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INTRODUCCIÓN

La presente Estrategia Nacional de Incidencia Social se realizó en el marco del Proyecto 
Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección 
efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina, el cual 
tiene el objetivo de garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y el derecho a 
la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos en cuatro 
países de la región; Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Entre otras cosas, a lo largo del documento se precisan las vulneraciones de derechos 
que sufren las personas LGBTI peruanas, desde la ausencia de un dispositivo legal que 
permita que las personas trans puedan modificar sus datos en su Documento Nacional 
de Identidad, hasta la imposibilidad que tienen los ciudadanos del mismo sexo para 
casarse.

Asimismo, la alerta sanitaria mundial visibilizó la falta de políticas públicas para las 
personas trans, excluyéndolas de las acciones solidarias y de ayuda que brindaron las 
diferentes instituciones a los grupos de especial protección, a pesar que ellas también 
están reconocidas como tal. 

Para el desarrollo de este documento se entrevistó a defensores de derechos humanos 
de diferentes regiones del Perú, quienes precisaron información sobre el contexto 
nacional durante la pandemia y el acceso de los ciudadanos LGBTI a los servicios que 
brinda el Estado. 

Entre las activistas que brindaron información, se encontraba la primera regidora 
trans peruana, Luisa Revilla Urcia, quien por la COVID-19 partió para siempre en el 
mes de abril del presente año. Por su gran aporte a la comunidad trans, presentamos 
esta Estrategia Nacional en su memoria.
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1
BREVE ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO NACIONAL

Situación nacional de los derechos humanos de 
personas LGTBI

En el Perú, las personas LGBTI siguen viendo a diario cómo se les vulnera sus derechos, 
negándoles el goce de una ciudadanía plena como el resto de peruanos y peruanas. Desde el 
no reconocimiento a la identidad de género de las mujeres y hombres trans, hasta la negativa y 
trabas políticas del matrimonio para personas del mismo sexo. 

Antes de precisar datos y estadísticas que nos ayuden a entender el contexto nacional en el 
que viven las personas LGBTI en el Perú, es importante destacar que inclusive existe exclusión 
en el mecanismo de recolección de información sobre vulneración de derechos y situación de 
estas personas, ya que no están incluidas en los censos nacionales a cargo del ente público 
encargado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Solo en 2017 se hizo una encuesta virtual que no significó una muestra importante —12 mil 26 
personas— cuando hoy sabemos, gracias a la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia (2020), que un total de 1.7 millones de peruanos se reconocen como no 
heterosexuales.

Es importante entender que la vulneración de derechos es parte de un problema generalizado 
en todo el país. De acuerdo a la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos1, 7 de cada 10 
peruanos y peruanas sienten que los derechos humanos son poco o nada protegidos. Por 
otro lado, 6 de cada 10 peruanos y peruanas estarían de acuerdo con que no se respeten los 
derechos humanos de quienes cometen violaciones a menores, actos de terrorismo o actos 
de delincuencia, asimismo, 1 de cada 3 peruanos y peruanas justifica la vulneración de los 
derechos humanos de quienes participan en conflictos sociales. 

1 Informe analítico de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos MINJUS/IPSOS (2020). Pág. 15
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En referencia a los derechos humanos percibidos como los más importantes, en la misma 
encuesta figuran el derecho a la educación (71 %), el derecho a la salud (70 %) y el derecho a la 
vida e integridad (50 %). Mientras que las poblaciones que se perciben como más discriminadas 
son las personas LGBTI y las personas con VIH, seguido por las poblaciones indígenas2. Un 
importante grupo de personas (45 %) cree que la homosexualidad es producto de algún trauma 
o que las personas trans viven confundidas3. 

Los ciudadanos y ciudadanas que integran la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersexuales tienen como principal objetivo luchar contra la discriminación por identidad de 
género u orientación sexual, aunque cada grupo poblacional tiene demandas legales diferentes.

Las personas trans ven vulnerado su derecho fundamental a la identidad ya que no se les permite 
modificar los datos consignados en su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera 
administrativa, como se da en otros países. En el Perú, estas personas deben interponer un 
juicio al Estado y ganarlo.

En el caso del cambio de nombre, eso implica invertir unos tres mil o cuatro mil soles —monto 
aproximado de los honorarios del abogado que lleva el caso—, y el proceso puede durar hasta 
dos años, mientras que, en el caso de cambio de sexo, la sentencia llega a tardar entre 8 o 10 
años; pudiendo ser esta, negativa o positiva.

Incluso cuando una sentencia es positiva, la batalla legal continúa. En esta instancia, los 
abogados y sus clientes deberán enfrentarse a la Procuraduría Pública del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que apela la sentencia, convirtiéndose en un nuevo e 
innecesario obstáculo en la búsqueda del reconocimiento de su identidad.

Hoy en día, este proceso judicial sigue siendo tedioso y largo a pesar de que el Tribunal 
Constitucional manifestó que estos casos deben ser atendidos como procesos sumarios, es 
decir, resueltos en plazos breves.

En cuanto a otras instituciones públicas, la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial 
n.º 175 (agosto de 2016), «Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política 
pública para la igualdad en el Perú», reafirma que 

la protección y la plena vigencia del derecho humano a la identidad debe comprender la 
identidad sexual con todos sus componentes (estáticos y dinámicos), siendo por tanto 
una obligación que el Estado la proteja y garantice. El cambio de nombre y/o sexo de 
una persona trans forma parte de su derecho a la identidad y debe ser facilitado en los 
registros civiles, e incorporado en todos los documentos que la identifique.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Nacional 
Contra la Discriminación, publicó el «Informe sobre la situación de la identidad de género de las 
personas trans en el Perú», que concluye que 

2 Informe analítico de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos MINJUS/IPSOS (2020). Pág. 28
3 Informe analítico de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos MINJUS/IPSOS (2020). Pág. 43
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el Estado peruano tiene la obligación, en el marco de los principios constitucionales 
y derechos fundamentales amparados por la Constitución, así como de los tratados 
internacionales de los que nuestro país es parte, de reconocer legalmente y permitir el 
cambio de nombre y sexo de las personas trans, de forma tal que se logre garantizar el 
pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Dicha obligación implica 
adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento adecuado, sencillo y 
rápido a través del cual puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales.

Recientemente, en julio de 2020, el Poder Judicial ordenó a RENIEC que implemente un 
procedimiento administrativo que permita a las personas trans e intersex cambiar datos en 
sus DNI para que reflejen su identidad de género. Sin embargo, el ente público que garantiza el 
derecho a la identidad de todos los peruanos, apeló el fallo y nuevamente ratificó su postura, 
la cual precisa que para que se dé el cambio de forma más sencilla se necesita de una ley 
aprobada por el Congreso de la República.

Por ello, en diciembre de 2016, activistas y colectivos de personas trans ingresaron el proyecto 
de «Ley n.° 790 de Identidad de Género», el  cual busca que las personas trans tengan el derecho 
a solicitar la adecuación registral de sus documentos identificatorios mediante un proceso 
sencillo y gratuito ante el RENIEC sin que se exija constancia médica (incluyendo cirugía de 
reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, constancias psicológicas u otras) 
ni legal (sobre estado civil y/o de no tener hijos) como requisito. En el caso de las personas 
menores de edad la rectificación de su documentación identificatoria será gestionada por sus 
representantes legales con el consentimiento del/a adolescente”.

También pide que se garantice el derecho a recibir de la administración pública una atención 
integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, labores, 
culturales y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos, en igualdad de 
trato que el resto de la ciudadanía.  

Esta ley, que aún no ha sido debatida en el pleno del Congreso, ayudaría a mejorar las condiciones 
de vida de las personas trans y a revertir las cifras alarmantes en las que viven. Por ejemplo, 
de acuerdo a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el 50 % de las mujeres trans no 
termina sus estudios y revela que, solo en Lima y Callao, el 70 % de ellas se dedica al trabajo 
sexual.

En cuanto a la salud, en el Perú la principal infección que afecta a la población de mujeres 
trans sigue siendo el VIH-SIDA (Estrategia Sanitaria de Control y Prevención de ITS y VIH/
Sida del Ministerio de Salud – 2014), eso sí, el tratamiento antirretroviral se entrega de manera 
gratuita. Sin embargo, el principal problema de los centros de salud a nivel nacional es la falta 
de sensibilización. Se siguen reportando casos de transfobia por parte de personal médico 
que no respeta la identidad de género de las personas trans; incluso, hay quienes no quieren 
atenderlas cuando éstas se encuentran enfermas.

Actualmente el proyecto de ley de Identidad de Género se encuentra en dos comisiones del 
Congreso; comisión de Constitución y Reglamento, y Comisión de Mujer y Familia. Esta 
propuesta legislativa sigue en cola de espera junto a otra que involucra a las personas LGB, se 
trata del matrimonio igualitario.   
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El matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido en el Perú, actualmente el 
artículo 234 del Código Civil define que el matrimonio es «la unión voluntariamente concertada 
por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones 
de este Código, a fin de hacer vida común. (...) El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, 
consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales». 

Ante esto, PROMSEX junto a los colectivos LGB presentaron en 2017 el proyecto de «Ley n.° 961 
Matrimonio Civil Igualitario» que plantea la modificación de dicho artículo. En su propuesta, el 
texto quedaría de la siguiente manera: «El matrimonio es la unión voluntariamente concertada 
por dos personas legalmente aptas para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones 
de este Código, a fin de hacer vida común. (...) Ambos cónyuges tienen en el hogar derechos, 
deberes y responsabilidades iguales».

Además, el mismo documento precisa que todas las referencias a la institución del matrimonio 
civil que contiene el ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio 
constituido por personas del mismo sexo y al constituido por personas de distinto sexo. Ninguna 
norma del ordenamiento jurídico podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, 
restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto 
al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al conformado por personas de 
distinto sexo.

Los matrimonios constituidos por personas del mismo sexo como los conformados por 
personas de distinto sexo son formas de familia, independientemente de si tienen hijos/as en 
común. También incluye el reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero

Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el Perú

La pandemia ha servido de aliciente para visibilizar en qué áreas de la sociedad se experimenta 
un abandono arraigado y constante por parte de los Estados. Las desigualdades preexistentes 
se exacerbaron por la COVID-19, lo que hace que sea más difícil para grupos desfavorecidos 
y vulnerables acceder a servicios elementales, incluida la atención médica y la protección 
social. A esto se le suma el deterioro de la malla social y el respeto por les menos favorecidos; 
hay evidencia de un aumento de la violencia y el trato discriminatorio dirigido a las minorías 
sexuales y de género.

Por nombrar un ejemplo, durante la tercera semana de cuarentena en Perú, como parte de las 
políticas implementadas por el Gobierno para supuestamente salvaguardar a la población del 
virus del COVID-19, se instauró la fallida propuesta «Pico y Género», donde se dividía por días 
la salida de mujeres y hombres respectivamente. La medida iba así: los hombres circulaban 
los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres; los martes, jueves y sábados. Los 
domingos, la inmovilización sería total para ambos géneros. Esta medida duró 7 días y sirvió 
para mostrar la desigualdad en las tareas domésticas entre mujeres y hombres, debido a las 
aglomeraciones en mercados y centros de abastos en los días que le correspondían al género 
«femenino», pero sobre todo este evento sirvió para hacer evidente la vigilancia y el control 
sobre los cuerpos en cuanto al género con el que se identifican, el que expresan y el que le 
asigna la sociedad en base a sus imaginarios. Se reportaron casos de mujeres trans y personas 
no binarias hostigadas o privadas de movilizarse por parte de la policía bajo la premisa que no 
debían salir en el día correspondiente. 
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Ya antes de la implementación y derogación de esta medida, se hicieron conocidos dos casos 
específicos de mujeres trans siendo obligadas a hacer sentadillas mientras las obligaban 
a gritar «soy hombre» dentro de intendencias policiales, registrado en vídeo que se viralizó 
como denuncia del maltrato que recibían y al que eran víctimas constantes las mujeres trans.

La pandemia, además, ha demostrado que urge la aprobación de leyes en favor de la igualdad, 
ya que durante este contexto, el gobierno brindó ayuda a las familias a través de bonos, sin 
considerar que las personas lesbianas, gays, bisexuales y sobre todo trans, sufren hasta la 
fecha el ser expulsadas de sus hogares. 

Sin un sustento económico, sin oportunidades de empleo, la auto-organización fue y sigue 
siendo clave para la supervivencia de nuestras comunidades. La apertura de ollas comunes, 
la asociación de diversas agrupaciones y colectivos, así como el apoyo de aliados y aliadas ha 
servido para mantener a flote grupos de mujeres trans, como es el caso de las compañeras de 
la Casona del centro de Lima. 

En cuanto a la capacidad de incidencia de las organizaciones sociales LGTBI, la situación de 
emergencia nacional ha permitido fortalecer los contactos con diferentes tipos de activismo 
dentro del país y así diversificar nuestras miradas y escuchar más voces. A pesar de los 
problemas que trae la distancia social, como el no poder contactar con pares y compañeres, el 
trabajo activista se ha mantenido gracias a la virtualidad y el uso de videollamadas como nuevo 
y más frecuente medio de comunicación. 

Avances sobre el proyecto de Ley de Identidad de Género

Como se mencionó en la primera parte de esta Estrategia Nacional, en diciembre de 2016 se 
presentó el proyecto de Ley n.° 790, conocido como proyecto de Ley de Identidad de Género, 
el cual fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento, y a la Comisión de Mujer y 
Familia del Congreso de la República del Perú.

Este proyecto de ley no tuvo mayores avances hasta marzo de 2021, cuando fue debatido en 
una de las dos comisiones en las que se encuentra, la Comisión de la Mujer; sin embargo, poco 
se sabe del camino recorrido para llegar a ese momento. A continuación, un breve resumen. 

Tras el cierre del Congreso por el expresidente Martín Vizcarra en setiembre de 2019, se 
convocó a nuevas elecciones congresales. Ya con el nuevo parlamento instalado, en abril de 
2020 los congresistas Alberto De Belaunde y Daniel Olivares enviaron una carta al presidente 
del Congreso, Manuel Merino, pidiendo que «el proyecto de Ley 790, Ley de Identidad de Género, 
fuera evaluado prontamente por el Pleno de Representación Nacional».

De diciembre 2020 a febrero 2021, un grupo de activistas de derechos humanos LGBTI empezó a 
mantener reuniones estratégicas con congresistas de diversas bancadas para hacer incidencia 
por el proyecto de Ley. De esta manera, se reunieron con Carlos Mesía (Fuerza Popular), Luis 
Roel (Acción Popular), Carolina Lizárraga (Partido Morado), Leslye Lazo (Acción Popular), entre 
otros.

Tras las reuniones mantenidas, se logró que el 15 de marzo de 2021 la Comisión de la Mujer 
y Familia debatiera el predictamen del Proyecto de Ley 790; sin embargo, no pasó a voto 
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porque la congresista Julia Ayquipa del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) pidió que el 
Ministerio de Salud exponga sobre el tema para que se tenga una visión más amplia. El pedido 
fue aceptado y el debate se programó para el 29 de marzo.

En los siguientes días, activistas de diferentes partes del Perú, especialistas y abogados aliados 
de los despachos de congresistas del Partido Morado, entre otros, mantuvieron reuniones de 
coordinación y diseño de la estrategia política y comunicacional para el día del debate. Por ello, 
se realizaron reuniones con congresistas integrantes y accesitarios de la Comisión de la Mujer 
para explicarles a profundidad sobre el impacto del proyecto de Ley de Identidad de Género.

Por su parte, los colectivos LGBTI liderados por personas trans, diseñaron la estrategia 
comunicacional, con énfasis en redes sociales, para visibilizar la cruda realidad que atraviesa 
la población trans en el Perú por la ausencia de una Ley que garantice sus derechos. 

Finalmente llegó el día del debate, votaron a favor las congresistas Rocío Silva Santisteban del 
Frente Amplio; Carolina Lizárraga del Partido Morado; Mónica Saavedra de Acción Popular y la 
parlamentaria independiente Arlette Contreras. En contra votaron Lusmila Pérez, de Alianza 
Para el Progreso (APP); y Julia Ayquipa del FREPAP.

Actualmente, la incidencia política por parte de los activistas y colectivos se centra en la 
Comisión de Constitución y Reglamento, buscando sensibilizar a sus integrantes y la inhibición 
como estrategia para que el Proyecto de Ley sea debatido en el pleno del Congreso durante el 
2021.
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PERSPECTIVA POLÍTICA 
DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL EN TORNO A LAS 
NARRATIVAS INSTALADAS

Aproximaciones teóricas desde donde planteamos la 
Estrategia

El uso del discurso y las narrativas son de suma importancia cuando se lucha por los derechos 
de poblaciones históricamente vulnerables, las cuales, han sido y siguen siendo excluidos 
de la mayoría de los espacios de participación y acceso a sus derechos humanos. Cuando 
hablamos de narrativa se hace referencia al acto de convertir una serie de formas inteligibles 
y acontecimientos, los cuales, al transmitirse, sea en el formato que se utilice, pueda generar 
conocimiento y ser comprensible hacia a las masas (Sánchez Navarro, 2013).

El panorama actual en el que vive la población LGTBIQ en el Perú es sumamente complejo e 
incierto. Dentro del ámbito político y de poder, los actores sociales conservadores juegan 
un rol muy importante al establecer cómo va direccionándose la opinión pública, debido a 
que los medios de comunicación en el país, por lo general, no muestran las realidades y las 
problemáticas que enfrentan la comunidad sexo diversa, especialmente la población trans, 
que sigue siendo la más estigmatizada y discriminada.

Es por tal razón, que planeamos nuestra estrategia a través de la incidencia pública y el 
discurso desde las propias vivencias y situaciones de violencia y adversidad que viven las 
personas LGTBIQ. Para que así, estas realidades puedan movilizar el sentir y en consecuencia 
la percepción de la sociedad sobre la comunidad.
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Cabe destacar que estas narrativas tienen sus fundamentos en base a la teoría feminista, 
transfeminista y queer, las cuales intentan dar luz sobre las problemáticas que enfrenta la 
diversidad sexo-genérica, al momento de afrontar discursos fundamentalistas por parte de 
grupos conservadores y antiderechos.

Las primeras mujeres en abordar la temática del feminismo académico, las encontramos en 
autoras como: Simone de Beauvoir, con su obra El Segundo Sexo (1949) donde ya abordaba la 
diferencia entre género y sexo, y donde inmortalizaría la frase: «No se nace mujer; se llega a 
serlo», una afirmación muy controvertida para la época. Kate Millet en su obra Política Sexual 
(1970) analiza cómo el rol de la mujer en los espacios privados era completamente desigual al 
de los varones.

Por otro lado, la antropóloga estadounidense, Gayle Rubín, quien en 1975 publicó  El tráfico de 
mujeres: Notas sobre la economía política del sexo, ya presentaba la temática sobre identidad 
de género como una construcción socio cultural, indicando que los cuerpos que escapaban 
de la normatividad binaria sexo/género, tenían como destino ser discriminados y violentados.

Más adelante en los años 80, aparecen otras teóricas feministas como Monique Wittig (1978) 
y Adrianne Rich (1980) quienes ya mencionaban el concepto de heteronormatividad, el cual 
hace referencia a que existe un único régimen político-económico sobre la forma en que las 
corporalidades debían ser leídas, manteniendo la identidad de género y orientación sexual 
acorde a la genitalidad con la que se nació.

Entrando ya en los años 90 y 2000, empieza a conocerse más sobre la teoría queer, de la cual 
una de sus exponentes más reconocidas es la investigadora en género, Judith Butler.

Butler afirma que la identidad de género no puede catalogarse solo como binaria: masculino/ 
femenino, sino que existe una rica diversidad entre estas y no se mantiene estático, en sus 
propias palabras:

Si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no 
puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta su puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta su 
límite lógico, la distinción sexo/genero muestra una discontinuidad radical entre cuerpos límite lógico, la distinción sexo/genero muestra una discontinuidad radical entre cuerpos 
sexuados y génerossexuados y géneros culturalmente construidos. Si por el momento presuponemos la 
estabilidad del sexo binario, no está claro que la construcción de <hombres> dará como 
resultado únicamente cuerpos masculinos o que las <mujeres> interpreten solo cuerpos 
femeninos (2007:54).

Por otro lado, existe una población que sigue siendo invisibilizada dentro de la misma comunidad 
LGTBIQ, nos referimos a las personas intersexuales, aquellas que nacen con una corporalidad 
distinta a la binaria, donde físicamente existe una convergencia de una genitalidad combinada 
y que, en muchos casos, esta población es sometida a cirugías «correctivas» desde temprana 
edad, sin opción a que sean ellos mismos quienes decidan sobre su cuerpo y su vida.

El académico y activista intersex, Mauro Cabral, es uno de los mayores exponentes y 
referentes sobre esta población en la región latinoamericana, quienes luchan diariamente por 
despatologizar sus corporalidades.
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Cabral menciona:

Al definir la intersexualidad como una cuestión médica, se considera, a la vez, que sólo 
la medicina y sus disciplinas asociadas pueden pronunciarse y resolver, de manera 
autorizada, sobre esa cuestión que de suyo les pertenece –y que, por tanto, a nadie 
más incumbe (...) Desde mediados del siglo XX vivimos en una cultura que identifica de 
manera normativa nuestra identidad con nuestros genitales. Esta identificación no sólo 
importa la hora de ser asignades a uno u otro sexo al nacer, sino también para proyectarla 
que será nuestra vida futura en ese sexo (2009:7,8).

Como se observa, tanto las identidades trans como la intersexualidad, han estado presentes 
dentro del discurso médico-legal, donde existe una necesidad por parte de estas fuerzas 
hegemónicas, el querer «normalizar» estas corporalidades, recurso que muchos grupos 
fundamentalistas y antiderechos utilizan para negar y excluir a la población sexo diversa de la 
sociedad y las políticas estatales.

Otro punto para tener en consideración es la interseccionalidad, ya que las personas LGTBIQ, 
no solamente se ven enfrentadas a una sociedad que las discrimina por su orientación sexual, 
identidad y expresión de género. No es lo mismo la violencia que sufre un hombre homosexual 
blanco, que una mujer trans afrodescendiente, ya que sus realidades son distintas, así como 
la lectura que realiza la sociedad sobre sus vivencias y corporalidades, las cuales tienden a ser 
mayormente discriminadas las que no calzan dentro de los modelos hegemónicos.

En este sentido, la interseccionalidad se define como una forma de entender y analizar la 
complejidad humana y sus experiencias, enmarcadas en las desigualdades sociales, las 
vivencias personales, y las organizaciones de poder, las cuales están configuradas por 
múltiples factores como: la raza, la educación, la posición socioeconómica, el género, entre 
otros elementos, los cuales actúan de manera conjunta y confluyen entre sí (Hill Collins y Bilge, 
2019).

Teniendo en cuenta todos estos enfoques teóricos, la estrategia busca generar un modelo 
narrativo en el que confluyan tanto las identidades disidentes, como otros aspectos socio-
culturales de las personas LGTBIQ. A quienes coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, 
para que, mediante la utilización de distintas herramientas comunicacionales, se busca que 
sus derechos y de aquellas identidades a las que representan, sean respetados y garantizados 
por el Estado y la sociedad.

El sentido político desde dónde nos situamos

Esta estrategia se basa en la información recabada mediante las encuestas y grupos focales 
que se realizaron donde distintos activistas y actores sociales, dieron sus puntos de vista, 
sobre qué acciones serían más viables a realizar para la incidencia respectiva, donde prime un 
enfoque sobre el respeto a la diversidad sexual y se garanticen los derechos humanos de esta 
comunidad.

Cuando hablamos de incidencia social, se hace referencia a todos aquellos mecanismos que 
buscan organizar y movilizar a todos aquellos grupos, organizaciones y movimientos sociales 
que buscan influir en las políticas de un área geográfica (provincia, región o país) para un 
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beneficio en común. En este caso, esta estrategia busca garantizar el correcto acceso a los 
derechos humanos de la comunidad LGTBIQ. Ello al hacer visibles sus problemáticas, mediante 
el uso de los distintos medios y formatos de comunicación que sensibilicen y muestren 
la realidad lamentable del país, ya que se sigue perpetuando la discriminación hacia esta 
población.

Aunque nos encontramos con un panorama  complejo debido al contexto de emergencia 
sanitaria que se vive actualmente. Por tal razón, la estrategia está ubicada tanto en el plano 
político (cabildeo), así como en el plano de los medios digitales y sus distintos formatos (piezas 
gráficas, videos, entrevistas online, podcast, etc.). En esta situación de cierta incertidumbre, 
es necesario que las fuentes de información a la que se accedan sean confiables y verificables.

Es muy común, que muchos grupos conservadores y fundamentalistas, utilicen recursos falsos 
o los denominados fake news para desinformar; y con ello, atacar a la comunidad LGTBIQ. No 
obstante, es necesario contraatacar este tipo de acciones, con fundamentos y utilizando todos 
los instrumentos del derecho y la cooperación internacional que contemplan la orientación 
sexual, la identidad y expresión de género como un derecho humano.

Es importante exponer estos aspectos, principalmente a las personas de la comunidad 
LGTBIQ, ya que los grupos y organizaciones conservadoras tienen la consigna de utilizar el 
miedo y fomentar la ignorancia dentro de la sociedad, mediante creencias erróneas de lo que 
significa ser una persona de la diversidad sexo-genérica en el Perú. Alegando, además, que la 
discriminación que sufren es culpa de ellos y no del Estado por no protegerlos.

Las narrativas que están en disputa y se quieren desmontar 
desde la Estrategia

La estrategia que se desea implementar en este plan de incidencia tiene que ver mucho con 
las luchas y logros del pasado obtenidos por la comunidad LGTBIQ peruana. Durante los años 
80 y 90, un grupo de personas ha venido acompañado las distintas campañas y alzado la voz en 
post de favorecer el respeto hacia la comunidad LGTBIQ y garantizar sus derechos a pesar de la 
censura y violencia ejercida. A día de hoy este panorama no ha variado, la disputa es recurrente 
y queda todavía un largo camino por recorrer.

Esto en gran medida debido a que el país continúa desactualizado dentro de su marco normativo, 
el cual está obligado a respetar los estándares internacionales como la Opinión Consultiva 24/17 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos4, el que insta a los Estados miembros de la 
OEA a garantizar y hacer respetar los derechos de la población sexo diversa en la región.

Está claro que la sociedad cis-heteronormada, siempre ha visto a la comunidad sexo diversa 
como un actor social negativo, al transgredir lo impuesto tanto por los dogmas religiosos 
como por el discurso médico, cuando se habla de los diversos aspectos de la expresión sexual 
humana. En realidad, la mayor problemática está enraizada en la violencia que se ejerce hacia 
esta población mediante actos homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, entre otras acciones 
negativas que muchas veces, lamentablemente, terminan en crímenes de odio.

4 Opinión Consultiva 24/17 Corte IDH (2017), https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
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Bajo este fundamento, lo que se pretende con esta estrategia es colocar al individuo LGTBIQ 
en la palestra; visibilizar sus distintas problemáticas y los múltiples factores que llevan a estas 
personas a la exclusión dentro de una sociedad patriarcal, machista y cis-heteronormada como 
es la peruana. Una sociedad que discrimina constantemente, no solo a este colectivo sino 
que también ejerce violencia a otras poblaciones históricamente vulnerables como mujeres, 
pueblos originarios, personas con discapacidad, entre otras.

Cabe recalcar que, si bien es cierto muchos de los grandes opositores de la comunidad sexo 
diversa, se encuentran en distintos ámbitos y grupos humanos, no debemos ignorar que dentro 
de esta misma población existen ciertas diferencias e incluso espacios no seguros. Puesto que 
al encontrarse en una sociedad donde persiste la discriminación y los privilegios de algunas 
hegemonías, se suscitan ciertos conflictos, que esta estrategia de incidencia, tratará de 
identificar para lograr el consenso y el respeto entre los miembros de la comunidad. Dejando 
en claro que, aunque existan diferencias la lucha por los derechos es una sola.

En este sentido, es necesario fortalecer ciertos aspectos, para que la comunidad LGTBIQ, 
pueda unir fuerzas y llevar a cabo una estrategia en la que todos participen, donde la 
interseccionalidad de cada identidad pueda brindar distintas perspectivas, y así generar una 
mayor participación y empoderamiento, apoyándose unos a otros.

Para ello tendremos en cuenta lo siguiente:

• Reivindicar los derechos humanos desde una perspectiva interseccional y política

• Empatizar con las luchas individuales dentro del movimiento, pero unir fuerzas para un 
fin en común.

• Incentivar la participación y el debate dentro del movimiento para deconstruir 
conceptos antiguos y llegar a una reflexión colectiva.

• Identificar y generar el diálogo con grupos que desconozcan estas realidades e incluso 
se oponen a los derechos de la población.

El sentido de la comunicación para la Estrategia: Horizonte 
de los mensajes

La comunicación siempre ha estado presente a través de la historia humana y no sólo la verbal, 
sino también la simbólica y paralingüística, es decir la expresada mediante la gestualidad. Es 
imprescindible que la comunicación en su sentido más estratégico promueva y sea generador 
de contenido, el cual permita el diálogo, el debate, así como la negociación para poder acceder 
a cambios en el panorama social.

Es importante que la comunicación estratégica logre consensos dentro de los distintos 
actores sociales, ya sea en el ámbito político, cultural, educativo; y que esta busque impactar y 
a la vez incidir en la creación de políticas estatales que permitan garantizar los derechos de la 
comunidad LGTBIQ de Perú.

No obstante, es necesario tener en cuenta que no solo se debe considerar la comunicación 
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desde un sentido unidireccional, sino que esta también debe lograr una retroalimentación 
tanto del emisor como del receptor y viceversa, lo que permita la participación de todos los 
individuos involucrados para generar la concertación. Puesto que no es del todo positivo 
querer imponer toda una agenda de derechos de una sola vez, sino que debe ser gradual, a la 
par que se educa a una sociedad marcada por una visión cis-heteronormada y por un dogmático 
sistema patriarcal.

En este sentido, el concepto de la estrategia, no puede basarse solamente en la persuasión y 
difusión de información —obtenidas de forma externa— ya sea mediante informes de organismos 
internacionales, instrumentos del derecho internacional, entre otra documentación, sino que 
sea la propia comunidad LGTBIQ, la que fortalezca y cree su propia manera de comunicarse, a 
través de sus propias experiencias. Así el discurso podrá ser fortalecido, creándose un ambiente 
de confianza entre los distintos colectivos de la población sexo diversa, comprometidos con un 
verdadero proceso de cambio de paradigmas.

Teniendo en consideración estos elementos, es necesario definir algunos conceptos referentes 
a la estrategia comunicacional.

• En primer lugar, la Opinión Pública se define como el resultado de una confrontación de 
múltiples opiniones dentro de la sociedad, esto estimula la evolución social al crearse 
procesos de debate, donde confluyen tanto la afirmación como la duda, al no ser una 
verdad absoluta (científica), esto genera muchas veces un ámbito polémico, donde los 
grupos sociales tienen opiniones enfrentadas, pero que finalmente se desvinculan del 
aspecto individual para ser independiente y colectivo ( Marques, 2016).

• En lo referente al Discurso, se entiende como el acto de dar sentido a las palabras con un 
trasfondo interpretativo, es decir es el uso conjunto de signos lingüísticos, las cuales se 
va dando forma a través de valores, imágenes y conceptos, creando así en la mente del 
receptor una idea de lo que el emisor plantea (Gil-Juárez, 2011).

• El Argumento es una herramienta retórica que busca brindar cierta credibilidad al tema 
que se está debatiendo o tratando dentro de la interacción de grupos sociales.

• El Diálogo es la interacción entre dos o más personas, las cuales difunden sus ideas con 
el objetivo de persuadir al otro, pero que se realiza de manera intercalada, la cual puede 
o no llegar a consenso. Mientras, la Deliberación es entendida como el diálogo reflexivo 
de un grupo de personas, las cuales deben llegar a un acuerdo sobre la decisión final del 
tema tratado.

• Finalmente, la Campaña es un conjunto de acciones realizadas dentro de un límite de 
tiempo, la cual busca un fin, ya sea dentro del ámbito comercial, político o social.

Todos estos elementos nos ayudarán a dar forma a la estrategia, la cual busca influir dentro de 
la opinión pública, sobre las vivencias y desafíos que enfrenta la comunidad LGTBIQ peruana. 
Es necesario que este tipo de herramientas comunicacionales tengan en consideración a los 
protagonistas de estas experiencias que son los mismos activistas, quienes vienen luchando 
diariamente para deconstruir los conceptos estereotipados y actitudes negativas que tiene la 
sociedad con ellos.
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Es por ello por lo que dentro de la propuesta que se presenta, se indican algunas acciones:

• Desarrollo de campañas de desmitificación de discursos de odio y sensibilización 
audiovisual para ser difundidos en espacios culturales, centros comunitarios y en 
organizaciones barriales.

• Elaboración de clips donde vecinos, líderes comunitarios o personas que convivan en el 
territorio con una persona LGBTIQ del barrio o de la zona, hablen de su experiencia y los 
humanicen.

• Brindar información sobre el contexto actual de la comunidad LGBTIQ a influencers, 
artistas y líderes de opinión, que sirva para la generación de contenidos por parte de 
estas personas con llegada a otros espacios y grupos sociales.

Si bien es cierto, las propuestas de comunicación presentadas están más inclinadas al aspecto 
emotivo-personal, es necesario que cuando se dialogue frente a actores políticos con poder 
de decisión, la argumentación a utilizar sea concisa y no genere ningún tipo de duda, ya que 
por lo general, los burócratas e instituciones gubernamentales se guían más por el aspecto 
comunicativo con un corte institucional o con la presentación de indicadores y estadísticas. 
No obstante, sí se puede apelar al sentido más humano, mediante el uso de una retórica que 
empatice con la audiencia congregada.

La diversidad de los públicos con quien trabajar

Esta estrategia social, se enfocará en tratar de romper con el imaginario colectivo que se 
tiene sobre la comunidad LGTBIQ del Perú. Esto debido a que muchos grupos humanos y 
organizaciones, tienen una educación basada en modelos de una sexualidad hegemónica, 
donde los patrones impuestos por los dogmas religiosos, basados en la reproducción, no 
contempla una expresión sexual disidente, debido a que ese aspecto es visto desde una 
perspectiva vil y despreciable.

Se hace necesario, que la articulación con otros grupos contemple la posibilidad de enseñar, 
a través de las distintas experiencias relatadas por los propios protagonistas, las dificultades 
que enfrenta la comunidad LGTBIQ, creando así, más alianzas y apoyo solidario de estos 
potenciales aliados hacia el objetivo principal: garantizar el respeto de los derechos humanos 
de esta población.

Definitivamente, los grupos que conforman las organizaciones antiderechos y fundamentalistas, 
no entran dentro del público objetivo de esta estrategia, debido a que sus interlocutores, tienen 
discursos altamente vejatorios y violentos con la comunidad sexo diversa, como es el caso del 
movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, el cual desde el año 2016 viene atacando ferozmente 
a la comunidad LGTBIQ, pero no solamente eso, sino interfiriendo dentro del desarrollo de 
iniciativas en materia de políticas estatales, que contemplen un enfoque de género y respeto 
a la diversidad sexual.

No obstante, sería ideal poder identificar aquellos actores sociales, quienes, a pesar de tener 
un fuerte arraigo religioso, respetan y están abiertos al diálogo, en favor de la comunidad 
LGTBIQ. Ello podría fortalecer la incidencia al momento de enfrentar los discursos de odio de 
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estas organizaciones fundamentalistas, tras haber realizado una investigación previa sobre su 
trabajo y verificado si realmente están alejados de estas narrativas violentas o tienen algún 
vínculo con instituciones política-religiosas ultraconservadoras.

Esta identificación de públicos es de suma importancia, ya que permite ampliar el campo 
de acción de la estrategia, donde los diferentes grupos sociales puedan brindar distintas 
perspectivas y así conocer su opinión respecto a la comunidad sexo diversa. Esto permitirá 
fortalecer la voluntad política dentro del movimiento, donde la creación de alianzas tenga 
como objetivo luchar por causas en común con otro tipo de audiencias, como es el caso de 
estudiantes universitarios, empresarios, sindicalistas, grupos familiares, entre otros.

Finalmente, es necesario también crear alianzas con grupos feministas y de otras 
poblaciones históricamente vulnerables, ya que una parte importante de esta estrategia es la 
interseccionalidad, tanto identitaria como política, lo que permitirá posicionar y visibilizar las 
distintas demandas que estos grupos sociales tengan en común y de alguna forma sentirse 
acompañados en la lucha por sus derechos.

Principales núcleos argumentativos de los grupos 
antiderechos

Los grupos conservadores y antiderechos que realizan incidencia dentro de espacios políticos- 
sociales, tienen una agenda en común: negar derechos a las mujeres y personas LGTBIQ. Es 
conocido que muchas de estas organizaciones, como el ya mencionado movimiento, Con Mis 
Hijos No Te Metas, tienen intereses más ligados a lo económico y de poder, que a los preceptos 
morales que dicen predicar.

Para estos grupos, mantener el statu quo de una sociedad ignorante es parte de su tarea. Esto 
lo realizan a través de distintas campañas de desinformación, generando el miedo y aversión 
hacia las personas LGTBIQ, ya que, para ellos, la orientación sexual, así como la identidad y 
expresión de género, son aprendidas y con ello buscan pervertir las mentes inmaduras e 
inocentes de los niños y adolescentes, estandarte dentro de sus discursos de odio.

Parte de esta narrativa, intenta deshumanizar a las personas de la comunidad LGTBIQ, 
argumentando que lo que buscan son privilegios y no derechos, un discurso altamente violento 
y perverso, teniendo como base central lo que han denominado la ideología de género.

 En este sentido, el antropólogo colombiano José Fernando Serrano sostiene:

El término ideología de género es un ensamblaje de ideas e interpretaciones de textos, 
elaborado, inicialmente, durante y después de los debates surgidos en la Conferencia 
sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 1995). Documentos doctrinales inspirados en la teología de Juan Pablo II 
suscribían la necesidad de la diferencia sexual para la complementariedad y la común 
dignidad entre mujeres y hombres. Se trata de un contra-discurso creado para interpelar 
movilizaciones internacionales en políticas del género y la sexualidad, y promovido por 
una variedad de sectores que incluyen a iglesias, partidos conservadores y de derecha, 
grupos nacionalistas, entre otros (2017:152).
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Como se observa, la denominada ideología de género sería solo una excusa argumentativa para 
seguir negando derechos y no poder realizar incidencia en mejorar la legislación y políticas 
estatales que contemplen el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres y la 
comunidad LGTBIQ.

Cabe recalcar que, en el actual contexto político-social que enfrenta el Perú, debido a las 
elecciones generales a realizarse este año en el mes de abril, existen muchos candidatos con 
una tendencia política hacia la derecha conservadora, como el empresario Rafael López Aliaga, 
quien tiene una narrativa discursiva violenta, argumentando que la comunidad LGTBIQ solo 
busca adoctrinar a la niñez y a la sociedad en general, en consentir lo que denomina como 
aberraciones, a la expresión sexual disidente5.

Es importante destacar que, estos grupos antiderechos y fundamentalistas —liderados por el 
movimiento CMHNTM— buscan de alguna manera controlar las corporalidades e identidades 
de las personas de la comunidad LGTBIQ. Para ello emplean un discurso enmarcado dentro 
del biopoder, es decir, si esta población se cura, de lo que ellos denominan enfermedad a su 
expresión sexual, y entran dentro de lo establecido por la normativa moral y religiosa, obtendrán 
la salvación, mientras que, si no lo hacen, harán ejercicio de una narrativa de necropoder, 
categorizando a estas personas como perversiones las cuales deben ser exterminadas por 
considerarlas almas enfermas, e ir en contra de los designios de dios (Meneses, 2019).

Teniendo en cuenta todos estos factores, es de suma importancia que para desmantelar todo 
discurso de odio realizado por los grupos fundamentalistas, será necesario contraargumentar 
mediante el aspecto de la racionalidad, legal y técnico. Además, debido a que el componente 
de este tipo de narrativa violenta está más arraigada en la parte emocional —lo que genera el 
rechazo de la sociedad hacia las personas LGTBIQ— la réplica debatirá el miedo a lo diferente.

Sin lugar a duda, los desafíos que tiene la comunidad LGTBIQ en desmitificar todas aquellas 
narrativas realizadas por estas organizaciones que van en contra de garantizar sus derechos, es 
compleja, por lo que será necesario fortalecer tanto las estrategias de incidencia sociopolítica, 
de comunicación y movilización, para derribar estos discursos de odio, que solo crean caos y 
ponen en peligro la integridad de la comunidad sexo diversa peruana.
 

Problemáticas que enfrentan las personas intersexuales

Las personas intersexuales se enfrentan a distintos tipos de violencia desde su nacimiento 
y durante todas las etapas de su vida. En primer lugar, la violencia proviene por parte del 
médico u obstetra que observa una genitalidad ajena a su comprensión y sugiere su alteración 
argumentando que esta persona no viviría una sexualidad plena, por tener una ambigüedad 
genital que será extraña para su futura pareja o para mantener una descendencia.

Esta decisión obviamente es consentida por parte de los padres o tutores, quienes desconocen 
las realidades de estas personas y solo se dejan llevar, tanto por lo que dice la medicina 

1 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 32. Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e 

Intersex en América. OEA/Ser.L/V/II. Rev.2.Doc. 36, 12 de noviembre 2015, párr. 19; y Comisión Interamericana 
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como por normalizar una corporalidad que entienden más como una patología que como una 
expresión de la naturaleza.

Posteriormente, estas personas crecen y son condicionadas a una identidad de género 
conforme a como fue modificada su genitalidad para estar acorde a lo que la sociedad exige 
por parte de la sexualidad binaria femenina/masculina.

No obstante, estas personas, al igual que la población trans, pueden tener una identidad auto 
percibida distinta a la que se le impuso, sin su consentimiento e incluso muchas de estas 
personas no conocen su condición genital muchos años después.

Estas situaciones de violencia son poco visibilizadas, precisamente por la falta de información 
respecto a la temática. De acuerdo con el informe sobre Violencia sobre Personas Gays, 
Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersex (2015)6, realizada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, esta población sufre de mayor violencia médica, al querer «normalizar» 
su corporalidad, con procedimientos médicos no consensuados, cirugías irreversibles, 
infertilidad involuntaria, daño psicológico, insensibilidad genital, falta de seguimiento médico, 
entre otros tipos de maltrato que reciben al no entrar dentro de una corporalidad hegemónica.

En el Perú, es un tema sumamente desconocido, prácticamente no existe data sobre las 
vivencias y realidades que enfrentan las personas intersex. Los indicadores más cercanos 
respecto a esta población se dieron a conocer por el Instituto de Estadística e Informática 
(INEI) a través de su Primer Encuesta Virtual sobre población LGTBI (2018)7, donde los resultados 
arrojaron que de una población de 8 630 encuestados entre edades de 18 y 29 años, 4,3 % se 
identificaron como intersex, no sabe (11,7 %), mientras el 79,6 % no se identificó con este grupo 
poblacional.

Como se observa, la problemática de la población intersexual sigue siendo la más invisible 
dentro del espectro de la comunidad sexo diversa peruana. Sin embargo, es importante que 
estas personas empiecen a ser escuchadas a través de sus propias vivencias y puedan articular 
junto a la sociedad civil y el Estado, políticas estatales que hagan respetar su autonomía, la 
garantía de sus derechos humanos y a una sexualidad plena.

Uso adecuado de las redes sociales por parte de activistas 
y organizaciones LGTBIQ

En la actualidad, las nuevas tecnologías se encuentran en un continuo auge, especialmente 
dentro del contexto de emergencia sanitaria que se vive ocasionada por la pandemia del 
COVID-19. El uso de las redes sociales resulta primordial para crear contenido, difundir 
información, así como crear conciencia sobre ciertas problemáticas sociales.

6 Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América (2015), 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/

violenciapersonaslgbti.pdf
7 Primera Encuesta Virtual Para Personas LGBTI (2018), Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/lgbt



25 [ ESTRATEGIA NACIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL PARA LA FORMACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA FAVORABLE A LOS DERECHOS 
HUMANOS, PARTICULARMENTE DE LA POBLACIÓN LGBTI Y CON ÉNFASIS EN PERSONAS EN PERSONAS TRANS E INTERSEX ]

PERSPECTIVA POLÍTICA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL EN TORNO A LAS NARRATIVAS INSTALADAS

En este sentido la comunidad LGTBIQ debe tener claro ciertas estrategias sobre cómo abordar 
las problemáticas que enfrentan, tanto en cuanto a la negación de la garantía de sus derechos 
por parte del Estado peruano, así como para comunicar a la sociedad su existencia y lucha 
constante para acceder a estos.

Las redes sociales más utilizadas siguen siendo Facebook, Instagram y en estos últimos años 
TikTok, donde se puede crear contenido y responder algunas incógnitas o mitos referentes 
a la temática de género y diversidad sexual. En respuesta a la pésima información por parte 
de los medios tradicionales, quienes, en torno a estos asuntos, han brindado una imagen 
distorsionada y caricaturizada, provocando una total desinformación en la mente del ciudadano 
común, quien reproduce una violencia hacia la población sexo diversa basada en estereotipos 
y conceptos erróneos.

Es importante que tanto los activistas como las organizaciones de la comunidad LGTBIQ, 
manejen adecuadamente sus redes sociales; que puedan brindar la información necesaria, 
pero sin llegar a mencionar abiertamente algunas estrategias de incidencia para el logro del 
acceso a políticas públicas inclusivas. Para ello es mejor la comunicación a través de otras 
redes más personales como WhatsApp y/o Telegram, donde se pueda articular acciones y no 
tener interferencia por parte de grupos conservadores u obstruccionistas.

Finalmente, el contenido creado por parte de las organizaciones y activistas de la comunidad 
LGTBIQ, debe tener información que pueda contener indicadores y/o estudios realizados sobre 
las problemáticas que enfrentan, sin dejar el lado humano y emocional, que conecte con el 
receptor y pueda digerir el mensaje, no como una imposición, sino como una necesidad para 
mantener una sociedad más igualitaria y justa.
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Enfoque teórico Exponentes Concepto

Feminista - Género

·         Simone de Beauvoir
·         Kate Millet
·         Monique Wittig
·         Adrianne Rich

Se comienza a cuestionar los 
roles y estereotipos de género. El 
feminismo va tomando impulso a nivel 
global. La heteronorma ya no es un 
condicionamiento a una sexualidad 
reprimida.

Trans - Queer

·         Gayle Rubín
·         Judith Butler
·         Paul B. Preciado

La identidad de género difiere del 
sexo biológico, y se formula como 
una construcción sociocultural. 
Se cuestiona el binario femenino/
masculino como única norma 
identitaria.

Intersexualidad

·         Gayle Rubín
·         Judith Butler
·         Paul B. Preciado

La identidad de género difiere del 
sexo biológico, y se formula como 
una construcción sociocultural. 
Se cuestiona el binario femenino/
masculino como única norma 
identitaria.

Interseccionalidad
·         Patricia Hill Collins
·         Sirma Bilge

Se define como el conjunto de 
factores y experiencias humanas 
que se entrelazan en distintas 
problemáticas que puede abordar 
a un solo individuo y/o a toda una 
comunidad.

Tabla 1. Cuadro de resumen teórico de los enfoques

Fuente: Elaboración propia
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3 
ESTRATEGIA NACIONAL DE 
INCIDENCIA SOCIAL 

A lo largo de este capítulo describimos las principales narrativas instaladas en la sociedad 
peruana, veremos que la mayoría de ellas están basada en prejuicios, estigmas y estereotipos 
sobre lo que se cree de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales y queer. 
Confirmamos que la discriminación, la violencia y exclusión mencionadas en la Estrategia 
Regional Andina de Incidencia Social, se replican en el Perú pero con sus particularidades 
socioculturales. 

Además de las narrativas, proponemos las contranarrativas, es decir, planteamos 
pensamientos y argumentos positivos para refutar lo que se cree o dice de nosotres. Las 
contranarrativas presentadas son el resultado de las entrevistas a profundidad y grupos 
focales realizados entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

Objetivos de la estrategia

Buscamos graficar el contexto en el que se desenvuelven las personas LGBTIQ para luego 
entender por qué es que se proponen contranarrativas conjuntamente con estrategias de 
comunicación transgresoras que reivindiquen las identidades y orientaciones disidentes. 

Principales narrativas instaladas en la sociedad peruana 
contra LGTBIQ
 
NARRATIVA DEL GOCE DE LA PROSTITUCIÓN: «Lo hacen porque les gusta»

Esta narrativa plantea la idea que las mujeres trans se dedican a la prostitución porque les 
gusta mucho el sexo, por lo tanto, gozan ejerciéndola. Sin embargo, este pensamiento lo 
único que hace es invisibilizar los problemas sociales y las carencias por parte del Estado 
que conllevan a que una mujer trans no se dedique a otra cosa que no sea la prostitución; de 
esta manera dejan de lado, por ejemplo, la falta de oportunidades laborales y las garantías 
para un acceso a educación libre de discriminación por identidad de género.
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Por este supuesto disfrute de la prostitución, no se suele tomar en cuenta la situación de 
precariedad, insalubridad e inseguridad a las que están expuestas las compañeras trans que 
trabajan en las diferentes calles de nuestro país. Y como el sexo está ligado a la lujuria, estas 
chicas son rechazadas de los entornos sociales donde se desarrollan, incluso de espacios 
LGBTI.

NARRATIVA DE LA JUSTIFICACIÓN SOCIOCULTURAL: «Así somos los peruanos»

Esta narrativa intenta justificar el maltrato hacia las personas LGBTI basándose en que los 
peruanos no hemos sido educados apropiadamente y por ello, somos incapaces de reconocer 
cuando estamos vulnerando los derechos de quienes no son heterosexuales. Pero no solo se 
trata de aceptar que desconocen los temas LGBTI, sino que poco a nada les importa saber al 
respecto. 

Se atribuye esta desinformación y falta de respeto a que es la forma en la que hemos sido 
criados, en hogares conservadores, arraigados a los conceptos tradicionales o inexistentes 
de los roles de género, diversidad sexual, entre otros. 

NARRATIVA DE NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA: «Son bromas. Ahora de 
todo se ofenden»

Con esta narrativa se intenta justificar la violencia hacia las personas LGBTI, por ejemplo, se 
suelen hacer referencias estereotipadas de los hombres gay, mencionándolos o haciendo 
alusión a su orientación sexual a través de supuestas «bromas», que solo muestran personas 
caricaturizadas. Y cuando a estas personas se les cuestiona, responden con argumentos 
que intentan justificar su modo de actuar aludiendo a que antes nadie se quejaba de estas 
bromas y que hoy en día, «de todo se ofenden».

Se nos ha hecho creer que los peruanos por naturaleza somos burlones y violentos. La 
normalización de la violencia no solo se da en grupos de familia o amigos, se pueden 
ver manifestaciones de burla hacia las personas no heterosexuales en los medios de 
comunicación nacionales, reforzando así la idea de que la violencia es parte de nuestra 
cultura. 

NARRATIVA DEL PECADO: «Como los de Sodoma y Gomorra, irán al infierno»

Desde la colonización de nuestro país, la religión católica se impuso en diferentes regiones, 
donde no solo se han alzado grandes estructuras de rezo como las iglesias, sino que las 
personas, incluso del «Perú profundo», consideran a la biblia como la verdadera e irrefutable 
palabra de Dios, por tanto, hoy por hoy apelan a sus escritos para determinar los valores 
morales de la sociedad.

Bajo esa doctrina, las personas LGBTI somos catalogados de «pecadores» debido a nuestra 
identidad de género u orientación sexual disidentes, por ello no seremos merecedores del 
«reino de los cielos».
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De acuerdo a una explicación de Juan Fonseca, licenciado y magíster en historia e investigador 
sobre minorías religiosas en Perú, «desconocer que los textos bíblicos tienen un contexto es 
una manera de manipularlos para hacer creer que Dios condena a las personas LGBT. Esta 
práctica no es nueva. Por quedarse en una interpretación literal de la Biblia, hace 200 años 
fue usada para justificar la esclavitud»8.

NARRATIVA DE LA BIOLOGÍA: «Por qué quieren ir contra la naturaleza»

Esta narrativa ampliamente difundida, señala que las características cromosómicas, 
hormonales y anatómicas que se utilizan para clasificar a una persona como macho, hembra 
o intersexual, son las más importantes y por tanto son las únicas que deben tomarse en 
cuenta a la hora de reconocer a una persona como hombre o mujer.

De esta manera, muchos consideran que el sexo biológico determina el desarrollo de la vida 
de una persona, reduciendo todo a tener pene o vulva. 

CONTRANARRATIVAS ESTRATÉGICAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

A partir de las narrativas sociales instaladas contra las personas LGTBI, proponemos las 
siguientes propuestas de contranarrativas a instalar; además se incorporan diversas 
acciones de incidencia y comunicación.

Contranarrativa 1. Tenemos las mismas capacidades que los demás

El número de personas trans que se dedica al trabajo sexual o en la informalidad, realiza estas 
actividades debido a, en su mayoría, necesidad. Esto ocurre por el abandono, la violencia, la 
construcción general de la identidad, el prejuicio y la falta de oportunidades que la sociedad 
le otorga, lo que dificulta que una persona LGBTI pueda desempeñarse en el ámbito laboral 
que prefiera. Con esta narrativa planteamos que, como cualquier persona, las personas trans 
somos capaces y contamos con las mismas habilidades para trabajar y aportar a la sociedad 
desde nuestro lugar.

Campañas de comunicación y movilización social:
• Generar alianzas con movimientos en pro de los derechos laborales, sindicatos.
• Visibilizar a la población LGBTI como parte activa de la sociedad en escenarios 

como la política, el liderazgo social, la economía, el arte, la cultura, etc.
• Visibilizar a la población LGBTI en su diversidad cultural y étnica, integrantes de 

comunidades y de la sociedad en general, así como de la organización barrial, 
comunal, etc.

• Realizar campañas por redes sociales que incluyan: textos, fotografías, imágenes, 
vídeos, audios/podcast, e-book, encuestas, infografías, informes/estudios, 
mapas mentales, newsletters, webinars, guías/manuales, apps.

8 (https://sentiido.com/que-dice-la-biblia-realmente-sobre-la-homosexualidad)
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• Uso de la radio como medio de mayor llegada a la población, de acuerdo al contexto.
• Instalar capacidades en la escuela de formación EMPODERA vinculadas a: gestión, 

articulación y sostenimiento de alianzas; argumentos para la vocería en derechos 
humanos igualdad, equidad; teorías sociales y de género (incluidos en el módulo 
de vocería y en el de liderazgo, participación y organizaciones).

• Para desmontar la «narrativa sociocultural: la sociedad no está lista, así somos», 
proponemos:

 

Contranarrativa 2. La sociedad cambia en medida que sus individuos cambian.

La discusión de fondo implica desmantelar el refuerzo de los discursos de odio que se 
justifican en la manera en que la sociedad actúa frente a la diferencia y la incapacidad de sus 
integrantes, o sea de nosotres. Además, supone reformular las ideas discriminatorias e ir 
cambiando la estructura de la sociedad en sí misma. Toda sociedad avanza en medida que se 
desarrollen medidas de reconocimiento social para poblaciones históricamente vulneradas.

Proponemos:
• Crear y promover vínculos con actores diversos que generen opinión pública, 

como periodistas, tuiteros, influencers, actores, comentaristas, líderes de 
opinión y otros, para que elles puedan desmontar las narrativas la inamovilidad 
del engranaje social, visibilizando argumentos de distintas fuentes: históricas, 
científicas.

• Ponerle voz con testimonios de comunidades/barrios/pueblos que integraron a 
sus ciudadanes/vecines LGTBI, con interés específico en comunidades rurales y 
personas trans. Desarrollar el proceso general de comprensión de la humanidad 
e igualdad.

• Tomar el «bien» (el valor de la bondad) como una oportunidad, con una campaña 
directa que aluda al cambio de conducta, como ser: «Haz el bien sin mirar a 
quién», en la que se visibilice y relate historias de respeto, amistad y confianza 
entre personas anteriormente homofóbicas, transfóbicas, lesbófobas, bifóbicas 
y personas LGTBI  que al conocerse se reconocen iguales. Con énfasis en las 
relaciones donde se intersectan otros tipos de opresión.

Contranarrativa 3. El respeto nos construye como mejor sociedad.

Las burlas tienden a calar en el inconsciente de las personas tanto para quienes las perpetran 
como quienes la sufren, ya que expresan el ejercicio de poder de una población sobre otra. 
Suelen expresarse mediante un camuflaje, lo que puede confundir y minar la salud mental; 
en ese sentido, proponemos unos lineamientos genéricos que cuestionan estos fenómenos 
sociales y que están dirigidos a la sociedad excluyente y discriminatoria.

Planteamos:
• Crear y promover vínculos con actores diversos que generen opinión pública, como 

periodistas, influencers y otres, para que ell@s puedan visibilizar y denunciar 
prejuicios detrás de acciones cotidianas como burlas, miradas, sesgos, etc.

• Elaborar argumentos para posicionar el derecho al respeto como pieza 
fundamental para el trato entre personas, entendido como derecho humano 
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universal de libertad, de expresión y participación activa.
• Generar «argumentarios» activos/participativos y documentos escritos, que 

permitan profundizar y posicionar otros relatos respetuosos de los derechos de 
las personas y colectivos LGTBI, contestatarios a las fobias, a los prejuicios y a la 
discriminación.

Contranarrativa 4. El prójimo también somos nosotres.

En el territorio peruano, la religión es un pilar de la sociedad. Ello se manifiesta en la forma 
en que los fieles representan sus creencias realizando eventos como multitudinarias 
procesiones por parte de la iglesia católica, o en la organización de conciertos, marchas o 
reuniones orquestadas por la iglesia evangélica. En el interior del país, este fenómeno se 
profundiza ya que la ausencia de organismos del Estado crea en la religión una presencia 
preponderante y útil para la organización de las comunidades. 

Dado que hablar sobre la temática religiosa puede ser muy sensible porque apela a creencias 
personales que merecen respeto, las siguientes sugerencias deben ser analizadas de 
acuerdo al contexto local y regional de cada lugar.

Proponemos:
• Construir contenidos discursivos activos/participativos (presenciales y virtuales), 

así como documentos escritos como contraargumentos a las narrativas de 
los grupos antiderechos para ampliar la noción de familia («las familias somos 
múltiples y plurales»).

• Reivindicar el derecho universal a la libertad de culto.
• Evidenciar el sincretismo de muchas personas LGTBI en relación con la religiosidad.
• Posicionarnos como prójimos sujetos de derechos al igual que todes «les hijes de 

Dios» (utilizar sus propios argumentos)
• Promover acciones que afiancen al Estado laico y el laicismo, para ello, establecer 

alianzas con el movimiento pro laicismo y Estado laico.
• Generar alianzas con sectores disidentes o críticos de los discursos 

fundamentalistas religiosos. 

Contranarrativa 5. La naturaleza es diversa.

Esta narrativa plantea instalar lo natural y normal de las múltiples facetas de la expresión 
humana, con la finalidad de ahondar en la igualdad de derechos. De igual manera, trata de 
situar y visibilizar a la población LGBTI como parte de un mundo donde se les discrimina por 
conceptos sociales como la heteronorma y el binarismo de género, pero que tocan al conjunto 
como la falta de empleo, la inseguridad social, el precario acceso a la educación y salud, etc.

Planteamos:
• Crear y promover vínculos con actores diversos que generen opinión pública, 

como periodistas, tuiteros, influencers, actores, comentaristas, líderes de opinión 
y otros, para  desmontar las narrativas de lo antinatural.

• Visibilizar argumentos de distintas fuentes: a) científicas como las provenientes 
de la (OPS-OMS), b) normativa internacional (Principios de Yogyakarta); c) teorías 
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de género y teoría queer, y d) testimonios de personas LGBTI.
• Generar espacios y vínculos de comunicación y relación (presencial y virtual) 

con: académicos del área social como trabajadores sociales, sociólogues, 
historiadores y antropólogues para desmontar el mito de que las diversidades 
de género han sido «adquiridas» del exterior o de otras culturas sino reflejar que 
estas han existido en el territorio desde siempre.

• Visibilizar comunidades trans y LGBI en regiones del interior del país.
• Promover alianzas con las universidades públicas y privadas para que las carreras 

de ciencias de la salud, así como de ciencias sociales tengan el enfoque de la 
Educación Sexual Integral y enfoque de género. 
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Extractos de entrevistas registradas

Luisa Revilla Urcia

Edad     : 49 
Región / Distrito                    : La Esperanza, Trujillo, La Libertad.
Identidad étnica/cultural : Mochica
Identidad de género   : Femenina.
Orientación sexual  : Heterosexual.
Expresión de género  : Femenina.

¿Cuáles son los principales problemas en tu localidad?
El acceso a la educación, el acceso laboral, acceso a la salud y el bienestar mental.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su nombre en el DNI?
No hay dinero, ni abogado especializado.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su sexo en el DNI?
Muchas tienen miedo de hacerlo porque se sabe que no lo admiten.

Las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual lo hacen porque: 
No tienen oportunidades.

¿Las autoridades de tu región respetan el género con el que se identifican las personas 
trans? 
Siempre.

¿Cuál es la principal lucha que se mueve en tu región? 
Ordenanzas antidiscriminación.

¿Qué institución del Estado consideras aliada en tu región?
Policía Nacional del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobierno Regional, 
Defensoría del Pueblo, Municipalidad de Trujilo, La Esperanza y otros municipios.

¿Qué instituciones vulneran los derechos trans en tu región? 
Funcionario(s) RENIEC.

¿Qué otros actores vulneran los derechos trans en tu región? 
Cibernautas LGBT fóbicos y colectivos religiosos.
 
¿Cuán cercano a la realidad es la imagen que dan los medios de comunicación sobre las 
personas trans?
Poco cercano.

¿Has visto visibilidad de hombres trans en los medios de comunicación? 
Sí.
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Bruno Montenegro

Edad     : 29 
Región / Distrito                    : Arequipa, Arequipa.
Identidad étnica/cultural : Quechua.
Identidad de género   : Hombre trans.
Orientación sexual  : Heterosexual.
Expresión de género  : Masculina.

¿Cuáles son los principales problemas en tu localidad?
El reconocimiento legal del género, el acceso laboral, la discriminación.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su nombre en el DNI?
No cuentan con dinero.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su sexo en el DNI?
El RENIEC apela este proceso.

Las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual lo hacen porque: 
No tienen oportunidades.

¿Las autoridades de tu región respetan el género con el que se identifican las personas 
trans? 
A veces.

¿Cuál es la principal lucha que se mueve en tu región? 
Ley de Identidad de Género y Ordenanzas antidriscriminación.

¿Qué institución del Estado consideras aliada en tu región?
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo.

¿Qué instituciones vulneran los derechos trans en tu región? 
RENIEC, Iglesia evangélica.

¿Qué otros actores vulneran los derechos trans en tu región? 
Cibernautas, familiares.

¿Cuán cercano a la realidad es la imagen que dan los medios de comunicación sobre las 
personas trans?
Nada cercano.

¿Has visto visibilidad de hombres trans en los medios de comunicación? 
No.
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Marivel Zaldaña Torres

Edad     : 45 
Región / Distrito                    : Miraflores, Lima.
Identidad étnica/cultural : Nativo o indígena de la Amazonía.
Identidad de género   : Femenina.
Orientación sexual  : Lesbiana.
Expresión de género  : Andrógena.

¿Cuáles son los principales problemas en tu localidad?
El acceso a la educación, la patologización de las personas trans, el difícil acceso a la justicia.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su nombre en el DNI?
Problema más estructural que coyuntural. La patologización.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su sexo en el DNI?
Se les exige la reasignación genital.

Las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual lo hacen porque: 
No tienen oportunidades.

¿Las autoridades de tu región respetan el género con el que se identifican las personas 
trans? 
Casi nunca.

¿Cuál es la principal lucha que se mueve en tu región? 
Ley de Identidad de Género.

¿Qué institución del Estado consideras aliada en tu región?
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia, Defensoría del 
Pueblo.

¿Qué instituciones vulneran los derechos trans en tu región? 
Serenazgo.

¿Qué otros actores vulneran los derechos trans en tu región? 
Familiares.

¿Cuán cercano a la realidad es la imagen que dan los medios de comunicación sobre las 
personas trans?
Nada cercano.

¿Has visto visibilidad de hombres trans en los medios de comunicación? 
No.



37 [ ESTRATEGIA NACIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL PARA LA FORMACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA FAVORABLE A LOS DERECHOS 
HUMANOS, PARTICULARMENTE DE LA POBLACIÓN LGBTI Y CON ÉNFASIS EN PERSONAS EN PERSONAS TRANS E INTERSEX ]

ESTRATEGIA NACIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL

Arturo Nicolás Dávila Zelada

Edad     : 34 
Región / Distrito                    : Cercado de Lima, Lima.
Identidad étnica/cultural : Moche.
Identidad de género   : No binario.
Orientación sexual  : Pansexual.
Expresión de género  : Masculina.

¿Cuáles son los principales problemas en tu localidad?
Acceso a la salud y el bienestar mental, la patologización de las personas trans, la 
discriminación.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su nombre en el DNI?
El costo del proceso y la falta de empatía de los jueces.

¿Qué problemas tienen las personas trans cuando quieren cambiar su sexo en el DNI?
Autoridades exigen una Ley de Identidad de Género.

Las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual lo hacen porque: 
No tienen oportunidades.

¿Las autoridades de tu región respetan el género con el que se identifican las personas 
trans? 
Nunca.

¿Cuál es la principal lucha que se mueve en tu región? 
Matrimonio igualitario.

¿Qué institución del Estado consideras aliada en tu región?
Puntos de cultura.

¿Qué instituciones vulneran los derechos trans en tu región? 
Todes.

¿Qué otros actores vulneran los derechos trans en tu región? 
Todes.

¿Cuán cercano a la realidad es la imagen que dan los medios de comunicación sobre las 
personas trans?
Nada cercano.

¿Has visto visibilidad de hombres trans en los medios de comunicación? 
No.
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Ruta de acción de incidencia social para organizaciones y personas líderes y lideresas LGBTI

Definición del Problema:  Ante situaciones y narrativas que atenten contra los derechos humanos de las personas LGBTI, las organizaciones y personas lídetes 
y lideresas LGTBI pueden recurrir a esta ruta para incidir socialmente en la esfera pública y política adecuando la propuesta a su propio contexto.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: ANTE SITUACIONES Y NARRATIVAS QUE ATENTEN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI, LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS LÍDERES Y LIDERESAS 
LGBTI PUEDEN RECURRIR A ESTA RUTA PARA INCIDIR SOCIALMENTE EN LA ESFERA PÚBLICA Y POLÍTICA ADECUANDO LA PROPUESTA A SU PROPIO CONTEXTO

RUTA DE ACCIÓN DE INCIDENCIA SOCIAL PARA ORGANIZACIONES Y PERSONAS LÍDERES Y LIDERESAS LGBTI

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
SOCIAL Y POLÍTICO

2. IDENTIFICACIÓN DE ALIADES 
(MAPA DE PODER)

3. INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN 
Y FORMACIÓN

4. IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIOS 
DE AUDIENCIAS

5. ELABORACIÓN DE 
MENSAJES CLAVE

6. IDENTIFICACIÓN DE 
MEDIOS

¿Qué factores pueden influir o afectar? 
¿Existen estrategias en marcha, sucesos 
de coyuntura social o política vinculados a 
las narrativas sociales?

¿Contamos con aliades preestablecidos? 
¿Qué experiencias y lecciones aprendidas 
tenemos en relación a estos?

Público primario (a quien va dirigido el 
mensaje)

El mensaje depende del público a quién 
está dirigido.

Creación de comunidades de influenciaImpulsar investigaciones que contribuyan 
a renovar y fortalecer argumentos.

¿Qué están visibilizando los grupos anti 
derechos u otros grupos en contra los 
derechos humanos de las personas LGBTI? 
¿Qué narrativas están colocando? ¿Qué 
medios utilizan?

¿Qué esperan estos aliades de nuestra 
iniciativa? ¿De qué manera la estrategia 
puede contribuir ?

Secundario (quien verá el mensaje, pero 
que no es prioritario para la solución o 
prevención del problema).

Los mensajes para todo público no crean 
conciencia, sólo ayudan a generar 
conocimiento.

Acciones Callejeras, acciones directas 
Radio, televisión, periódicos

Recopilar información actualizada sobre la 
situación de los derechos LGBTI (Avances 
en normativa, desarrollo de experiencias, 
y otras estrategias de incidencia social)

¿Qué oportunidades y qué riesgos hay que 
considerar?

¿Cuáles son los pros y contras de aliarnos 
o formar coalición con estas personas 
/organizaciones/ grupos? ¿Cuál es el valor 
que agregan a nuestra estrategia?

¿Qué audiencias primarias y secundarias 
elegiremos para la estrategia?

Segmentar el público. Elaborar mensajes 
adecuados al público objetivo.

Imagen como prioridad: fotografías, 
infografías, gifs

Fortalecer la vocería y formará líderes y 
lideresas LGBT; por ejemplo, las escuelas 
Empodera

¿Se han destacado últimamente en los 
medios de comunicación noticias sobre 
estos temas?

¿Qué otras alianzas necesitamos 
establecer para lograr el objetivo de la 
estrategia?

Algunas preguntas claves: ¿Quiénes 
aportan de manera eficaz a producir 
cambios en las narrativas? ¿Quiénes 
tienen mayor influencia o autoridad para 
cambiar las narrativas? ¿Quién puede 
influir en las decisiones de su audiencia 
primaria?

Adecuar el mensaje a las necesidades del
público segmentado, intereses y los 
objetivos que deseamos alcanzar.

Mapas mentales
Generar espacios virtuales y presenciales 
de intercambio y análisis
permanentes

¿Qué lecciones tenemos de iniciativas 
propias o de otres para recuperar y que 
sirvan para esta estrategia?

¿Qué otras organizaciones, grupos y 
personas están interesados o están 
abogando por las mismas narrativas?

De acuerdo al diseño de la estrategia: 
sindicatos de trabajadores, gremios, 
movimientos sociales, indígenas, mujeres, 
académices del área social, trabajadores 
sociales, sociólogxs, historiadores, 
antropologues, periodistas, influencers, 
actores, twiteres.

Mensajes entretenidos y accesibles Animaciones en video, y audiovisuales

Generar espacios virtuales y presenciales 
de intercambio y análisis
permanentes
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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
SOCIAL Y POLÍTICO

2. IDENTIFICACIÓN DE ALIADES 
(MAPA DE PODER)

3. INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN 
Y FORMACIÓN

4. IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIOS 
DE AUDIENCIAS

5. ELABORACIÓN DE 
MENSAJES CLAVE

6. IDENTIFICACIÓN DE 
MEDIOS

¿Hay alguna acción en curso, sea por parte 
del gobierno o de organizaciones, que 
tenga relación con la estrategia?

¿Existen organizaciones, grupos o 
personas que se oponen al objetivo de la 
estrategia?

Storyteling

¿Qué políticas relacionadas a la estrategia 
fueron aprobadas o rechazadas en los 
últimos años?

¿Qué amenazas representan los grupos 
anti derechos para el éxito de la 
estrategia?

Artivismo, ciberactivismo, 
ciberparticipación

¿Contamos con los recursos suficientes? 
Ejercicio de costo, oportunidad.

¿Qué se puede hacer para reducir la 
influencia de los grupos anti derechos?

Emisiones en vivo (streaming)

¿Qué competencias necesitamos 
fortalecer en el equipo para llevar 
adelante la estrategia?

Formatos físicos (tanto en acciones de 
tipo formativo, como acciones de calle, 
manuales, folletos, trípticos, 
guías/manuales etc.

¿Existen amenazas recientes al prestigio 
y/o la legitimidad de la organización, o, 
alguno de sus miembros?

Páginas web, email, blog, Facebook, 
instagram, pinterest, snapchat, 
whatsapp, twiter

Audios/podcast



ESTRATEGIA NACIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL

40 [ ESTRATEGIA NACIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL PARA LA FORMACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA FAVORABLE A LOS DERECHOS HUMANOS, PARTICULARMENTE DE LA POBLACIÓN LGBTI Y CON ÉNFASIS EN 
PERSONAS EN PERSONAS TRANS E INTERSEX ]

Objetivo: Incidir socialmente en la esfera pública y 
política a nivel nacional a favor de la defensa de los 
derechos humanos de las personas LGBTI que se ven 
afectados y/ oviolentados por grupos antiderechos, 
políticas y normativas 

Número de declaraciones favorables a la protección y el cumplimiento de los derechos de las personas LGBTI

Número de sectores que asumen posturas de defensa de los derechos de las personas LGBTI.

Número de investigaciones periodísticas publicadas sobre agresiones y crímenes de odio.

Número de organizaciones LGBTI que posicionan nuevas narrativas en el desarrollo de campañas de 
comunicación.

Número de periodistas locales y nacionales que han publicado piezas basadas en datos e historias humanas que 
colocan en la agenda pública nuevas narrativas que defiendan los derechos de la población LGBTI.

Número de activistas, líderes y lideresas LGBTI de todas las regiones que contribuyen al desarrollo de campañas 
pro igualdad, diversidad y derechos, impulsadas por organizaciones LGBTI.

Número de medios, periodistas y especialistas del sector creativo que participan en encuentros creativos virtuales 
entre periodistas, artistas, tecnólogos y diseñadoras para crear formatos innovadores en la narración de historias 
sobre derechos LGTBI y el combate a narrativas anti derechos.

Número de influencers, artistas, organizaciones y movimientos sociales, instituciones públicas, academicas y 
empresas que se han sumado a campañas pro igualdad, diversidad y derechos, impulsadas por organizaciones 
LGBTI.

INDICADORES DEL PLAN DE INCIDENCIA SOCIAL 
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Recomendaciones

• Como estrategia a corto, mediano y largo plazo, debemos apuntar a generar la 
incidencia pública y social para propiciar aliades, así como erradicar el estigma de la 
población LGBTIQ del subconsciente general. 

• Visibilizar y dar seguimiento a los proyectos de ley LGBTIQ presentados en el congreso, 
ya que esto nos ayuda a generar discusiones sobre diversas temáticas dentro de 
nuestro colectivo y también, a seguir ejercitando acciones de incidencia en estos 
espacios.

• Afianzar la participación de actores LGBTIQ en la política del país, puesto que ayudan 
mucho a la visibilidad de nuestra existencia, demostrando también la situación de 
vulnerabilidad en la que nos encontramos.

• Promover el empoderamiento de la propia población LGBTIQ como estrategia para 
deconstruir narrativas equivocadas instaladas en la población general. 

 

• Resulta de suma importancia incentivar el trabajo de bases con los activistas, con 
nuestros pares y nuestro entorno, de tal manera que seamos identificades como una 
población votante atractiva al momento en que los políticos tomen posturas sobre 
políticas públicas en el país.

• La idea de respeto y ejercicio de ciudadanía debe estar por encima de la orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género de las personas. Esto empieza 
desde el propio reconocimiento de la población LGBTIQ de la situación de 
vulnerabilidad en la que nos encontramos, debido a la invisibilización del estado y a la 
violencia social promovida por los grupos conservadores y antiderechos.

• Resulta de suma importancia tener una participación activa en movimientos sociales 
comunales, barriales, partidos políticos y porque no hasta religiosos en los que 
podamos manifestar y evidenciar que nuestra situación social no está ligada a nuestra 
vida íntima y personal, sino que es una consecuencia de la discriminación y el trato 
social hacia nuestras cuerpas.

• Es importante que como comunidad LGBTIQ tenga directrices alineadas sobre lo que 
sentimos y queremos del Estado para nosotres. 
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