 2018.
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La promulgación de la Ordenanza Regional es un punto de partida para el
reconocimiento de las diversidades sexuales por parte de las autoridades hacia la
comunidad LGBT, en el ámbito de la región La Libertad. Asimismo, a su
autodeterminación de pertenencia a un grupo, por derecho propio; y concebir a las
personas LGBT como titulares de derechos por pertenencia a un grupo determinado.
Pero romper esas barreras mentales que han conllevado a la denegación de derechos,
como los señalados por los entrevistados, como el de ser impedidos o expulsados de
un lugar público, y que se traducen en barreras jurídicas, relacionales y de

NT

comunicación, tiene un trecho largo aún por recorrer.

-U

En ese sentido, es necesario que estos dos principios: inclusión y derechos, se
trasversalicen, con la finalidad de modificar la percepción general y garantizar el

DO

ejercicio de sus derechos a las personas LGBT. De lo que se trata es que la

RA

declaración de principios sea la base para el posicionamiento de valores igualitarios,
y permita el reconocimiento de la comunidad LGBT por su condición de personas,

PO
SG

sujetos con los mismos derechos que comparten un entorno común con la sociedad
en su conjunto. Desde este punto de vista, no cabe razonamiento alguno para que una
persona sea privada o limitada en el ejercicio de sus derechos y sea víctima de actos

DE

discriminatorios, que ponen en riesgo su bienestar y hasta su esperanza de vida,

TE
CA

como es el caso de las personas trans.
La declaración de principios de la política debe conllevar a un respeto de las
autonomías de las personas LGBT, así como a su derecho a organizarse y propiciar

BL
IO

espacios de diálogo que conlleven a su empoderamiento. Desde esa perspectiva, es
importante la transversalidad de la toma de conciencia para generar condiciones de

BI

igualdad y no discriminación.
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MATRIZ DE ANÁLISIS 8
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La Libertad: Instrumentación de las políticas públicas regionales de promoción de la igualdad y no discriminación por orientación

Actor

-U

sexual e identidad de género, 2018.
Normativa

Estratégica

El tiempo transcurrido entre la
presentación del proyecto hasta la
aprobación de la citada ordenanza, fue
razonable; no obstante, que en algún
momento se priorizaron algunos temas de
salud pública que ameritaban una atención
urgente por parte de las autoridades
competentes en materia de salud de la
Región (Consejero Regional).

Las asociaciones LGBT se acercaron de
manera formal a la gerencia para solicitar
que sea esta institución del Estado la que se
haga cargo de emprender el proceso de
implementación
de
la
Ordenanza
(GRDISLL).

Programática

BI

BL

Social del Gobierno Regional de La Libertad, 2018.
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La implementación de la ordenanza, no sólo debe
permitir que las minorías sexuales en nuestra
región tengan un mejor acceso al trabajo o que se
les dé un trato digno en los servicios de salud,
sino que debe incluir una parte de sensibilización,
Gobierno
pues es en el hogar primero y en la escuela
Regional
después, donde las personas de la comunidad
LGBT son discriminadas en primera instancia,
debido a los marcados estereotipos que alrededor
de ellos ha creado la sociedad (GRDISLL).
Había una necesidad de contar con una Ayudará en la elaboración de planes de Se cuenta con bases jurídicas para generar más
legislación que proteja y sirva de base trabajo temáticos con las gerencias políticas públicas en favor de una población
para generar políticas públicas inclusivas involucradas, hacer mesas de trabajo históricamente olvidada y puesta en situación de
para personas LGBTI.
específicas, un diagnóstico más claro y vulnerabilidad, una gran oportunidad de educar a
El momento más gratificante fue la empezar a trabajar planes para su personas que no conocen acerca de nuestras
presentación y la promulgación de la implementación por cada una de las realidades y un puente con el Estado.
Movimiento
ordenanza.
gerencias del Gobierno Regional.
Entre las iniciativas propuestas, destaca la
LGBT
implementación de un espacio, denominado
“Casa Epicentro”, que funcionaría como
albergue: es decir, un espacio seguro para las
personas LGBT, que de un momento a otro, se
quedan sin hogar donde vivir, por el rechazo de
sus familiares.
Fuente: Entrevista a profundidad con líderes del movimiento LGBT, miembros del Consejo Regional de La Libertad (2011 -2014) y funcionarios de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión
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La Ordenanza Regional N° 006-2014-GR-LL/CR, tiene como propósito diseñar un
marco jurídico que busca promover la inclusión social de la población LGBT en nuestra
región. Contiene las definiciones por las cuales se busca un entendimiento del grupo
humano involucrado y el Estado como garante del bienestar social de las personas. Sin
embargo, una debilidad del proceso de construcción de esta política, es que la ordenanza
tiene dos elementos fundamentales que aún no se han realizado. El primero es que no ha
sido implementada, sólo se promulgó; esto quizá se deba a que no ha sido reglamentada
por el poco interés y la poca voluntad política de las autoridades; y el segundo elemento,

NT

es que esta Ordenanza recomienda a los Gobiernos Locales de la región que legislen a

-U

nivel municipal; pero al no entrar en vigencia, ha quedado como letra muerta.
Por ello, su implementación debe significar una garantía al ejercicio de los derechos y

DO

libertades; en ese sentido, es muy importante que el Estado honre sus compromisos y

RA

responsabilidades, a fin de que la población LGBT no siga siendo postergada en su
derecho al acceso a servicios básicos de la salud, educación de calidad y empleo digno;
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derechos que son reconocidos y garantizados en la Carta Magna del país.
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MATRIZ DE ANÁLISIS 9

NT

La Libertad: Impacto de las políticas públicas regionales de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de

El valor potencial de la experiencia de haber generado una política
para la igualdad y no discriminación, está en uno de los mandatos
de la política; la cual señala que todos los Gobiernos Locales deben
generar políticas municipales siguiendo el ejemplo del Gobierno
Regional. Es también importante, el verse que lo que se logró en La
Libertad, puede ser un modelo para otros Gobiernos Regionales
(Consejero Regional).
Hemos logrado que en el distrito de La Esperanza se promulgue la
Ordenanza Municipal N° 016-2016, contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género (Red Trans LL).
Junto a otras organizaciones se ha sido parte de la formulación de
una ordenanza municipal que recientemente ha sido aprobada, en el
marco de la institucionalización del Concejo Provincial de Juventud
de la Municipalidad Provincial de Trujillo (Epicentro).

DO

La implementación de la política, es una tarea que recién
se ha iniciado, por tanto, se tiene que coordinar con la
diferentes gerencias del Gobierno Regional de La
Libertad, para reglamentar e incorporar en los
documentos de gestión institucional, los roles, funciones
y responsabilidades a nivel de cada unidad orgánica y
responsabilidades del funcionario público (GRDISLL)
Penalización contra todas las formas de discriminación
por orientación sexual e identidad de género.
Las acciones que se vienen realizando desde sus inicios
–por parte del movimiento LGBT- han permitido la
visibilización de la comunidad LGBT en su conjunto;
así como el de agendas y demandas de grupos
específicos, como por ejemplo, el caso de las mujeres
trans en nuestra región (Red Trans LL).

DE

Movimiento
LGBT

Replicabilidad de la política

RA

Gobierno
Regional

Servicios y protección

PO
SG

Actor

-U

género, desde la perspectiva del Estado y el Movimiento LGBT, 2018.

CA

Fuente: Entrevista a profundidad con líderes del movimiento LGBT, miembros del Consejo Regional de La Libertad (2011 -2014) y funcionarios de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión
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Social del Gobierno Regional de La Libertad, 2018.
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Se percibe mayores impactos en relación a la replicabilidad del mecanismo normativo, a
pesar de que la Ordenanza solo ha sido promulgada, más no puesta en vigencia. El hecho
mismo de su promulgación ha servido de incentivo para la generación de dos políticas
locales vinculadas a la igualdad y no discriminación: una en la Municipalidad Distrital de
La Esperanza y la otra por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En cambio, no
se puede hablar de logros o mayores impactos en relación a que la norma haya promovido
un mayor acceso a los servicios y acciones de protección de los derechos de la comunidad

NT

LGBT.
Asimismo, mientras no se reglamente e implemente la norma, más allá de reconocerse

-U

derechos fundamentales como es acceso a la salud, educación, al trabajo digno;
condiciones como el que las personas trans puedan postular libremente a un puesto de

DO

trabajo en las instituciones públicas, como cualquier otra persona, y en caso se incumpla,

RA

genere un acto de discriminación, la persona o las personas encargadas del proceso puedan

PO
SG

ser sancionadas, seguirá postergado.

De igual manera, mientras no entre en vigencia la Ordenanza Regional, se mantendrá la
situación de no penalización de las denuncias por discriminación debido a causales de

DE

orientación sexual e identidad de género; por la misma razón, está pendiente establecer las
responsabilidades y las sanciones administrativas por actos o faltas discriminatorias en que
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incurran las entidades y los funcionarios públicos.
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MATRIZ DE ANÁLISIS 10
La Libertad: Mejoras al proceso de incidencia para el cumplimiento de las políticas públicas regionales de promoción de la

RA

DO
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Movimiento LGBT
Se señala que “hace falta una mirada más colectiva y comunitaria, así
como falta que exista líderes que encaminen bien el movimiento LGBT.
El movimiento LGBT necesita consolidarse “La cohesión se dará cuando
encontremos nuevos líderes y que amen lo que hacen, ahora solo vienen
los que quieren apoyar y se aprovechan de las oportunidades de apoyo”.
Continuar con acciones exitosas como el festival de Cine Itinerante
Outfest, promovido por Epicentro, el cual se ha posicionado como espacio
cultural dentro de la ciudad y también como referente en temas LGBTI,
por lo que ha recibido un importante reconocimiento, a nivel nacional,
como punto de cultura por parte del Ministerio de Cultura.

DE

PO
SG

Desde el Estado
Se necesita la atención por parte del Estado, a fin de que se respeten
sus derechos, lo cierto es que cada minoría sexual perteneciente a
este grupo tiene una realidad distinta y una agenda particular que
debe ser conocida, para que a partir de este conocimiento se puedan
plantear políticas públicas que les permitan desarrollarse en igualdad
de condiciones con las personas heterosexuales. (GRDISLL)
La población LGBT es víctima de acciones de este tipo y en diversos
ámbitos como el social, el educativo y el laboral, y que esta es una
situación que requiere ser revertida, es por ello que él siempre se
mostró a favor de aprobar la norma regional que promueve la no
discriminación por orientación sexual e identidad de género.
(Consejero Regional)
Se necesita reglamentar la política pública y ponerla en marcha con el
involucramiento de las demás gerencias del Gobierno Regional de La
Libertad (GRDISLL).

NT

igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, 2018.

Fuente: Entrevista a profundidad con líderes del movimiento LGBT, miembros del Consejo Regional de La Libertad (2011 -2014) y funcionarios de la Gerencia de Desarrollo e
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Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad, 2018.
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Como se ha visto en el desarrollo del proceso de incidencia, un primer paso para que
fueran reconocidos por las autoridades y el Estado, representado por la instancia
subnacional, como es el Gobierno Regional de La Libertad, tiene mucha relación con las
condiciones formalidad –organización-, legalidad -inscripción en Registros Públicos- y
representatividad –que se visualiza a través del liderazgo de sus activistas-; para lograr que
las asociaciones a través del movimiento pongan en agenda sus demandas y lideren el
proceso de promoción de la igualdad y la no discriminación, no solo al interior de los

NT

grupos LGBT, sino de la comunidad en general.
En ese contexto, los grupos LGBT han encontrado una oportunidad y siguen las mismas

-U

pautas, para el reconocimiento de sus agendas particulares, así como para tener la especial
atención por parte del Estado, como garante para que se sientan protegidos y respetados en

DO

sus derechos.

RA

Pareciera que hay un afán de priorizar agendas específicas y; ello, si bien es positivo para

PO
SG

la visibilización de los diversos grupos que integran la comunidad LGBT; también va en
desmedro de la agenda común de la comunidad LGBT en general; más por el propio estado
(de retraso, estancamiento) en que se encuentra la implementación de la norma. Asimismo,

DE

esta priorización de las agendas específicas hace que las organizaciones tengan diferentes
formas de abordar un mismo problema, las cuales no siempre son acciones atractivas y

TE
CA

efectivas para todas las asociaciones del colectivo LGBT.
En ese sentido, si se volviera a fortalecer el proceso de cohesión y se aprovecharan los

BL
IO

espacios de concertación y las asociaciones de segundo nivel, sería muy positivo para que
el crecimiento y desarrollo de un movimiento regional consolidado y que esté presente en
todas las provincias y distritos de nuestra región. Así se podría promover un mejor acceso a

BI

los servicios y protección de los derechos de todas las personas LGBT.
Además, es necesario sacar lecciones aprendidas y replicar las buenas prácticas que tienen
un impacto significativo no solo en la comunidad LGBT, sino en la población en general.
Como es la experiencia de generación de espacios culturales, caso del festival de cine
“OutFest”, y las muestras de cine itinerante; lo cual, no solo sirve para la sensibilización
referente a temas LGBTI y la no discriminación, sino que integra a la comunidad LGBT
con la población en general.
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V.

DISCUSIÓN
Como se ha señalado en la justificación de la investigación, el presente trabajo de
tesis quiere dar cuenta de la situación problemática de las desigualdades y
discriminación por orientación sexual e identidad de género; así como, el camino
emprendido por las personas LGBT, organizadas en asociaciones y redes, de la
Región La Libertad, para visibilizarse e incidir en los tomadores de decisión de las
políticas regionales, sobre la necesidad de contar con políticas de carácter

NT

subnacional que promuevan mejores condiciones de bienestar para la comunidad

-U

LGBT y ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

DO

En base a este contexto, se toma como variables de estudio el proceso de incidencia
política realizado por el movimiento LGBT y la construcción de políticas públicas de

RA

igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la

PO
SG

Región La Libertad. Para el análisis de la variable independiente (incidencia política
del movimiento LGBT), se consideró dos dimensiones: participación, representación
y legitimidad del movimiento LGBT; en tanto, para la variable dependiente
(construcción de políticas públicas de igualdad y no discriminación por orientación

DE

sexual e identidad de género), el análisis de hizo desde tres dimensiones: principios

pública.

TE
CA

de la política pública, instrumentación de la política pública e impactos de la política

La relación establecida entre ambas variables nos permite afirmar la hipótesis

BL
IO

planteada, de que el proceso de incidencia política realizado por el movimiento
LGBT de región La Libertad fue significativo en la construcción de las políticas
orientación sexual e

BI

públicas regionales de igualdad y no discriminación por

identidad de género; tanto, por el nivel de participación ciudadana dado, como por el
grado de representación y legitimidad legal y política alcanzado por las asociaciones
que conforman el movimiento LGBT de La Libertad. Corroborando así lo señalado
por Figari (2010), quien señala: “La política de visibilidad del movimiento LGBT
apunta al reconocimiento de una especificidad cultural y al reclamo como sujetos
plenos de derecho” (p. 232).
En cuanto a la situación de discriminación y violencia por orientación sexual e
identidad de género, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015),
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señala que en la región latinoamericana, la violencia contra las personas LGBTI, se
suscitan principalmente en países como El Salvador, Guyana, Honduras, Trinidad y
Tobago y Venezuela; donde persiste el desplazamiento y la pérdida del hogar de los
jóvenes LGBTI; asimismo, no son materia de investigación las amenazas y el
hostigamiento contra las personas pertenecientes a ese colectivo.
En el Perú, esta realidad no es ajena, según los resultados de la Primera Encuesta
Virtual para Personas LGBTI del INEI (2017), ocho de cada 10 personas, señala que

NT

el tipo de agresión y/o acto de violencia que han sufrido, han sido los gritos,
amenazas y/o hostigamiento; algo más de la cuarta parte dijeron que les obligaron a

-U

cambiar de apariencia y el 18% revelaron que los expulsaron o negaron la entrada a
un espacio público. Afectaron también al 18 % de participantes en el estudio, los

DO

actos de violencia sexual y al 15 % acciones que muestran que no respetan su género

RA

de identificación.

PO
SG

Situación que también se recoge en los resultados de la presente investigación; ya
que, según las personas participantes en los grupos focales y líderes entrevistados,
señalan que fueron víctimas de amenazas y hostigamiento, estigmatización y no

DE

aceptación, maltrato físico y violencia sexual, y negación de oportunidades e
incumplimiento de derechos; afectaciones que se dieron principalmente durante su

TE
CA

niñez y adolescencia en espacios como el propio hogar y la escuela. Asimismo,
consideran que las condiciones de discriminación que sufren en sus hogares, escuela
y de parte del propio grupo social, o la comunidad, “es pequeño”, en comparación a

BL
IO

la “dejadez del Estado”.

Con respecto a las acciones de incidencia política realizadas por el movimiento

BI

LGBT en la Región La Libertad para la construcción de políticas públicas de
promoción de la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de
género, fueron altamente significativas, corroborando lo estipulado por Touraine
(1997), quien afirma que: “Los movimientos sociales reivindican, en general, los
derechos, los intereses y la cultura de un actor social concreto y, por lo tanto, son
defensores de la diversidad social y cultural” (p. 4).
Y en el caso del movimiento LGBT de La Libertad, se constata, también, desde las
teorías de la acción colectiva, que según autores como Tarrow (1997): “Es un recurso
que usan los individuos agrupados para movilizarse contra adversarios de mayor
79
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poder, sacar provecho a las oportunidades políticas, crear identidades colectivas y
agrupar la gente en organizaciones contra los adversarios más poderosos, para
explotar las oportunidades” (p.15).En el caso del movimiento LGBT de La Libertad
, se logró colocar en la agenda del Gobierno Regional un tema trascendental, como
es la discriminación por orientación sexual e identidad de género, por tanto, las
acciones de incidencia política fueron altamente efectivas y significativas, por el
nivel de convocatoria que logró el movimiento LGBT, dónde participaron, no solo,
las organizaciones que son parte del movimiento, sino que convocó a otras de tipo

NT

cultural y de derechos humanos de la región; incluso tuvieron el apoyo de

-U

organizaciones de carácter nacional, hasta de entidades internacionales con presencia
local. Ello, graficando lo que Cáceres (2006), manifiesta como esencia de la

DO

incidencia política: “La participación ciudadana va más allá del marco de los
procesos electorales para transformar las relaciones de poder entre los gobiernos y la

RA

sociedad civil en un plano de mayor igualdad.” (p.16).

PO
SG

Según Béjar (2011), una política pública es: “El conjunto de criterios que orientan el
comportamiento del Estado respecto de la población” (p. 33); en ese sentido, la
construcción de políticas públicas de promoción de la igualdad y no discriminación

DE

por orientación sexual e identidad de género en la Región La Libertad, corrobora lo
señalado por el autor, ya que su promulgación tuvo como propósito, diseñar un

TE
CA

marco jurídico que permita orientar las intervenciones del Gobierno Regional de La
Libertad, para prevenir y disminuir la incidencia de la discriminación hacia la

BL
IO

comunidad LGBT por orientación sexual e identidad de género.
Tomando en cuenta la clasificación de tipos de políticas públicas, realizada Alza

BI

(2017), esta sería una política de tipo regulatoria, porque “se orienta principalmente a
lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas
indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque conductual de las decisiones de los
sujetos”

De carácter social, porque “está destinada principalmente a aliviar la

pobreza y/o necesidades básicas de los ciudadanos, como el acceso a la salud,
educación, vivienda, etc.”; y por el nivel de gobierno, es una política regional, ya que
“se aplican al espacio de la jurisdicción” –en este caso la región La Libertad- y se
aprueban por Ordenanza Regional”, como es la política en cuestión, contenida en la
Ordenanza Regional N° 006-2014-GR-LL/CR.
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En cuanto al cumplimiento del ciclo del diseño de políticas públicas, su construcción
como tal, significó el desarrollo de capacidades y experticias técnicas, tanto de parte
del Gobierno Regional, como de los actores de la comunidad LGBT; que, para ello,
tuvieron el acompañamiento y asesoría de ONG’s y organismos internacionales. Para
la Asociación Transparencia (2008), el ciclo de la gestión pública cumple las
siguientes fases: fase de planeamiento, fase normativa y regulatoria, fase directiva o
ejecutora, y fase de supervisión, evaluación y control; en tanto para Bregaglio,
Constantino, & Chávez (2014); la delineación de una política pública tiene las

NT

siguientes etapas: etapa de planteamiento de la agenda, etapa de diseño, etapa de

-U

implementación y etapa de evaluación. En ese marco de acuerdo al ciclo de gestión
pública, la presente política se encontraría en la fase normativa y reguladora,

DO

“mediante la cual se establecen las normas que regulan, las relaciones institucionales,
ciudadanas, los servicios públicos, así como la instrumentalización de las políticas

RA

públicas” (Transparencia, 2008, p. 25) y de acuerdo a las etapas de delineación de

PO
SG

las políticas se encontraría en la etapa de diseño “Etapa en la que se elabora una
misión y una visión para lo que se quiere instalar, en la que se da forma a las
estrategias, los programas, los dispositivos y los recursos para su realización”

DE

(Bregaglio, Constantino, & Chávez, 2014, p. 16). Ello a la luz de los testimonios
analizados, los cuales refieren, que la política regional de promoción de la igualdad y

TE
CA

no discriminación por orientación sexual e identidad de género, solo ha sido
promulgada, más no se ha declarado su vigencia y tampoco, hasta el momento de
realizado el presente estudio, contaba con una reglamentación (paso fundamental)

BL
IO

para que se pueda dar el proceso de ejecución o implementación de la política
regional. Tampoco se ha establecido, mecanismos e instrumentos de supervisión,

BI

evaluación y control para medir los alcances y la propia gestión por resultados de la
política; al menos, con las gerencias claves involucradas, como son salud, educación
y trabajo. Se considera que un factor que ha demorado el proceso de reglamentación
y su implementación, “es por la poca voluntad política y la negativa de ciertos
actores del Gobierno Regional, para que se apruebe un mecanismo de política
pública que va servir de base para formular políticas públicas complementarias
favorables a las personas y la comunidad LGBT” (Entrevista en profundidad N° 1 –
Antonio Reyes, líder de Inadis).
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En cuanto a la influencia de la dimensión participación del movimiento LGBT en el
proceso de incidencia política para la construcción de la política pública regional de
igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, es
altamente significativa; las fortalezas de las asociaciones del movimiento LGBT se
muestra en el grado de organicidad de estás, casi en su totalidad se encuentran
registradas en SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos);
tienen una estructura orgánica que facilita la participación democrática de sus
integrantes, y la asamblea es el principal mecanismo de elección y renovación de las

NT

juntas directivas y de las acciones de rendición de cuentas. Asimismo, cuentan con

-U

instrumentos normativos y de gestión como son: estatutos, reglamento interno,
manual de organización y funciones; y planes, que expresan la visión, misión y

DO

objetivos de las organizaciones; así como de acción operativa, como son los planes
anules de actividades. Lo mencionado confirma lo señalado por González (s/f),

RA

(como se citó en Llancar, 2007), que la participación ciudadana es: “Un proceso

PO
SG

gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando
en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de
las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político,

DE

económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano
y el de la comunidad en que se desenvuelve” (p. 182).

TE
CA

Para Robert Putnam y Kristin Goss (como se citó en Casas, 2009): “El capital social
está constituido por las redes sociales y las normas de reciprocidad asociadas a ellas

BL
IO

mismas, que implican valores como la educación, la buena voluntad, la camaradería,
la comprensión, el trato social y la cooperación entre los miembros de un grupo o
una comunidad” (p.58). Ello se observa en la participación en las asociaciones del

BI

movimiento LGBT, que se caracteriza por ser de personas mayoritariamente jóvenes
y con educación superior. La mayoría tiene entre 20 y 30 años de edad y cuenta con
educación superior (entre educación superior no universitaria, universitaria y
posgrado). Tendencia que, también se corrobora en la 1ra. Encuesta virtual Encuesta
virtual para personas LGTBI, realiza por el INEI, el año 2017, donde se señala que
cerca del 80% de las personas que participaron en esta encuesta fueron personas
entre 20 y 29 años de edad. Asimismo, que el 61% de la población LGBTI
participante en la encuesta, declaró que tiene educación superior universitaria, y el
19,5%, refería contar con estudios superiores no universitarios. Ello concuerda,
82
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

también, con lo referido por la teoría de acción colectiva que delimita “al capital
social formado por redes de reciprocidad, cooperación voluntaria y compromiso, que
contribuye a la formación de la comunidad”; lo que demuestra que el movimiento
LGBT se encuentra en “un proceso de amalgamiento de elementos cognitivos y
relaciones de poder entre los individuos, grupos y organizaciones que se
interrelacionan en estructuras segmentadas y multifacéticas para constituir un
colectivo”. (Tarrow, 1997. p.113).

NT

En cuanto a la influencia de la dimensión legitimidad del movimiento LGBT en el
proceso de incidencia política para la construcción de la política pública regional de

-U

igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, de igual
manera es significativa; por el nivel asocio y cooperación alcanzado por las

DO

asociaciones integrantes del movimiento LGBT, lo cual se muestra en la

RA

conformación de organizaciones de segundo nivel que les permite actuar a nivel de
redes de organizaciones, como son: La Plataforma de la Red TLGB La Libertad y la

PO
SG

Red de Mujeres Trans de La Libertad. Así como por la participación activa y
propositiva de las asociaciones en espacios de concertación y toma de decisión, como
son: La Mesa de Concertación de Derechos Humanos, la Mesa de trabajo que

DE

promueve la igualdad y no discriminación por orientación sexual y por identidad de
género de la Región La Libertad y el COREMUSA. Ello corrobora lo expresado por

TE
CA

Tarrow (1997), que: “La dinámica del movimiento, que surge de la interacción de
actores e instituciones, y comprende los ciclos de protesta y los resultados del

BL
IO

movimiento (…), afectan los resultados de las políticas: como es la estructura de la
red y la interacción de los actores en la red”. (p.23)

BI

Otros factores que contribuyen a la legitimidad del movimiento LGBT durante el
proceso de incidencia política que influye en la construcción de las políticas de
promoción de la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de
género, son las alianzas y cooperación interinstitucional que se logra con instancias
estatales como los Centros de Emergencia Mujer (Ministerio de la Mujer), Oficina
Defensorial de la Libertad (Defensoría del Pueblo); gerencia regionales Salud y
Desarrollo e Inclusión Social y una serie de instancias del nivel local; como son
establecimientos de salud y gobiernos municipales provinciales y distritales. De igual
modo se observa, significativos niveles de coordinación con colectivos locales,
regionales y nacionales; así como, con ONG’s y organismos de cooperación
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internacional. Ello corrobora lo señalado por Gonzales & Villar (2005), quien señala
que la representación conlleva a la obtención de legitimidad. En esa perspectiva el
movimiento LGBT, expresa niveles de representación, que es “cuando existe un
reconocimiento ganado en la ciudadanía y/o en decisores relevantes que consideran
justificado el derecho de la organización a ejercer influencia en las políticas
públicas” (p. 5).
En relación a los acciones de mejora al proceso de incidencia del movimiento LGBT

NT

para el cumplimiento de las políticas públicas de promoción de la igualdad y no
discriminación por orientación sexual de la Región La Libertad; como se observa en

-U

el desarrollo del proceso de incidencia, un primer paso para que fueran reconocidos
por las autoridades y el Estado, representado por la instancia sub-nacional, como es

DO

el Gobierno Regional de La Libertad, tiene mucha relación con las condiciones

RA

formalidad –organización-, legalidad -inscripción en Registros Públicos- y
representatividad –que se visualiza a través del liderazgo de sus activistas-; para

PO
SG

lograr que las asociaciones a través del movimiento pongan en agenda sus demandas
y lideren el proceso de promoción de la igualdad y la no discriminación, no solo al
interior de los grupos LGBT, sino de la comunidad en general. Ello corrobora lo que

DE

señala Gonzales & Villar (2005), que un movimiento social, puede lograr una
legitimidad, de carácter técnico, moral, legal y político; y en el caso del movimiento

TE
CA

LGBT, son más significativas la legitimidad legal: entendida como: “El
cumplimiento de estándares legales, tanto internos (existencia de juntas directivas

BL
IO

responsables, de informes al público, de manejos transparentes de cuentas), como
externos, basadas en exigencias de cumplimiento de la ley o de las políticas trazadas
por las instituciones sobre las cuales se orientan los procesos de incidencia” (p.5). De

BI

igual forma, una legitimidad política: la cual se “deriva de la representatividad
democrática, la transparencia y el proceso de rendición de cuentas a las "bases" o a
los constituyentes por los cuales hablan y actúan. Esta legitimidad involucra el
proceso de toma de decisiones y la forma en que participan los miembros de las
organizaciones en la orientación y seguimiento de las actividades”. (p. 5).
Frente a lo que pareciera, un afán de priorizar agendas específicas; lo cual, si bien es
positivo para la visibilización de los diversos grupos que integran la comunidad
LGBT, es necesario volver a la senda de la agenda común del movimiento y retomar
el proceso de fortalecimiento y cohesión de las asociaciones de segundo nivel para
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aprovechar los espacios de concertación y acuerdo; a fin, de efectivizar la
reglamentación, declaración de la vigencia e implementación de la Ordenanza
Regional, ya que, esta reconoce derechos importantes, como es, el acceso a
educación y salud de calidad; al trabajo digno, por ejemplo, el de postular en
igualdad de condiciones a un puesto de trabajo en las instituciones públicas; entre
otros. Lo señalado guarda relación con lo planteado por Pavletich (2015): “En el
Perú las políticas de género y, sobre todo, las que abordan la dimensión de
orientación sexual se encuentran aún en formación” (p. 54). En nuestra región

NT

también se encuentran en tal estado, puesto que se debe tomar conciencia sobre la

-U

discriminación y vulneración que tienen estas personas, y se debe generar

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

oportunidades y darles protección ante algún maltrato o signo de discriminación.
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VI. CONCLUSIONES
1. Como se señala en la matriz de análisis 1, las situaciones de discriminación y
violencia a las cuales están expuestas las personas LGBT en la región La Libertad;
son altamente significativas. El tipo de agresión y/o acto de violencia mayormente
sufridos, son los gritos, amenazas y/o hostigamiento; así como, la estigmatización y
no aceptación, sobre todo, durante su niñez y adolescencia y en espacios como el
hogar y la escuela. Asimismo, además el señalar el maltrato físico y violencia

NT

sexual del que también, son víctimas, las/los integrantes de la comunidad LGBT;

-U

consideran que la mayor “agresión”, es el ser excluidos de oportunidades, como el
acceso al empleo digno y la desprotección de derechos básicos que les impide

DO

acceder a una educación y salud de calidad, por “dejadez del Estado”.
2. Según la matriz de análisis 2, el movimiento LGBT, tiene más de 10 años de

RA

trabajo; siendo Inadis, la primera asociación que se funda en la región La Libertad

PO
SG

(2007). En la actualidad existen diez asociaciones, algunas como Epicentro, se
definen como un espacio de integración comunitario que busca desarrollar las
capacidades y habilidades blandas de las personas en general y de la población

DE

LGBT en particular. Cada asociación cuenta con una plana jerárquica o comité
elegido democráticamente para representarlos.

TE
CA

3. Tras lo señalado en la matriz de análisis 3, se concluye que las asociaciones del
movimiento LGBT de la Región La Libertad tienen legitimidad legal y política,
altamente significativa expresada por su estructura interna como son la formalidad,

BL
IO

estructura organizacional (estatutos, reglamento interno, manual de organización y
funciones,) y objetivos de agenda (planificación, planes anuales y ámbito de

BI

trabajo) para la construcción de políticas públicas de promoción de la igualdad y la
no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las directivas se
eligen democráticamente y se realizan acciones de rendición de cuentas.
4. Como se indicado en la matriz de análisis 4, las acciones de incidencia política del
movimiento LGBT de la Región La Libertad se inician con su poder de
convocatoria para lograr la participación de organizaciones de carácter cultural y de
derechos humanos tanto en la región como en Lima e incluso internacionalmente.
Se precisa, que el proyecto de la ordenanza que promueve la no discriminación por
orientación sexual e identidad de género fue presentado y promovido en gran parte
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por Inadis debido a su antigüedad, pero que las demás asociaciones y activistas
LGBT también apoyaron activamente el proceso de incidencia política realizado.
5. De acuerdo con la matriz de análisis 5, el movimiento LGBT de la región La
Libertad ha alcanzado niveles de asocio y de cooperación con organizaciones del
Gobierno Regional de La Libertad, la Coordinadora Multisectorial de Salud –
COREMUSA, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría
del Pueblo; y ONG que actúan a nivel local y nacional. Asimismo, recibe apoyo y
subvenciones de organismos internacionales. Esto influyó significativamente para

NT

lograr la construcción de políticas públicas regionales de promoción de la igualdad

-U

y no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región La

6.

DO

Libertad.

A partir de lo expuesto en las matrices de análisis 6,7,8 y 9, el proceso de

RA

incidencia política realizado por el movimiento LGBT sienta las bases de un marco

PO
SG

jurídico para promover la participación e inclusión social de la población LGBT en
la región y el país. La promulgación de la Ordenanza Regional N° 006-2014-GRLL/CR es un punto de partida para el reconocimiento de las diversidades sexuales y

DE

para concebir a las personas LGBT como titulares de derechos por pertenencia a un
grupo determinado. Además, contiene las definiciones por las cuales se busca un

TE
CA

entendimiento del grupo humano involucrado y compromete al Estado como
garante del bienestar social de la población LGBT.

BL
IO

7. Considerando la matriz de análisis 10, se percibe la necesidad de que los principios:
inclusión y derechos, se trasversalicen, para modificar la percepción general y

BI

garantizar el ejercicio de sus derechos a las personas LGBT, de modo que alcancen
el posicionamiento de valores igualitarios. Es importante que además de la
promulgación de la ordenanza, esta sea implementada y entre en vigencia. En ese
sentido, es necesario que el Estado honre sus compromisos y responsabilidades, a
fin

de

que

la

población

LGBT

no

siga

siendo

postergada.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Las organizaciones del movimiento LGBT deben continuar replicando las buenas
prácticas que han tenido un impacto significativo no solo en la comunidad LGBT,
sino en la población en general. Como la experiencia de generación de espacios
culturales, caso del festival de cine “OutFest”, y las muestras de cine itinerante; lo
cual, no solo sirve para la sensibilización referente a temas LGBT y la no

-U

NT

discriminación, sino que integra a la comunidad LGBT con la población en general.

2. Se requiere que el movimiento LGBT continúe con el esfuerzo iniciado,

DO

promoviendo que la Ordenanza Regional N° 006-2014-GR-LL/CR, entre en

RA

vigencia y se implemente, a fin de ampliar condiciones reales de bienestar para toda
la comunidad LGBT, garantizando servicios básicos de salud y educación de

PO
SG

calidad; sobre todo, disminuir la brecha de acceso a oportunidades, como por
ejemplo, el promover el acceso al empleo digno, a través de la generación de
iniciativas de emprendimiento económico, así como la de brindar oportunidades de

DE

capacitación para una mayor inserción de la población LGBT en el mercado

TE
CA

laboral.

3. Fortalecer el movimiento LGBT en el ámbito regional a través de la “Mesa de
trabajo que promueve la igualdad y no discriminación por orientación sexual y por

BL
IO

identidad de género en la región La Libertad”, que dirige la Gerencia de Desarrollo

BI

e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad.
4. El movimiento LGBT debe continuar con la acción de incidencia para la
generación de políticas públicas a nivel de los gobiernos locales, como es el caso de
la promulgación de la Ordenanza 016-2016 de la Municipalidad Distrital de La
Esperanza contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
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ANEXO 01
GUÍA DE ENTREVISTA 1
A MIEMBRO DEL CONCEJO REGIONAL DE LA LIBERTAD QUE PLANTEÓ
AL PLENO LA INICIATIVA DE ORDENANZA REGIONAL QUE PROMUEVE
LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E
IDENTIDAD DE GÉNERO
Se entrevistó al Sr. Herbert Richard Díaz Cordero, exmiembro de la Comisión de Salud del

NT

Consejo Regional de La Libertad, fue el responsable de la Comisión de Salud que sustentó

-U

ante el pleno el dictamen del proyecto de lo que se convertiría en la ordenanza Nº 006-

DO

2014-GR-LL/CR.

RA

Nombre:

1.

PO
SG

Cargo que desempeñaba:

¿Cómo surgió la ordenanza regional que promueve la igualdad y no discriminación
por orientación sexual e identidad de género? Detalle si la iniciativa surgió del grupo

2.

DE

de trabajo o fue planteada por asociaciones LGBT.
¿Qué acciones de incidencia política realizaron las asociaciones LGBT para lograr

3.

TE
CA

que el Concejo Regional de La Libertad tomara en cuenta su problemática?
¿Qué asociaciones LGBT de La Libertad participaron activamente en la creación de
la ordenanza regional?

¿Cuál fue el aporte de las asociaciones LGBT de La Libertad para concretar el

BL
IO

4.

proyecto de creación de la ordenanza regional?
¿Cuál considera usted que fue la asociación que se mostró más comprometida con el

BI

5.

proceso de creación de la ordenanza regional?
6.

¿Cuál considera usted que fue la asociación que se mostró menos comprometida con
el proceso de creación de la ordenanza regional?

7.

¿Cuáles fueron las otras instituciones formaron parte de las mesas de trabajo donde
se elaboró el proyecto de ordenanza regional?

8.

De estas instituciones ¿cuál considera que tuvo un mayor aporte para la creación de
la ordenanza regional?

9.

¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se planteó la idea de la creación de esta
ordenanza regional hasta que se redactó el documento final de la misma?
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10.

¿Cuáles fueron los hechos más relevantes que marcaron el proceso de creación de
esta ordenanza regional?

11.

¿Cuáles fueron los puntos de la ordenanza regional que lograron mayor consenso por
parte de los integrantes de las mesas de trabajo?

12.

¿Cuáles fueron los puntos de la ordenanza regional que lograron menor consenso por
parte de los integrantes de las mesas de trabajo?

13.

¿Hubo miembros en la mesa de trabajo que se mostraron contrarios a colaborar con
la creación de la ordenanza regional?
¿Comparado con otros proyectos de ordenanza regional que trató el grupo de trabajo,

NT

14.

-U

este tomó mayor, menor o igual tiempo promedio desde su planteamiento hasta su
presentación en el pleno? Detalle cuál es el proceso que se siguió en este caso.
¿Hubo resistencia de los otros miembros del Concejo Regional de La Libertad de

DO

15.

aquel entonces para que el proyecto de ordenanza regional fuese aprobado? Si fuese

PO
SG

¿La ordenanza regional fue aprobada por mayoría o por unanimidad?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

16.

RA

así, detalle qué acciones se tomaron al respecto.
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ANEXO 2
GUÍA DE ENTREVISTA 2
A MIEMBRO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
QUE ACTUALMENTE DEBE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA
ORDENANZA REGIONAL

-U

NT

Se entrevistó a la servidora pública María del Carmen Rebaza Ponce de León de la Gerencia
Regional de Desarrollo e Inclusión Social, quien tiene el Cargo de Responsable de Gestión de
Proyectos de dicha Gerencia.

DO

Nombre:
Cargo que desempeña:

¿Desde la promulgación de la ordenanza regional, qué acciones concretas ha

RA

1.

de la misma en la práctica?
2.

PO
SG

realizado la Gerencia Regional de Inclusión Social para que se cumpla el contenido

¿Cuáles considera que han sido los principales avances para disminuir la

DE

discriminación por orientación sexual e identidad de género que se han generado a

3.

TE
CA

partir de la promulgación de la ordenanza?
¿A su criterio, desde su promulgación hasta la actualidad, la ordenanza regional que
promueve la igualdad y discriminación por orientación sexual e identidad de género

BL
IO

ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población LGBT? Detalle de qué
manera lo ha hecho.
¿Qué factores no han permitido que se haya avanzado más en materia de igualdad y

BI

4.

no discriminación por orientación sexual e identidad de género pese a que ya han
transcurrido tres años desde la promulgación de la ordenanza?
5.

¿Desde la promulgación de la ordenanza regional hasta la actualidad, cuántas veces
se han reunido con las asociaciones LGBT para implementar acciones concretas que
permitan cumplir con el contenido de la política pública?

6.

¿Estas reuniones son periódicas, existe un cronograma de trabajo que se esté
cumpliendo?
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7.

¿Con qué asociaciones LGBT se reúnen para continuar con el trabajo posterior que
amerita la promulgación de una política pública de este tipo? (Reglamentación).

8.

¿Las asociaciones LGBT se muestran dispuestas a participar en las convocatorias que
la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social realiza para continuar
desarrollando acciones concretas a partir de la promulgación de la ordenanza?

9.

¿Cuáles son las otras instituciones que la Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusión Social convoca para continuar desarrollando acciones concretas a partir de

¿Desde el cargo que desempeña qué funciones debe cumplir para contribuir al

-U

10.

NT

la promulgación de la ordenanza?

11.

DO

avance de la implementación de la ordenanza regional?

¿Ha encontrado trabas dentro de su institución para ejercer a cabalidad sus funciones

¿Qué decisiones y quién debería adoptarlas para lograr que la implementación de la

PO
SG

12.

RA

y de esta manera contribuir al avance de la implementación de la ordenanza regional?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ordenanza regional sea más efectiva?
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ANEXO 3
GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
A LÍDERES DE ASOCIACIONES LGBT
El presente instrumento se aplicó a 05 líderes representativos de las asociaciones LGBT de
la Región La Libertad:
Representante de Epicentro, Luis Fernando Sattui Mejía.



Representante de Inadis, Antonio Reyes Castillo.



Representante de Red Trans La Libertad, Luisa Revilla Urcia.



Representante de Transman, Fernando García Torres.



Representante de TLGB por la Igualdad y La Esperanza, Joel Rodríguez

DO

-U

NT



RA

Mostacero.

Datos generales del entrevistado:
Nombre:

Identidad de género:

TE
CA

Orientación sexual:

DE

Edad:

PO
SG

La entrevista consta de una parte introductoria de datos generales y 26 preguntas.

BI

Preguntas:

BL
IO

A qué asociación LGBT pertenece:

1.

¿A qué edad descubrió su orientación sexual y/o identidad de género?

2.

¿Cómo describiría el proceso mediante el cual logró definir su orientación sexual e
identidad de género?

3.

¿Qué personas y de qué manera lo ayudaron en el proceso mediante el cual logró
definir su orientación sexual e identidad de género?

4.

¿Durante su niñez o adolescencia se sin tipo alguna vez discriminado por razón de su
orientación sexual e identidad de género?
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5.

¿Cómo le contó a sus familiares más cercanos cuál era su verdadera orientación
sexual e identidad de género y cuál fue la primera reacción de estos?

6.

¿Qué lo motivo a usted a formar parte de una asociación que promueve los derechos
de la población LGBT o ser activista independiente de esta causa?

7.

¿Cuáles considera que son las principales formas de discriminación por orientación
sexual e identidad de género que experimenta la población LGBT y de ellas cuál ha
sido víctima usted ya en su edad adulta?
¿Qué fue lo que lo motivo a apoyar la promulgación de la ordenanza regional que

NT

8.

¿Cuáles fueron las acciones de incidencia política concretas que usted y/o su

DO

9.

-U

promueve la no discriminación por orientación sexual e identidad de género?

10.

RA

asociación realizó para apoyar la promulgación de la citada ordenanza?
¿Qué asociaciones o activistas independientes recuerda que apoyaron también con

11.

PO
SG

acciones concretas la promulgación de la citada ordenanza?
¿Se siente satisfecho con las acciones que realizó usted y/o su asociación para que se

12.

DE

logre concretar la promulgación de la citada ordenanza?
¿Cómo calificaría las acciones que realizaron las otras asociaciones LGBT o

ordenanza?

¿Cómo calificaría la respuesta que estas acciones de incidencia política obtenían por

BL
IO

13.

TE
CA

activistas independientes para que se logre concretar la promulgación de la citada

parte de las autoridades de turno?
¿Cuál fue el momento más difícil que le tocó enfrentar durante y cómo se sintió el

BI

14.

proceso que se siguió para la promulgación de la citada ordenanza?
15.

¿Cuál fue el momento más gratificante que le tocó vivir y cómo se sintió durante el
proceso que se siguió para la promulgación de la citada ordenanza?

16.

¿Estuvo usted presente el día de la aprobación de la citada ordenanza en el pleno del
Consejo Regional de La Libertad, ¿qué recuerda de ese día, qué sentimientos
experimentó en el preciso momento de la votación?
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17.

¿La aprobación de la citada ordenanza es para usted un logro individual o del
colectivo LGBT?

18.

¿Qué significa para usted que la citada ordenanza hay sido aprobada?

19.

¿Volvería a participar en un proceso similar para lograr que se apruebe una
ordenanza u otra política pública similar que promueva los derechos de la comunidad
LGBT? Argumente su respuesta.

20.

¿Para qué considera que ha servido hasta el momento la promulgación de la citada

-U

21.

NT

ordenanza?

¿Ahora que la citada ordenanza está en vigencia, siente usted que es menos

DO

vulnerable a los actos de discriminación por causa de su orientación sexual e

22.

RA

identidad de género?

¿Teniendo en cuenta que la citada ordenanza aún no ha sido implementada desde

PO
SG

hace más de tres años en que fue promulgada, ¿cuál considera que es el principal
obstáculo para que esto se concrete?

¿Las asociaciones LGBT han realizado acciones de incidencia política para lograr la

DE

23.

implementación de la citada ordenanza? De no ser así, ¿a qué considera que se debe

24.

TE
CA

esto?

¿Considera usted que la implementación de la citada ordenanza podría acelerarse si

BL
IO

es que las asociaciones LGBT volvieran a realizar acciones de incidencia política
como las que hicieron hace algunos años?
¿Cómo calificaría el nivel de cohesión de las diversas asociaciones LGBT en La

BI

25.

Libertad? ¿Podría dar algún ejemplo al respecto?
26.

¿Qué cree que impide un mayor nivel de cohesión entre las diversas asociaciones
LGBT en La Libertad?
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ANEXO 4
GUÍA DE FOCUS GROUP
A MIEMBROS REPRESENTATIVOS DE CADA ASOCIACIÓN LGBT DE LA
LIBERTAD
Parte 1:
¿En qué año se formó la asociación que ustedes integran?

2.

¿Quiénes son los miembros fundadores de su asociación?

3.

¿Aún continúan formando parte de la asociación los miembros fundadores de la

NT

1.

-U

misma?
¿Con qué objetivos fue creada su asociación?

5.

¿Los objetivos por los que fue creada la asociación se mantienen vigentes o han

DO

4.

RA

variado? Explique.
¿Qué minorías sexuales integran su asociación?

7.

¿La asociación está legalmente constituida; ¿es decir, está inscrita en Registros

PO
SG

6.

Públicos?

¿Conocen los aspectos legales que en el país rigen las asociaciones como de la que
usted forma parte?

DE

8.

¿Cuentan con un manual de organización y funciones?

10.

¿La asociación cuenta con una junta directiva democráticamente elegida?

11.

¿Describa cómo son los procesos de toma de decisiones dentro de la asociación,

TE
CA

9.

12.

BL
IO

especialmente aquellos relacionados con procesos de incidencia política?
¿Qué mecanismos de incidencia política que conocen y cuáles de ellos han
realizado?

¿Mencione a las instituciones públicas regionales sobre las que debe realizarse

BI

13.

acciones de incidencia política?
14.

¿Cómo realizan seguimiento a las actividades de incidencia política que realizan?

15.

¿Considera que su asociación desempeñó un rol importante para que logre promulgar
la ordenanza regional? Detalle qué tipo de acciones realizaron.

16.

¿Estuvo presente su asociación en los debates previos a la promulgación de la
ordenanza regional y/o durante la aprobación de la misma en el pleno del Concejo
Regional de La Libertad?
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17.

¿Alguna vez la asociación ha presentado una propuesta para combatir la
discriminación de las personas LGBT? Detalle en qué consistía, dónde fue
presentada y la situación actual de la misma.

18.

¿Cuáles son las formas más comunes de no discriminación por orientación sexual e
identidad de género que su asociación ha identificado como los más recurrentes que
afronta la población LGBT?

19.

¿Cuáles considera han sido los mayores logros que hasta el momento ha obtenido su
asociación en el combate de la desigualdad y discriminación por orientación sexual e

NT

identidad de género?

¿Cómo se relacionan con otras asociaciones similares a la suya?

21.

¿Con qué instituciones y agentes sociales como universidades u ONG se relacionan y

-U

20.

¿Se reúnen periódicamente con representantes de instituciones regionales encargadas
de velar por la población LGBT?

RA

22.

DO

de qué manera lo hacen?

¿Cuántas asociaciones LGBT existen en toda La Libertad?

24.

¿Alguna vez todas las asociaciones LGBT de La Libertad se han reunido para

PO
SG

23.

construir objetivos comunes de lucha?

¿Cómo se relacionan con la población LGBT que no pertenece a la asociación?

26.

¿Su asociación organiza movilizaciones con el objetivo de dar visibilidad a la

DE

25.

TE
CA

problemática de la población LGBT o participa de alguna que pueda ser organizada
por otra agrupación? Detalle cuáles son y la frecuencia con que se realizan.
¿En su provincia se realiza la marcha del orgullo gay?

28.

¿De qué manera su asociación participa de la marcha del orgullo gay?

29.

¿Realizan charlas de sensibilización para combatir la discriminación por identidad

BL
IO

27.

BI

sexual e identidad de género? Explique en qué consiste este trabajo.
30.

¿Su asociación cuenta con un portal web?

31.

¿Su asociación cuenta con un fanpage en Facebook?

32.

¿Cómo se comunican la asociación con la población LGBT que no forma parte del
colectivo?

33.

¿La asociación rinde cuentas periódicamente sobre cómo se utilizan los recursos
económicos?

Parte 2:
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34.

¿Sabe usted si en La Libertad existe una ordenanza regional que promueve la no
discriminación por orientación sexual e identidad de género?

35.

¿Sabe en qué año fue promulgada dicha ordenanza regional?

36.

¿Conoce a profundidad los alcances de la ordenanza regional?

37.

¿Podría dar algunos ejemplos prácticos en los que esta ordenanza regional ayudaría a
mejorar la vida de la población LGBT?
¿En qué ámbitos ya se está aplicando la ordenanza regional?

39.

Si aún no se está aplicando ¿Qué factores han condicionado este retraso?

40.

¿Desde su promulgación hasta la actualidad, cómo evalúa los beneficios que ha

NT

38.

41.

-U

traído para la población LGBT de La Libertad la ordenanza regional?

¿Qué autoridades o funcionarios respaldan o incentivan su trabajo para erradicar la

¿Cómo califica el interés de ellos al momento de apoyarlos?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

42.

DO

discriminación por orientación sexual?
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ANEXO 05
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ORDENANZA REGIONAL 006-2014
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ANEXO 06
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DIRECTORIO DE ASOCIACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
1. ASOCIACION TLGB LA ESPERANZA
Presidente - Joel Rodríguez Mostacero
Teléfono: 947830077
Correo: Karossy6@hotmail.com
Dirección: Jr. Girardot 1806B la esperanza parte baja

ASOCIACION EPICENTRO TRUJILLO

NT

2.

Presidente Luis Fernando Sattui Mejia

-U

Teléfono: 954133490
Correo: lufer16@gmail.com

RED TRANS LA LIBERTAD

RA

3.

DO

Dirección: Enrique Rodó #744 Las Quintanas - Trujillo

Teléfono: 994827953
Correo: geminis_1514@hotmail.com

PO
SG

Presidente Luisa Revilla Urcia

Dirección: Mz A 22 lote 47 Manuel Arevalo 2da etapa La Esperanza

INSTITUTO DE APOYO A LA DIVERSIDAD SEXUAL - INADIS
Presidenta: Juan Reyes Sanchez

TE
CA

Teléfono 925964152

DE

4.

Correo: inadislalibertad@gmail.com

5.

BL
IO

Dirección Mz V3 Lt 13 Urb Vista Hermosa Residencial San Gabriel

ASOCIACIÓN TRANS MAN
Presidente: Fernando García Flores
Teléfono 951366202

BI

Correo: fergato369@hotmail.com

6.

ASOCIACION LUCHA Y LIBERTAD LULI
Presidenta: Jimena Cueva Montoya
Teléfono 921132446
Correo:

7.

ASOCIACION GTB ROMA ASCOPE Y SAUSAL
Presidente: Américo Atoche Ramírez
Teléfono 949884432
Correo: gtbroma@hotmail.com
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8.

ASOCIACION DIVERSIDAD GLBTI
Presidente: Luis Comeca Alegre
Teléfono 949364907
Correo: luisglbti@hotmail.com
Dirección: Atahualpa 515 Urb. Santa María

9.

ORGANIZACIÓN KICHWAS TGLBI
Presidenta: José Santiago Shupingahua Rengifo
Teléfono: 976096762
Correo: Vato_14g@hotmail.com

NT

Dirección: Urb. San Nicolas Calle Salaverry 473

-U

10. L WORLD TRUJILLO
Presidenta: Annie Siccha
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Teléfono: 969611056
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ANEXO 07
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Entrevista en profundidad al líder de Inadis, Antonio Reyes, quien fue el primero de los
participantes con los que se tomó contacto para la presente investigación.

Joel Rodríguez, líder de la Asociación TLGB por la Igualdad y La Esperanza, al igual que los
demás entrevistados que aparecen en esta sección dio su consentimiento para aparecer en el
estudio.
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La lidereza de la Red Trans La Libertad, Luisa Revilla, nos recibió en su hogarpara realizar la
entrevista en profundidad.

Desarrollamos una extensa entrevista en profundidad con el líder de Transman, Fernando García.

113
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

