
ESTUDIO COMPILATORIO SOBRE EL ESTADO 
DE SITUACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
SOBRE SEGURIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN 
POBLACIÓN LGBTIQ+ - PROYECTO ADELANTE CON 

LA DIVERSIDAD II, REGIÓN ANDINA



PAG

2



PAG

3



Estudio compilatorio sobre el estado de situación de la opinión 
pública sobre seguridad y no discriminación en población LGBTI, 
con énfasis en población trans e intersex.



Elaborado por:
Daniela Idrovo

María Elissa Torres
Pedro Gutierrez

Coordinación Técnica:
Ma. Isabel Cordero

Edición:
María Elissa Torres

Diseño y Diagramación:
Daniel Esteban Vicuña

Proyecto Regional Adelante con
la Diversidad II

SENDAS
ADESPROC LIBERTAD

PROMSEX
Colombia Diversa

HIVOS

Financiado por:
Unión Europea

Ecuador, noviembre del 2021

La presente publicación puede ser 
reproducida y difundida de forma libre 
siempre y cuando reconozca la autoría y se 
asegure un uso ético de la información que 
favorezca la promoción y defensa de los 
derechos humanos de las personas LGBTI.

Esta publicación ha sido producida con 
el financiamiento de la Unión Europea 
el marco del proyecto “Adelante con 
la Diversidad II- Región Andina”, su 
contenido es responsabilidad exclusiva 
de las organizaciones que hacen 
Proyecto Adelante con la Diversidad II, 
no necesariamente es un reflejo de los 
puntos de vista de la Unión Europea.

“

”



ÍNDICE 

ANTECEDENTES
METODOLOGÍA
CONFIDENCIALIDAD
DEMOGRAFÍA

RESULTADOS

MARCO LEGAL DE COMUNICACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

ENCUESTA LGBTIQ+

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

ENCUESTA CISHETERO

POBLACIÓN TRANS, TRANS NO BINARIA, TRAVESTI, CUIR/QUEER Y GÉNERO FLUÍDO

MUJERES TRANS

HOMBRES TRANS

TRANS NO BINARIXS

GÉNERO FLUIDO 

CUIR/QUEER 

POBLACIÓN INTERSEX

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH): 
OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS: LA ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO COMO CATEGORÍAS PROTEGIDAS
CUALQUIER OTRA CONDICIÓN SOCIAL
ORIENTACIÓN SEXUAL
IDENTIDAD DE GÉNERO
EXPRESIÓN DE GÉNERO

1. 
2. 
3.
4. 

1

2

4

5

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

6. 33 ................................................. 

5. 18.................................................

4.1 5.................................................

5.1 18.................................................

5.2
5.3
5.4
5.5 

24

26

28

31 

.................................................

.................................................

.................................................

................................................. 

4.2 16.................................................

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7 

10

11

11

11

13

13

14

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5 
5.1.6
5.1.7
5.1.8

19

19

20

21

 

21

22

23

23

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

................................................. 

.................................................

............................................... 

.................................................



ÍNDICE 

NO DISCRIMINACIÓN
COVID - 19

GLOSARIO 
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA

RECOMENDACIONES PARA ESTRATEGIAS NACIONALES Y REGIONALES

SEGURIDAD DIGITAL Y CIBERACOSO

POBLACIÓN LGBTIQ+ EN GENERAL
POBLACIÓN INTERSEX

SEGURIDAD DIGITAL
CIBERACOSO

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS
RESULTADOS DIRECTOS DE LA ENCUESTA LGBTIQ+

AVANCES

CAMBIOS

OPINIÓN PÚBLICA

TERFS Y TRANSFOBIA

NO DISCRIMINACIÓN

AVANCE DE GRUPOS NEOCONSERVADORES

RETROCESOS

ENCUESTA LGBTIQ+

ENCUESTA  CISHETERO

ENCUESTA LGBTIQ+

ENCUESTA CISHETERO

PERCEPCIÓN CIS/HETERO SOBRE PERSONAS TRANS

PERCEPCIÓN CIS/HETERO SOBRE PERSONAS INTERSEX

DETENCIÓN ARBITRARIA

VIOLENCIA MÉDICA

OTRAS VIOLENCIAS

7.
8. 

60

62 

.................................................

................................................. 

11.
12.
13. 

78

83

84

.................................................

.................................................

................................................. 

10. 71.................................................

9. 64.................................................

8.1
8.2

62

63

.................................................

.................................................

9.1
9.2

64

68

.................................................

.................................................

10.1
10.2

71

76

.................................................

.................................................

6.2
6.3
6.4

6.1

42

43

46

.................................................

.................................................

.................................................

6.5 55.................................................

6.1.2

6.1.1 33

34

33

.................................................

.................................................

.................................................

6.4.1
6.4.2

46

47

.................................................

.................................................

6.5.1 55.................................................

6.5.2
6.5.3
6.5.4

57

58

59

.................................................

.................................................

.................................................

6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.1.3

55

56

57

.................................................

.................................................

.................................................





PAG

1

1.
ANTECEDENTES

El 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, tiene como objetivo 
general:

El proyecto fue co diseñado entre HIVOS (Regional), PROMSEX 
(Perú), Colombia Diversa (Colombia), Sendas (Ecuador), Adesproc 
Libertad (Bolivia) y cuenta con el financiamiento de la Unión 
Europea. 

El Resultado 3 del proyecto “Vocerías a favor de los Derechos 
Humanos” busca amplificar las capacidades para vocería e 
incidencia social en el nivel regional y en alianza con actorías no 
tradicionales, lo cual consiste en la co-creación de productos 
comunicacionales, así como herramientas de incidencia social 

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 Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.

desde una perspectiva transdisciplinaria que incluya nuevas 
narrativas, el artivismo y el periodismo transformador, entre otros 
recursos, para la movilización de ideas e imaginarios a favor de los 
derechos humanos (DDHH) de las personas LGBTI.

Este resultado tiene como fin el desarrollo de narrativas, formatos 
y estrategias de comunicación creativas, transformadoras y 
provocadoras, basadas en una mejor comprensión del estado 
de la opinión pública de los cuatro países sobre los DDHH de las 
personas LGBTI y que promuevan la inclusión, el reconocimiento, la 
visibilización y la no discriminación. Para alcanzar este resultado, el 
Proyecto Adelante con la Diversidad II, requiere el presente estudio 
compilatorio regional (a modo de línea de base) sobre el estado de 
situación de la opinión pública sobre seguridad y no discriminación 
en población LGBTI con énfasis en población trans e intersex. 

Este estudio será un insumo para el desarrollo de las estrategias 
nacionales de diálogos con actores no tradicionales sobre la base 
de identificar las corrientes de opinión y preconceptos presentes 
en la población. El mismo estudio se realizará, nuevamente, a 
finales del 2022 para evaluar los cambios que ocurridos.
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2.
METODOLOGÍA 

El presente estudio tuvo tres fases, 
la primera de revisión bibliográfica y 
realización de entrevistas estructuradas 
y semi-estructuradas. Una segunda de 
formulación de encuestas y la difusión de 
estas. Y una última fase de sistematización 
de los principales hallazgos. Como insumos 
para las tres fases se utilizó la Estrategia 
Regional de Incidencia Social y otros 
documentos realizados en fases previas 
del proyecto Adelante con la Diversidad II - 
Región Andina.  

En la primera fase se hizo una revisión 
bibliográfica en especial de publicaciones 
recientes sobre discurso de odio en 
contra de población LGBTIQ+ en América 
Latina (Ailynn Torres, 2020; Eleonor 
Faur et al., 2020). Posteriormente se 
realizaron entrevistas y grupos focales. 
Las entrevistas las realizamos por grupos, 
según identidad de género, (trans no 
binaries, niñez trans y población intersex) 
pero también realizamos grupos focales por 
país en donde se motivaba la conversación 
de las vivencias de la población LGBTIQ+ 
desde las diferentes perspectivas de 

mujeres lesbianas, hombres gais, mujeres 
y hombres trans. Finalmente, también se 
entrevistó a académiques y a periodistas 
aliades1.  El fin de las entrevistas fue tener 
una guía de temas y una visión general 
sobre el estado de la opinión pública sobre 
población LGBTIQ+ por país, regionalmente 
y por identidad de género.  

En la segunda fase pudimos plantear las 
preguntas para realizar dos encuestas, una 
para población cisgénero heterosexual y 
otra para población LGBTIQ+, que luego 
fueron revisadas por un comité regional del 
proyecto, de quién recogimos sugerencias 
y observaciones2.

Las encuestas se realizaron de manera 
digital en la plataforma Typeform que 
fue seleccionada entre otras opciones 
como KoBo Toolbox o Google Forms 
tanto por la estética mucho más llamativa 

y enganchante, como por proteger la 
seguridad de las personas que participaran 
de la misma. Typeform a diferencia de 
Google no almacena las respuestas ni las 
puede usar para otros fines.  

Con el objetivo de llegar a más población 
realizamos tres artes3, uno para poder 
difundir junto a la encuesta LGBTIQ+, 
otro para la misma encuesta, pero 
exclusivamente para población intersex, 
esta decisión se tomó en base al grupo focal 
que hicimos con población intersex, y una 
tercera para difundir junto a la encuesta 
para población cishetero.

Se contrató a dos ilustradoras ecuatorianas 
con las que se tuvo reuniones en las que se 
explicó cuál era nuestro público objetivo 
y el espíritu que debería tener cada arte 
para llegar a ellos. Cuando se publicaron 
las encuestas también se pautó publicidad 
por un mes en los cuatro países a través 
de la red social de Adelante II - Región 
Andina para la encuesta LGBTIQ+ y de La 
Andariega y de la Radio ecuatoriana La 
Suprema Estación 96.1 (cuyos seguidores 
son población en su mayoría cishetero) para 
la encuesta cishetero.

Además, guiándonos en las bases de 
datos compartidas desde el Adelante 
con la Diversidad II - Región Andina y en 
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una investigación realizada por el equipo 
consultor se consolidó una base de datos 
de contactos clave en la región, con énfasis 
en población intersex para enviar un correo 
masivo para difundir ambas encuestas4. 

Una vez finalizada la encuesta, el 21 de 
agosto de 2021, comenzó la tercera fase. Se 
descargaron las bases de datos en formato 
Excel para su depuración5.

La encuesta LGBTIQ+ se dividió según país, 
pero también según la población en la cual 
queríamos hacer énfasis: población cuir/
queer, no binaria, de género fluido, trans e 
intersex. 

También se separaron las respuestas 
de población cisheterosexual que por 
confusión había llenado la encuesta, esta 
información se revisó para incluir en los 
resultados de la encuesta cishetero, todas 
estas respuestas eran de personas aliadas 
y pro derechos humanos. Finalmente tuvo 
que separarse también las respuestas de 
las personas conocidas como trolls (37 en 
total), es decir respuestas llenadas por 
personas que entraron directamente a 
insultar y burlarse de la población LGBTIQ+, 
usamos esa información para analizar los 
discursos de odio. Pensamos ¿por qué una 
persona le dedica tiempo a una encuesta 
sólo para atacar? 

La encuesta cishetero también se dividió 
por país para hacer énfasis en las respuestas 
que eran regionales y en las que había una 
clara diferencia por país. Muchas de las 
variables tenían resultados homogéneos en 
los cuatro países investigados pero muchas 
otras presentan diferencias importantes 
que cada país debe tomar en cuenta para la 
formulación de sus campañas.  

Para la sistematización de la encuesta 
cishetero decidimos tener un enfoque 
analítico que diera cuenta de donde se 
asientan y perennizan los argumentos 
principales de los discursos de odio contra 
la población LGBTIQ+, para esto dividimos 
a la población entre pro derechos y 
neoconservadora, si bien esta división es 
binaria y oculta los matices que se tiene 
en cualquier grupo humano, creemos que 
es una buena estrategia para vislumbrar 
problemáticas específicas. 

También debemos reconocer que a pesar 
de que promocionamos la encuesta en 
páginas que no están relacionados con 

los DDHH esta sí llegó y fue difundida más 
ampliamente en círculos ya sensibilizados 
con este tema y pro derechos por lo cual 
no podríamos afirmar que es una muestra 
representativa (ni porcentualmente ni 
por sus características) de lo que piensa 
la mayor parte de la sociedad, pero sí 
una muestra importante ya que existió 
homogeneidad tanto en las respuestas 
de la encuesta LGBTIQ+ que denunciaban 
falencias estructurales persistentes y en 
los discursos de odio que a su vez todavía 
tienen peso en la región.

1 Puede encontrar las entrevistas mencionadas como 
Anexo 1 al presente informe.

2 Para revisar las preguntas de ambas encuestas se 
pueden ver los Anexos 2.1 y 2.2.

3 Revisar Anexo 12.

4 Se puede encontrar la base de datos del correo 
masivo, de las personas entrevistadas y de 
instituciones aliadas en el Anexo
11.

5 Revisar Anexos 3.1 y 3.2.
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3.
CONFIDENCIALIDAD 

La información contenida en la presente 
investigación tiene el consentimiento 
informado verbal de las personas que 
participaron en entrevistas y grupos focales 
y el consentimiento informado digital 
aceptado con un clic en las encuestas 
digitales. No se recopiló nombres, 
apellidos, documento de identidad, ni 
correo electrónico de les participantes de 
las encuestas. 

El manejo de la información (informe, 
anexos y bases de datos) de la presente 
investigación tiene el carácter de uso 
exclusivo 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. Para su 
distribución, difusión, almacenamiento 
y/o análisis se requerirá de la persona 
solicitante una carta por escrito con firma 

de respaldo, misma que debe ser autorizada 
por la Coordinación de HIVOS y posterior 
una firma de acta de confidencialidad 
con la persona Coordinadora en el país 
solicitante.6 Es importante recalcar que el 
carácter de confidencial de la información 
es por lo sensible que puede tener su uso 
y/o difusión maliciosa en contra de los 
derechos humanos de personas LGBTIQ+ 
en la Región Andina.

6 Revisar Anexo 13
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4.
DEMOGRAFÍA

4.1 ENCUESTA LGBTIQ+
Artes digitales realizadas por la diseñadora ecuatoriana Erika 
Coello para la difusión de la encuesta.7

7 Se realizó un arte específico para población intersex debido al énfasis que busca la 
presente consultoría.
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La encuesta dirigida a población LGBTIQ+ 
con énfasis en población trans e intersex, 
tuvo respuestas de 520 personas.

En su mayoría población residente de Perú 
con un 30,8% que son 160 respuestas, 
le sigue Ecuador con 129 respuestas, es 
decir 24,8%, después Colombia con 126 
respuestas que equivale a un 24,2%, y 
por último Bolivia con un 20,2% con 105 
respuestas.

Existió un 3,1%, es decir 18 personas que 
respondieron la encuesta porque viven en 
alguno de estos 4 países pero que nacieron 
en otro. 
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Las edades de los informantes fueron de 
entre 188 a los 66 años. El 58% pertenecía 
al rango de edad entre 18 a 25 años. La edad 
promedio de las personas encuestadas fue 
de 26 años.  

En cuanto a la ubicación de las personas 
encuestadas, el 60,1% viven en la zona 
urbana de su país, un 23,9% vive en 
ciudades capitales y sólo el 5,7% de quienes 
respondieron viven en el área rural. 

El 50,8% es decir, 277 personas son de 
sexo masculino, mientras que el 44, 8% 
o sea 243 son de sexo femenino y 25 son 
personas intersex, es decir un 4,6%.

En cuando a su identidad de género, las 
respuestas corresponden en un 38,1% (198) 
a personas cisgénero masculinas, es decir 
que se les asigna el género masculino al 
nacer y se identifican como tal.

6 Junto con el equipo del Proyecto Adelante con 
la Diversidad II - Región Andina se decidió que la 
encuesta se realizaría solo a mayores de 18 años por 
ser la mayoría de edad en la región.
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Luego le sigue población cisgénero 
femenina con un 30,8% que son 160.

Uno de los resultados que nos sorprendió 
fue el porcentaje de población no binarix,
género fluido y cuir/queer que respondió 
la encuesta: 120 personas, o sea 23,1% de 
520.

Por último, tenemos 26 personas trans 

masculinas 5%, 14 trans femeninas 2,7% y 2
travestis 0,4%.

En cuanto a orientación sexual, quienes 
respondieron, son en su mayoría gais y en 
segundo lugar personas bisexuales. En ter-
cer puesto están personas que se identifi-
can como pansexuales y casi en el mismo 
porcentaje están personas lesbianas.
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En esta pregunta agregamos la opción otro, evitando 
cerrar otras posibilidades. En esas respuestas nos 
encontramos con las categorías: 

Ginosexual: Este término no existe en 
el diccionario de la Real Academia de 
la lengua Española (RAE), sin embargo, 
según varias páginas de internet, es una 
orientación “nueva” con la que personas 
no binarias se sienten más cómodas y se 
trata de atracción sexual hacia quienes 
tienen rasgos femeninos, sin importar si se 
trata de hombres o mujeres. (Androsexual y 
ginosexual, 2021) 

Polisexual: tampoco existe en el 
diccionario, pero que está dentro del 
espectro de la bisexualidad y es la atracción 
erótica, afectiva o sexual hacia personas 
diferentes, a hombres y mujeres (Ni medio 
heterosexual, ni medio homosexual. Soy 
Bisexual, 2020)

Sapiosexual: tiene que ver con la atracción 
o deseo por el intelecto o características 
morales de otra persona. No existe en el 
diccionario. (Diario La Vanguardia, 2019)

Antrosexual: “una persona antrosexual 
es aquella persona que desconoce aún su 
tendencia sexual por otras personas, pero 
son flexibles a la hora de crear vínculos con 
otras personas” (Colmenero, 2018)

Algo que es importante recalcar es que 
muchas personas no se sienten seguras al 
momento de definir su orientación sexual 

porque eso depende de su identidad de 
género.

Por ejemplo, una mujer trans responde 
que se considera hetero porque siente 
atracción por un hombre, pero no puede 
definirse así porque eso implica invisibilizar 
su identidad trans. Otra persona decía: “Me 
atraen las mujeres, pero no cabe el término 
lesbiana porque soy un hombre trans”.

Quizás es por eso, que tuvimos varias 
respuestas en las que las personas se 
definen como heterosexuales. 

En esta pregunta y todas en las que se abrió 
la posibilidad de escoger otro para agregar 
otra respuesta, es en dónde los trolls 
aprovecharon para difundir sus mensajes 
de odio. 

En este caso, la mayoría respondía que 
eran “heteros y normales, no enfermos”, 
asociando la heterosexualidad con la 
normalidad y a la diversidad sexual y de 
género con enfermedad.

Aquí es evidente que existe un discurso 
obsoleto que parte del régimen de 
la heterosexualidad obligatoria y de 
patologizar las identidades LGBTIQ+.

GINOSEXUAL

POLISEXUAL

SAPIOSEXUAL

ANTROSEXUAL
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4.1.1  POBLACIÓN TRANS, TRANS NO BINARIA, 
TRAVESTI, CUIR/QUEER Y GÉNERO FLUÍDO

Para el presente apartado entendemos 
como cisexismo a la práctica en la que 
la sociedad que divide a las personas de 
manera binaria en hombres y mujeres, “En 
él, las personas cis (es decir, aquellas que 
no son trans) detentan privilegios que no se 
reconocen como tales, sino que se asimilan 
al ‘orden natural’” (Radi et Sardá, 2016, 5).

Sin embargo, la identidad de género 
además de ser un rasgo de la personalidad 
es una identidad política.

La identidad de género es un fenómeno 
multidimensional y amplio que crea espacio 
para la autoidentificación a través de la 
enunciación y percepción del género, es 
una “gestión política y técnica del cuerpo, 
del sexo y la sexualidad” (Preciado, 2008, 
p. 26) por lo que no sorprender que del 
total de 520 respuestas en la encuesta 
LGBTIQ+ 114, es decir el 22% de personas, 
se autoidentifican como transfemeninas, 
travestis, transmasculinos, trans no 
binarios, género fluido y cuir/queer. 
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4.1.2  MUJERES TRANS 4.1.3  HOMBRES TRANS 4.1.4  TRANS NO BINARIXS

Del total de 520 respuestas en la encuesta 
LGBTIQ+ se obtuvo 50 desde la identidad no 
binarix, que significa una autoidentificación 
lejos de la concepción binaria del género 
(cis-trans).
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Es importante recalcar que la edad 
promedio de las personas que usan 
esta identidad política es 26 años, este 
dato importa en medida que, nuevas 
generaciones perciben la realidad fuera 
del esencialismo, determinismo y los roles 
tradicionales de ser hombre y mujer dentro 
de una sociedad heterocisnormativa.

Los testimonios denotan que tanto 
instituciones del Estado con competencia 
en cambio de nombres o género (Registro 
Civil), así como otras de seguridad y 
control (Fuerzas públicas) ejercen una 
interpretación dicotómica a los cuerpos. 
Además, es importante mirar que esto igual 
sucede al interno de los movimientos trans 
que tienen visiones deterministas en donde 
lo binario aún resulta incomprendido, 

Las personas no binarias, queer y 
género fluido son muy poco usuales en 
el movimiento, aunque están surgiendo 
mucho más, en las últimas manifestaciones 
se usa la bandera no binaria. No importa la 
ambigüedad sexual porque en la calle no 
saben si llamarte joven o señorita, me ha 
pasado en un espacio público y la policía 
asume que estaba haciendo algo malo. La 
mayoría de los activistas reconocidos son 
un poco más conservadores con la idea de 
que solo existe GLT (...) la ley de identidad 
de género sólo aplica para personas trans, 
no para las no binarias, sólo cambia sexo de 
hombre a mujer y de mujer a hombre.

(Sebastián, junio 2021, Bolivia)

Una fuerte ideología dentro de los 
movimientos trans que niegan las 
identidades no binarias. Es más importante 
hablar de cuerpos que transitan a géneros 
binarios, que cuerpos que transitan entre 
géneros no binarios.

(Luffer, junio 2021, Perú)

“
“

”

”
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Una de las cuestiones claves de pensar lo 
queer es entender que problematiza a todas 
las prácticas y formas de articulación de la 
sexualidad. A diferencia de los feminismos 
o los estudios gais y lésbicos, que se 
preocupaban de la sexualidad de mujeres o 
de gais y lesbianas, lo queer, al no ser una 
construcción identitaria, atiende a todas las 
sexualidades, las desidentifica pensando en 
las posibilidades del cuerpo, lo cual permite 
una aplicación más amplia.

(Falconí, 2019)

“

”

4.1.5  GÉNERO FLUÍDO 4.1.6  CUIR/QUEER 

Siguiendo a Figari y Falconi (2014), decidimos 
utilizar -cuir- o podría ser «cuy-r» en lugar 
del término anglófono «queer» por la 
apropiación que se ha dado de este término 
en los Andes a lo largo de la última década 
tal como del uso de términos: marika, 
trava, cabra, etc. Lo cuir no solo interpela el 
abordaje de la sexualidad y el género, sino 
que también plantea una fuerte crítica al 
corporativismo. 
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4.1.7  POBLACIÓN INTERSEX ⁹

A pesar de la estrategia de publicidad 
de la encuesta digital y la alianza con 
organizaciones sociales intersex de 
Ecuador (Intertulias)10 y Perú (Asociación 
Peruana de Personas Intersexuales)11 del 
total de respuestas de la encuesta LGBTIQ+ 
que fueron 520, solo 25 se identificaron 
como personas intersex. De acuerdo a sus 
nacionalidades fueron 3 de Bolivia, 4 de 
Colombia, 9 de Ecuador y 9 de Perú.

9 Revisar también Anexo 14

10 Página de Facebook https://web.facebook.com/
IntertuliasEc

11 Página de Facebook https://web.facebook.com/
Peru.Intersex
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Resulta importante para este estudio 
dimensionar la pluralidad de identidades 
de género y de orientaciones sexuales que 
tienen las personas intersex.

Del total de 25 personas, 7 se identificaron 
como género fluido, 6 trans no binarix, 4 
trans masculinos, 3 Cuir/Queer, 2 trans 
femeninas, 2 travestis y una cisgénero 
femenina. Respecto a la orientación sexual, 
se señala 8 personas bisexuales, 7 gais, 5 
pansexuales, 4 demisexuales y 1 lesbiana.
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4.2 ENCUESTA CISHETERO

Arte digital realizada por la ilustradora ecuatoriana 
Miti-Miti para difusión de la encuesta cishetero.

De Bolivia hubo 80 respuestas, 4 personas 
son de una nacionalidad diferente a la 
boliviana, 1 ecuatoriano y el resto no 
especifica.

El promedio de edad fue 37 años. Tan 
sólo 9 respuestas provinieron de La Paz 
o Sucre. Dos son de zonas rurales y 7 de 
zonas urbanas periféricas. El resto (63) de 
zonas urbanas diferentes a la capital. 53 
respuestas fueron de mujeres y apenas 28 
de hombres. 8 personas se identificaron 
como indígenas y el resto (73) como 
mestizas.  52 personas manifestaron tener 
una creencia religiosa o espiritual.

17 no tienen ninguna, 9 son agnósticos y 2 
ateos. Una persona se considera andinista, 
otra pachamamista y una ecléctica. 2 
budistas, 38 católicos, 8 cristianos y un 
evangélico. 

En Colombia contestaron la encuesta 104 
personas, tan solo 2 personas son de una 
nacionalidad diferente a la colombiana y no 
la especifican. El promedio de edad fue 39 
años. 19 respuestas provinieron de Bogotá. 

5 son de zonas rurales y 2 de zonas urbanas 
periféricas. El resto (78) de zonas urbanas. 

104 respuestas fueron de mujeres y apenas 
29 de hombres. 3 personas se identifican 
como afrodescendientes, 6 como 
indígenas, 2 como blancas, 1 caucásica, 1 
moreno, 1 como latino y el resto (89) como 
mestizas. 61 personas manifestaron tener 
una creencia religiosa o espiritual. 43 no 
tienen ninguna, de estos 9 son agnósticos 
y 9 ateos.

Una persona se considera yogui, otra es 
parte del islam, 1 firma que simplemente 
creen en Dios, la Virgen y los Arcángeles. 
La mayoría es católica con 50 respuestas, 
luego 5 cristianos y dos evangélicos. 

En Ecuador hubo 154 respuestas, tan solo 2 
personas son de una nacionalidad diferente 
a la ecuatoriana, 1 peruano y el otro no 
especifica.
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El promedio de edad fue 34 años. 12 
respuestas provinieron de Quito. 22 
de zonas rurales y 17 de zonas urbanas 
periféricas.

El resto (103) de zonas urbanas. 103 
respuestas fueron de mujeres y 51 de 
hombres. 2 personas se identificaron como 
indígenas, 2 como afrodescendientes, 2 
como blancas, 1 asiática y el resto (144) 
como mestizas. 80 personas manifestaron 
tener una creencia religiosa o espiritual. 
44 no tienen ninguna, 25 son agnósticos y 
5 ateos.

De los que manifestaron tener una creencia 
6 se consideran budistas, 52 católicos, 
12 cristianos, un evangélico, un judío y un 
mormón. 

En Perú hubo 93 respuestas, todas de 
nacionalidad peruana. El promedio de edad 
fue 29 años. 37 respuestas provinieron 
de Lima. 5 de zonas rurales y 7 de zonas 
urbanas periféricas.

El resto (44) de zonas urbanas. 55 respuestas 
fueron de mujeres y 38 de hombres. 4 
personas se identificaron como indígenas, 
1 como afrodescendientes, 3 como blancas 

y el resto (84) como mestizas. 44 personas 
manifestaron tener una creencia religiosa 
o espiritual. 22 no tienen ninguna, 16 son 
agnósticos y 11 ateos.

De los que manifestaron tener una creencia 
6 se consideran budistas, 37 católicos, 4 

cristianos, un evangélico, un espiritual y un 
mormón. 

Juntando todos los resultados tenemos 
que:



PAG

18

5.1 EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS

5.
MARCO LEGAL DE COMUNICACIÓN 
Y NO DISCRIMINACIÓN  

El Sistema cuenta con instrumentos 
jurídicos de derechos humanos como la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; así como protocolos y 
convenciones sobre temas especializados, 
como: la Convención Interamericana 
contra el Racismo, discriminación racial 
y formas conexas de intolerancia, la 
Convención Interamericana contra toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia, la 
Convención “Belém Do Pará” para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, entre otros; y los Reglamentos, 
Estatutos e Informes de sus órganos. 

Los Estados que han ratificado la 
Convención Americana son: Argentina, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam y Uruguay.  

El propósito del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos es, “la protección de 
los derechos fundamentales de los seres 
humanos. 
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5.1.1 CONVENCIÓN AMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS

5.1.2 COMISIÓN INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS

La Convención Americana de Derechos 
Humanos (CADH), también llamada Pacto 
de San José de Costa Rica, fue adoptada 
el 22 de noviembre de 1969 y entró en 
vigor el 18 de julio de 1978, es un tratado 
internacional de derechos humanos que en 
sus ochenta y dos artículos prevé derechos 
y libertades que deben ser respetados por 
los Estados Parte.

Asimismo, está el procedimiento 
para hacerlos justiciables además de 
establecer a la Comisión Interamericana 
y Corte Interamericana como organismos 
competentes para conocer todo 
asunto relacionado a los compromisos 
internacionales de los Estados. 

La comisión interamericana de Derechos 
Humanos, a quien la llamaremos (CIDH) 
fue creada a través de la Resolución VI de 
la Quinta Reunión de Consulta de ministros 
de Relaciones Exteriores, realizada en 
Santiago de Chile en 1959, es decir, es 
anterior a la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Está conformado por 
siete personas independientes que son 
elegidos por la Asamblea General de la 
OEA, su función principal es promover la 
observancia y el respeto de los derechos 
humanos. 

La comisión posee relatorías temáticas 
para fortalecer y reforzar su labor en la 
protección, promoción y monitoreo de los 
derechos humanos.

En virtud de ello, en 2011 la CIDH incluyó en 
su Plan Estratégico, el Plan de Acción 4.6.1 
enfocado en los derechos de las personas 
LGBTI. En el 141º período de sesiones de 
marzo de 2011, la CIDH adoptó la decisión 
de dar un énfasis temático especial a 
los derechos de las lesbianas, los gais, 
las personas trans, bisexuales e intersex 

(LGTBI) tomando la exhortación hecha por 
la Asamblea General de la OEA de junio de 
2010 para elaborar informes sobre el estado 
actual de los derechos de las personas 
LGTBI en la región americana.                         

En noviembre de 2011, en el marco del 143º 
período de sesiones, se creó una unidad 
especializada en esta materia en el seno 
de la Secretaría Ejecutiva, misma que 
se operativiza desde el 15 de febrero de 
2014. La Relatoría sobre los Derechos de 
las Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Trans e Intersex (LGBTI) entró en funciones 
el día 1 de febrero de 2014. Actualmente la 
comisionada Flávia Piovesan es la relatora 
de derechos LGBTI desde el año 2018. 
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De acuerdo al Art. 41, literal c de la CADH, 
la CIDH, tiene la función de preparar 
los estudios e informes que considere 
convenientes para el desempeño de sus 
funciones.

Se han emitido en la temática LGBTI: el 
Informe “Violencia contra personas LGBTI” 
en el año 2015, el informe  “Avances y 
Desafíos hacia el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBTI en las 
Américas” en el año 2018 y   el informe 
temático “Personas Trans y de Género 
Diverso y sus derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales” en el año 
2020 en el marco del Día Internacional de la 
Memoria Trans.

Su sede se encuentra en Washington D.C, 
Estados Unidos. 

5.1.3 CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana es uno de los tres 
tribunales regionales de protección de 
los derechos humanos, juntamente con 
la Corte Europea de Derechos Humanos 
y la Corte Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos. La Corte IDH de acuerdo 
al artículo 1 de su Estatuto12, es una 
institución jurídica autónoma cuyo objetivo 
es la aplicación e interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

De acuerdo a los artículos 62, 63 y 64 ejerce 
una función contenciosa, consultiva y de 
emisión de medidas provisionales. Su sede 
se encuentra en San José, Costa Rica. 

La población LGBTIQ+ de América, ha 
activado el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos pasando por la CIDH 
y por la Corte IDH. Existe jurisprudencia 
en los casos Attala Riffo y niñas vs Chile 

(2012), Duque vs Colombia (2016), Flor Freire 
vs Ecuador (2016), Azul Rojas Marín vs Perú 
(2020) y Vicky Hernández vs Honduras (2021) 
en donde a través de sentencia la Corte IDH 
ha declarado la vulneración de derechos 
o libertades tuteladas en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que se 
comprenden mejor bajo el concepto de 
-violencia por prejuicio-, 

Es un fenómeno social, que se dirige contra 
grupos sociales específicos, tales como las 
personas LGBT, tiene un impacto simbólico, 
y envía un mensaje de terror generalizado a 
la comunidad LGBT.

(CIDH, 2015, 11)

“

”

12 Aprobado mediante Resolución No 448, adoptada 
por la Asamblea General de la OEA en su noveno 
período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia. 
Octubre de 1979
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5.1.4 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS (CADH): OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS 
DERECHOS: LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 
DE GÉNERO COMO CATEGORÍAS PROTEGIDAS

La mayor obligación que tienen los Estados 
miembros que han ratificado la CADH se 
encuentra en el artículo.1.1: 

La Corte IDH ha sostenido de manera 
reiterativa la doble aplicación del artículo 
1.1 en base a la jurisprudencia obligatoria. 

En primera instancia la obligación de 
respeto de los Estados que implica, “Que los 
Estados se deben de abstener de cometer 
actos que conculquen los derechos y 
libertades fundamentales reconocidas por 
la Convención” (CIDH, 2016; CIDH, 1999; 
CIDH, 2011).

En el caso concreto con la OC-024/17 
las instituciones públicas, servidoras y 
servidores públicos no pueden usar una 
moral fuera de la ética pública laica para 
no reconocer y garantizar derechos por 
razones de orientación sexual, identidad 
de género auto percibida y expresión de 
género.

Los Estados Parte en esta Convención 
se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

(Convención Americana de Derechos 
Humanos, 1978)

El deber de los Estados Parte de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales 
se manifiesta el ejercicio del poder público, 
de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos.

(CIDH, 2011; CIDH, 2016; CIDH, 2014)

“ “

”

”

En segunda instancia la obligación de 
garantía (positiva) que implica,

Es decir, la transversalización de la igualdad 
y no discriminación en razón de diversidad 
sexual dentro de la infraestructura jurídica 
del derecho doméstico, igualdad formal, 
así como la igualdad material en ejercicio 
de derechos en los diferentes niveles e 
instancias del Estado.

PAG
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5.1.5 CUALQUIER OTRA 
CONDICIÓN SOCIAL

5.1.6 ORIENTACIÓN 
SEXUAL

Teniendo en cuenta que los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, 
en este caso la CADH, son instrumentos 
vivos que deben ser interpretados y 
leídos de acuerdo a la progresividad del 
reconocimiento de derechos, y a la vivencia 
de la sexualidad e identidad de género no 
heteronormativas en la región. 

El avance de procesos de despenalización 
y despatologización de las identidades ha 
generado procesos de visibilidad en donde 
el enunciado -cualquier otra condición 
social- deja abierta la posibilidad de una 
tutela más allá del listado taxativo.

La CADH es un instrumento jurídico 
vivo que tutela las diversas formas de 
relaciones interpersonales de las y los 
ciudadanos LGBTI, que necesitan una 
tutela efectiva y seguridad jurídica por 
parte del Estado. Como ha mencionado 
la Corte IDH la interpretación debe ser en 
base del principio pro homine13, la opción 
más favorable a la persona.

La construcción del concepto y categoría 
de orientación sexual ha sido desarrollada 
en los informes temáticos LGBTI (CIDH, 
2015, 2019, 2020) bajo el Principio Pro-
Persona.

Su tutela se encuentra bajo la calidad de 
“cualquier otra condición” del artículo 1.1. 
La orientación sexual se refiere a una 
característica inherente a la identidad 
de las personas (CIDH, 2016) en donde la 
dimensión de los afectos, emociones y el 
deseo sexual puede ser al género opuesto 
(heterosexual), al mismo género (gay o 
lesbiana) o a más de un género (bisexual-
pansexual)

Las categorías de orientación sexual, 
identidad y expresión de género aparecen 
en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos con un Informe País de Argentina 
en 1980.

En la actualidad estas categorías 
siguen estando presentes a través de 
convenciones, sentencias, asambleas, 
audiencias, informes, visitas a países y 
comunicados de prensa.
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5.1.7 IDENTIDAD
DE GÉNERO

5.1.8 EXPRESIÓN DE 
GÉNERO

La identidad de género es una vivencia 
personal correspondiente al fuero 
interno de la correspondencia que 
una persona tiene -cisgénero-14 o no 
-trans-15 con el sexo biológico asignado 
al nacer, así como el cambio del cuerpo 
sea a través de una transición mediante 
intervención quirúrgica, hormonal u otra 
que sea de manera libre e informada a 
esto lo acompaña la performatividad 
del género (Butler, 1988) expresiones 
que son eminentemente corporales: se 
trata de gestos, movimientos, posturas, 
comportamientos.  

Debe ser entendida como la exteriorización 
del género de una persona, sea por su 
performatividad, su apariencia, vestimenta, 
expresión verbal, comportamientos en la 
interacción social, uso de cosméticos u 
hormonas, uso de pronombres, nombres, 
etc.

Es de gran relevancia el reconocimiento 
de la expresión de género en el derecho 
porque la violencia por prejuicio no solo 
es en contra de la orientación sexual o 
identidad de género que se aleja de la cis-
heteronorma, sino también de personas 
heterosexuales que al no seguir el mandato 
de la heterosexualidad obligatoria (Rich, 
1980) llega a ser excluida, discriminada y 
violentada; ya que la expresión de género 
de una persona puede o no corresponder 
con su identidad de género auto percibida 
(CIDH, 2015). 

La identidad de género es la vivencia interna 
e individual del género tal como cada persona 
la siente, la cual podría corresponder o no con 
el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar –o no– la modificación 
de la apariencia o la función corporal a 
través de medios médicos, quirúrgicos 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.

La identidad de género es un concepto amplio 
que crea espacio para la autoidentificación, 
y que hace referencia a la vivencia que una 
persona tiene de su propio género.

Así, la identidad de género y su expresión 
también toman muchas formas, algunas 
personas no se identifican ni como hombres 
ni como mujeres, o se identifican como 
ambos.

(Corte IDH, 2017)

“

”

13 Caso Atala Riffo y niñas vs Chile, párrafo.84

14 Correspondencia del sexo con el género

15 No correspondencia del sexo con el género
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5.2 BOLIVIA

Bolivia se constituye en un Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, 
soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. Bolivia 
se funda en la pluralidad y el pluralismo 
político, económico, jurídico, cultural y 
lingüístico, dentro del proceso integrador 
del país 

En relación al principio de igualdad y no 
discriminación se señala,

Los derechos reconocidos por esta 
Constitución son inviolables, universales, 
interdependientes, indivisibles y progresivos. 
El Estado tiene el deber de promoverlos, 
protegerlos y respetarlos. II. Los derechos 
que proclama esta Constitución no serán 
entendidos como negación de otros 
derechos no enunciados. III. La clasificación 
de los derechos establecida en esta 
Constitución no determina jerarquía alguna 
ni superioridad de unos derechos sobre 
otros.

(Constitución Política del Estado, 2009, 
Artículo 13)

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica 
con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos 
por esta Constitución, sin distinción alguna. II. El Estado 
prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada 
en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad 
de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 
idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición económica o social, 
tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 
embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 
III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, 
sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los 
derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y 
los tratados internacionales de derechos humanos. IV. En 
el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo 
que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de 
lo que éstas no prohíban. V. Las leyes bolivianas se aplican 
a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o 
extranjeras, en el territorio boliviano. VI. Las extranjeras y 
los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos 
y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, 
salvo las restricciones que ésta contenga.

(Constitución Política del Estado, 2009, Artículo 14)

“

“

”

”
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La Acción de Amparo Constitucional tendrá 
lugar contra actos u omisiones ilegales 
o indebidos de los servidores públicos, 
o de persona individual o colectiva, que 
restrinjan, supriman o amenacen restringir 
o suprimir los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley.

(Constitución Política del Estado, 2009, 
Artículo 129)

Para efectos de aplicación e interpretación 
de la presente Ley, se adoptan las siguientes 
definiciones: g) Homofobia. Se refiere a la 
aversión, odio, prejuicio o discriminación 
contra hombres o mujeres homosexuales, 
también se incluye a las demás personas que 
integran a la diversidad sexual. h) Transfobia. 
Se entiende como la discriminación hacia la 
transexualidad y las personas transexuales 
o transgénero, basada en su identidad de 
género.

(Ley Nº045, 2010, Artículo 5)

“

“

” ”

De esta manera Bolivia reconoce 
expresamente una protección a las 
categorías orientación sexual e identidad 
de género y, consecuentemente a la no 
discriminación en razón de estos que debe 
ser aplicados de manera directa “Todos los 
derechos reconocidos en la Constitución son 
directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección” (Constitución 
Política del Estado, 2009, Artículo 110) 

De igual manera, la Constitución reconoce 
la responsabilidad material e intelectual 
de las personas que vulneren derechos 
constitucionales, la competencia de las 
autoridades, jurisdicción y las acciones 
constitucionales como el Amparo 
Constitucional con el fin de garantizar los 
derechos reconocidos en la Constitución y 
la ley:

En cuanto al tema de la regulación en 
materia de comunicación, existe la Ley N° 
64, del 08 de agosto de 2011, Ley General 
de Telecomunicaciones, tecnologías de 
Información y Comunicación que si bien no 
abarca temas en cuanto a personas LGBTIQ+ 
propiamente, sí hace referencia a políticas 
de prevención, protección y sanción para 
evitar toda forma de discriminación y 
como norma infra constitucional de no 
discriminación debe ser leída y aplicada 
junto a la Ley N.º 45 del 08 de octubre del 
2010, Ley contra el Racismo  toda forma 
de discriminación donde se desarrollan las 
definiciones de homofobia y transfobia.

Finalmente, considerando a la Carta Magna 
como norma suprema y, reconociendo a la 
orientación sexual e identidad de género 
como derechos constitucionales, podemos 
hablar de que en la aplicación de esta existe 
la protección a los mismos. 



PAG

26

5.3 COLOMBIA

Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que 
la integran y en la prevalencia del interés 
general.

En cuanto a los derechos de sus ciudadanos 
y ciudadanas reconoce que:

Artículo 5 “El Estado reconoce, sin 
discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona y 
ampara a la familia como institución básica 
de la sociedad ”.

Artículo 13  “Todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica ”.

(Constitución Política de Colombia, 1991) 

“

”

”

Si bien no reconoce de manera textual 
derechos a la igualdad y no discriminación 
en razón de orientación sexual e identidad 
de género, es importante señalar que tras 
una lectura integral de la constitución 
se reconoce la aplicación de convenios 
internacionales (artículo 94) de derechos 
humanos  que reconocen otros derechos a 
más de los que se encuentran determinados 
en la constitución; y, además establece 
la acción de tutela para acceder ante la 
justicia para exigir y garantizar los derechos 
en caso de ser vulnerados o amenazados 
(artículo 86).

Ahora, refiriéndonos exclusivamente 
a la regulación de la comunicación en 
Colombia, a partir de la reforma de la Ley 
1341 (Congreso de Colombia, 2009) por la 
Ley 1978 de 2019 se moderniza el sector 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-. De manera explícita 
la única referencia en relación a población 
LGBTIQ+ es a través de enunciar -equidad 
de género- como principio de aplicación de 
la Ley,

Artículo 13, numeral 9: “Promoción de los 
contenidos multiplataforma de interés 
público. El Estado garantizará la promoción 
de los contenidos multiplataforma de interés 
público, a nivel nacional y regional, para 
contribuir a la participación ciudadana y, en 
especial , en la promoción de valores cívicos, 
el reconocimiento de las diversas identidades 
étnicas, culturales y religiosas, la equidad 
de género, la inclusión política y social, la 
integración nacional, el fortalecimiento de la 
democracia y el acceso al conocimiento, en 
especial a través de la radiodifusión sonora 
pública y la televisión pública, así como el 
uso de nuevos medios públicos mediante 
mecanismos multiplataforma”

(Congreso de Colombia, 2019)

“
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Cuando esa información se ve impregnada 
por estereotipos, desinformación o 
tergiversación de ciertos datos, contribuye a 
que se reproduzcan o refuerzan prejuicios y 
lecturas sesgadas que se acentúan aún más 
cuando se trata de poblaciones que han sido 
históricamente marginadas y discriminadas.

(Sánchez, 2021)

Artículo 134 “El que arbitrariamente impida, 
obstruya o restrinja el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas por razón de 
su raza, nacionalidad, sexo u orientación 
sexual, incurrirá en prisión de doce a treinta 
y seis meses y multa de diez (10) a quince 
(15) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”

(Congreso de Colombia, 2011, p. 1)

“

“

”

”

A través de la Ley, se reforma la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones16 
-CRC-, órgano encargado de promover la 
competencia en los mercados, el pluralismo 
informativo, evitar el abuso de posición 
dominante, regular los mercados de las 
redes y los servicios de comunicaciones y 
garantizar la protección de los derechos de 
los usuarios.

Actualmente la CRC ejecuta su plan 
estratégico 2021-2025, en donde no 
abarca, de manera explícita, temas de 
regulación de medios de comunicación en 
cuanto a la no discriminación de personas 
LGBTIQ+ (Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, 2019).

A pesar de la falta de marco normativo, los 
medios de comunicación en Colombia sí 
publican sobre orientación sexual, identidad 
y expresión de género de la población 
LGBTIQ+, sin embargo, investigaciones 
y organizaciones sociales señalan que 
persiste un sesgo estereotipado:

No obstante, no podemos dejar de lado 
la Ley Nº70 de Antidiscriminación a 
comunidades negras y la Ley N.º 1482 
donde se mencionan los actos de racismo 
o discriminación y el hostigamiento por 
motivos de racismo y discriminación que es 
parte de la legislación penal

Finalmente, es importante destacar que 
la existencia de normas previas, claras y 
previsibles por las entidades públicas o 
privadas no elimina que en el país todavía 
exista una forma de comunicación que 
estigmatiza17 a través de estereotipos. 
Existe una gran desinformación o 
tergiversación que en vez de acercar a 
la ciudadanía a un reflejo de la realidad 
de la población LGBTIQ+, termina siendo 
perjudicial. 

17 Personas LGBT en los medios colombianos: entre 
el reconocimiento y la estigmatización.

Disponible en:
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/personas-
l g b t- e n - l o s - m e d i o s - co l o m b i a n o s - e n t re - e l -
reconocimiento-y-la-estigmatizacion/



PAG

28

Artículo 11 “El ejercicio de los derechos se 
regirá por los siguientes principios: 2. Todas 
las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones 
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar 
VIH, discapacidad, diferencia física; ni 
por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. El Estado adoptará medidas 
de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad”.

(Constitución de la República del Ecuador, 
2008)

5.4 ECUADOR

Ecuador es un Estado constitucional 
de derechos  y justicia que mantiene en 
su marco normativo concordancia con 
principios y normas de la Convención 
Interamericana sobre Derechos 
Humanos (CIDH) en relación al derecho 
a la comunicación e igualdad y no 
discriminación.

La dimensión del derecho abarca la 
libertad de expresión, información y 
acceso en igualdad de condiciones al 
espectro radioeléctrico y las tecnologías de 
información y comunicación.

En la Constitución ecuatoriana de 2008 se 
reconoce la igualdad y no discriminación en 
razón de orientación sexual, vigente desde 
la Constitución de 199818 y, la identidad de 
género, convirtiendo al país en un referente 
para las Américas en reconocimiento de 
derechos a personas LGBTIQ+: 

La entrada en vigencia de la Ley Orgánica 
de Comunicación el 14 de junio de 2013 
garantiza el ejercicio de los derechos 
de comunicación bajo los principios de: 
acción afirmativa, democratización de la 
comunicación e información, participación, 
interculturalidad y plurinacionalidad, 
interés superior de niñas y niños y 
transparencia.

Además, bajo la rectoría del derecho de 
igualdad, la ley da un giro a la presencia y 
visibilidad de contenidos sobre derechos 
humanos y grupos de atención prioritaria.  

”

“

18 Artículo 23 CRE, 1998 “Sin perjuicio de los 
derechos establecidos en esta Constitución y 
en los instrumentos internacionales vigentes, el 
Estado reconocerá y garantizará a las personas 
los siguientes: 3. La igualdad ante la ley. Todas las 
personas serán consideradas iguales y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades, 
sin discriminación en razón de nacimiento, edad, 
sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 
filiación política, posición económica, orientación 
sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia 
de cualquier otra índole”.
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Todo mensaje que se difunda por cualquier 
medio de comunicación social que 
haga distinción, restricción, exclusión 
o preferencia basada en razones de 
nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad 
cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socioeconómica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de 
salud, portar VIH, discapacidad o diferencia 
física y otras que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos, 
incite a la propagación de estereotipos que 
promuevan cualquier tipo de violencia de 
género o limite la libertad de expresión de 
los grupos minoritarios.

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013)

Está prohibida la difusión a través de 
todo medio de comunicación social de 
contenidos discriminatorios que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador. 
Se prohíbe también la difusión de mensajes 
a través de los medios de comunicación que 
constituyan apología de la discriminación 
e incitación a la realización de prácticas 
o actos violentos basados en algún tipo 
de mensaje discriminatorio. La persona 
afectada podrá ejercer las acciones 
constitucionales que le asista o acudir a la 
Defensoría del Pueblo para que inicie los 
procesos de protección de derechos, de 
conformidad a sus competencias.

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013)

Artículo 67 “La difusión a través de los 
medios de comunicación de todo mensaje 
que constituya incitación directa o estímulo 
expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la 
comisión de cualquier acto ilegal, la trata de 
personas, la explotación, el abuso sexual, 
apología de la guerra y del odio nacional, 
racial o religioso y de cualquier otra 
naturaleza”.

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013)

A pesar de que la ley ha sido fuertemente 
criticada por su uso durante el gobierno 
de Rafael Correa que limitó la libertad 
de expresión de ciertos medios de 
comunicación y periodistas, el carácter 
progresivo de la ley en relación al derecho 
de igualdad y no discriminación tiene 
como hito el catalogar en el artículo 61 al 
contenido discriminatorio como: 

y prohibir en el artículo 62: 

”

”

”

“

“ “
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respecto a contenido violento lo describe 
como:

Actualmente esta ley está en vigencia por lo 
que su catálogo de derechos y obligaciones 
funcionan en lo declarativo, pero su 
reglamento19 fue derogado por parte del 
actual presidente del Ecuador, Guillermo 
Lasso, en su primer día como mandatario el 
24 de mayo de 2021 vía Decreto Nº3220. 

El reglamento contenía los procedimientos 
de denuncias, sanciones y plazos que 
tenían los medios o comunicadores para 
poder responder ante una queja ciudadana 
o de un grupo social.

Artículo 66 “El que refleje el uso intencional 
de la fuerza física o psicológica, de obra o de 
palabra, contra uno mismo, contra cualquier 
otra persona, grupo o comunidad, a algún 
animal y la naturaleza.

 (Ley Orgánica de Comunicación, 2013)
”

“

Mismos que ahora carecen de una vía 
administrativa de denuncia y deben ser 
tratados de manera directa vía jurisdiccional 
a través de una acción de protección, de 
manera gratuita, con la Defensoría del 
Pueblo o un abogado particular. 

A su vez, el 25 de mayo de 2021 el presidente 
Guillermo Lasso envió el “Proyecto de 
Ley Orgánica de Libertad de Expresión y 
Comunicación” a la Asamblea Nacional. 

Este proyecto de 13 páginas elimina las 
instituciones que hacen el control de 
contenidos de los medios de comunicación 
y periodistas ante la posible vulneración 
de derechos. En cuanto a la libertad 
de expresión y prensa menciona en su 
artículo 4 que estará acorde al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  

En el Capítulo II “Autorregulación, 
derechos de réplica, responsabilidad 
ulterior, no discriminación y comunicación 
intercultural” no se señala de manera 
expresa la igualdad y no discriminación 
en razón de sexo, identidad de género y 
orientación sexual. Únicamente menciona 
a pueblos, nacionalidades y personas que 
viven con discapacidad.  

Finalmente, una de las principales críticas 
a esta Ley ha sido su propuesta en 
cuanto a autorregulación, “Los medios de 

comunicación deberán regular su propio 
comportamiento por medio de códigos de 
ética y políticas editoriales y/o informativas” 
(Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de 
Expresión y Comunicación, 2021).

Esta propuesta es considerada por varios 
grupos como regresiva en derechos, 
además que en relación a personas LGBTIQ+ 
se vuelve abstracta en la vía administrativa, 
lo que significa que toda vulneración 
al derecho humano de comunicación 
y de igualdad y no discriminación debe 
judicializarse. 

19 Reglamento General a la Ley de Comunicación del 
Ecuador. Disponible en :

https://www.arcotel.gob.ec/wp-
c o n t e n t / u p l o a d s / d o w n l o a d s / 2 0 1 6 / 0 2 /
Reglamento_General_a_la_Ley_Organica_de_
Comunicacio__769_n.pdf

20 Decreto Nº32 “Se deroga el Reglamento General 
a la Ley Orgánica de Comunicación promulgado 
mediante Decreto Ejecutivo No. 214 publicado en 
Registro Oficial Suplemento 170 del 27 de enero de 
2014, y todas sus reformas posteriores”.
Disponible en:

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_
externos.jsf
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5.5 PERÚ

La República del Perú se define como 
democrática, social, independiente y 
soberana.

El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es 
unitario, representativo y descentralizado, 
y se organiza según el principio de la 
separación de poderes, conforme lo indica 
la Constitución vigente desde el año 1993. 

Sí bien en la Constitución Política de 1993, 
se reconocen los tratados y convenios 
internacionales como parte del marco 
normativo21 que operan vía el control de 
convencionalidad, esta constitución no 
señala de manera expresa el ejercicio 
de derechos en relación a la orientación 
sexual, identidad y expresión de género 
o derechos relacionados a las personas 
LGBTIQ+. 

No obstante, en los numerales del artículo 2 
se reconoce las categorías tradicionales de 
igualdad y no discriminación: 

dentro del mismo artículo se reconoce la 
protección por agravios cometidos por los 
medios de comunicación social: 

El artículo 3 indica que los derechos 
catalogados no excluyen a otros que sean 
reconocidos, 

Por otro lado, las personas que se sientan 
vulneradas en sus derechos pueden activar 
acciones de acceso a la justicia.

En la jurisdicción interna se puede recurrir a 
los tribunales u organismos internacionales 
para salvaguardar los derechos humanos.

A la igualdad ante la ley. Nadie podrá ser 
discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, opinión, condición económica 
o de cualquier otra índole.

(Constitución Política Del Perú, 1993)

Al honor y a la buena reputación, a la intimidad 
personal y familiar, así como a la voz y a la 
imagen propias. Toda persona afectada 
por afirmaciones inexactas o agraviada en 
cualquier medio de comunicación social 
tiene derecho a que éste se rectifique en 
forma gratuita, inmediata y proporcional, sin 
perjuicio de las responsabilidades de ley.

(Constitución Política Del Perú, 1993)

La enumeración de los derechos 
establecidos en este capítulo no excluye 
los demás que la Constitución garantiza, 
ni otros de naturaleza análoga o que se 
fundan en la dignidad del hombre, o en 
los principios de soberanía del pueblo, del 
Estado democrático de derecho y de la 
forma republicana de gobierno. 

(Constitución Política Del Perú, 1993) 

“

“

“”

”

”

21 Artículo 55 CRP: Los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
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En el artículo 46 del Código Penal vigente 
se incluyen los términos orientación sexual, 
identidad de género, siendo catalogados 
como circunstancias agravantes del 
derecho penal: 

Numeral 2 “Ejecutar el delito bajo móviles 
de intolerancia o discriminación, tales como 
el origen, raza, religión, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, factor genético, 
filiación, edad, discapacidad, idioma, 
identidad étnica y cultural, indumentaria, 
opinión, condición económica, o de cualquier 
otra índole”.

(Código Penal, 1991) 

Artículo 423 “El que, por sí o mediante 
terceros, realiza actos de distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que 
anulan o menoscaban el reconocimiento, 
goce o ejercicio de cualquier derecho de una 
persona o grupo de personas reconocido 
en la ley, la Constitución o en los tratados 
de derechos humanos de los cuales el Perú 
es parte, basados en motivos raciales, 
religiosos, nacionalidad, edad, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, 
idioma, identidad étnica o cultural, opinión, 
nivel socio económico, condición migratoria, 
discapacidad, condición de salud, factor 
genético, filiación, o cualquier otro motivo, 
será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de dos ni mayor de tres años, o 
con prestación de servicios a la comunidad 
de sesenta a ciento veinte jornadas. Si el 
agente actúa en su calidad de servidor civil, 
o se realiza el hecho mediante actos de 
violencia física o mental, a través de internet 
u otro medio análogo, la pena privativa de 
libertad será no menor de dos ni mayor de 
cuatro años e inhabilitación”.

(Código Penal, 1991)

”

”

“

“

El mismo código incluye como delito 
a la discriminación e incitación a la 
discriminación:

Bajo estos antecedentes no existe una 
normativa expresa que proteja o se 
pronuncie en una Ley de Comunicación a 
favor de la población LGBTIQ+.

Sin embargo, existe un precedente por 
parte del Tribunal de Ética de la Sociedad 
Peruana de Radio y Televisión que sancionó 
con disculpas públicas por discursos 
violentos o intolerantes contra del 
periodista Phillip Butters de Radio Capital22 
y el Informe sobre la discriminación en 
medios de comunicación en el Perú23 que 
recoge el aporte de la Defensoría del Pueblo 
(Defensoría del Pueblo, 2009) al considerar 
la categoría orientación sexual como motivo 
o razón de prohibición de discriminación.

Es por ello por lo que se recomienda que 
para garantizar la restitución de derechos 
se activen garantías constitucionales 
reconocidas en la Constitución de la 
República de Perú y, de ser el caso, 
el sistema internacional de derechos 
humanos.

22 Sancionan a Radio Capital por frases homofóbicas 
de Phillip Butters. Disponible en:

http://www.concortv.gob.pe/sancionan-
a-radio-capital-por-frases-homofobicas-de-phillip-
butters/

23 Disponible en:

h t t p s : / / c d n . w w w . g o b . p e / u p l o a d s /
d o c u m e n t /f i l e / 2 9 7 5 2 0 / I n fo r m e _ C O N AC O D _
Discriminaci%C3%B3n_Medios.pdf
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Yo misma tuve que volver al seno familiar, 
hay ciertas reglas porque viven en una 
zona, en un vecindario. Tuve que dejar de 
lado mi vida y buscar sobrevivir, para mí ha 
sido más difícil porque me conocen, todo el 
mundo sabe que eres lesbiana, ha sido difícil 
convivir con la familia.

(Romina, comunicación personal, 4 de junio 
de 2021)

el problema es que se trata de personas que 
toman decisiones, que tienen ciertos grados 
de poder, que pueden incluso dejarte sin 
empleo.

La religión como valor cultural está 
encarnada en el poder económico que decide 
(...). El poder económico es católico y va 
desde el poder político hasta el académico, 
los académicos toman decisiones desde 
puntos pro vida (...) autoridades habían 
puesto mi nombre a ver qué pasaba con la 
solicitud de despido, me pidieron que baje el 
perfil.

”

”

”

“

“

“

Otro retroceso, tiene que ver con la avanzada de 
los discursos de odio, estos discursos van desde 
comentarios en redes sociales, terapias de conversión 
o agresiones físicas.

Como manifestó uno de nuestros entrevistados, un 
joven profesor universitario gay quien solicitó que no 
se mencione su nombre:

Es decir, tienen una incidencia real en las condiciones 
de vida: 

6.
RESULTADOS 

6.1 RETROCESOS
El retroceso más evidente tiene que ver con una de 
las consecuencias que trajo la pandemia: la recesión 
económica que llevó a muchas personas adultas 
jóvenes a retornar a vivir con sus padres, madres, o 
familia biológica que no acepta su orientación sexual 
o identidad de género, es decir una doble pérdida de 
independencia económica y de autonomía.

El 21,2% personas LGB afirma que la pandemia 
ha afectado su percepción de seguridad y no 
discriminación. Esto se relaciona, como manifiesta el 
40,3% de participantes en la encuesta, con el aumento 
de discursos de odio.

En varias respuestas de la encuesta se visibilizó 
que la familia es el primer espacio en el que aparece 
la discriminación y la violencia. Así, el volver a casa 
implicó también “volver al clóset”, las experiencias, no 
sólo de la encuesta si no de las entrevistas realizadas, 
muestran que esto implica la negación de la identidad, 
de la orientación y de la expresión de género: cortarse 
el cabello, usar un nombre que no va con tu identidad 
de género, cambiar la vestimenta, es decir, anular a la 
persona:
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6.1.1 TERFS Y 
TRANSFOBIA

La agencia política de mujeres trans en la 
región interpela en especial a las campañas 
de opinión pública que intentan convencer 
de que ellas no son mujeres desde la 
misoginia y el esencialismo. Por ejemplo, 
la campaña neoconservadora “Los niños 
tienen pene.

Las niñas tienen vulva. Que no te engañen” 
de España en 201724 que iba en contra del 
“adoctrinamiento sexual” y, que en el mismo 
año llegó a Latinoamérica con un nuevo 
slogan, “Dejen a los niños en paz"25. 

Estas prácticas que se generan con fondos 
privados y de iglesias se han replicado en la 
región Andina con el slogan “Con mis hijos 
no te metas”:

Es importante tener en cuenta que la 
opinión y discriminación no solo es ejercida 
por la sociedad cisheteronormativa, sino 
también por la propia población LGBTIQ+, 
o por movimientos que se autodenominan 
feministas, aunque sean transexcluyentes. 
Ambos grupos han tenido un crecimiento 
sostenido en la región, con sus propios 
activismos y campañas: 

Los antiderechos son los voceros de “Con mis 
hijos no te metas” entre ellos Christian Rojas, 
Beatriz Mejía, Fabricio Escajadillo del Latina 
Noticias en Canal 2 que hace reportajes son 
súper transfóbicos y siempre habla contra el 
sistema o lobby LGBTI.

(Isabella, 12 junio 2021, Perú)

Creemos firmemente que la barrera más 
grande como mujeres trans viene de los 
mismos que dicen defendernos y llevan las 
siglas LGBTI, mucho de una etiqueta o la 
comunidad no ha luchado por la población 
trans a pesar de que somos familia, por eso 
como red buscamos la autonomía, el odio 
viene de la misma comunidad, es violencia 
sistemática sobre todo desde la política 
LGB, no se centran o no quieren visibilizar la 
comunitaria, la furia travesti-trans.

 (Odalys, 12 junio 2021, Ecuador)

”

“

“

24 “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”: el 
autobús en contra de la transexualidad infantil que 
causa polémica en España” Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-39133448

25 “Chile: piden prohibir el &quot;Bus de la 
libertad&quot; por homofóbico” Disponible en: 

https://www.dw.com/es/chile-piden-prohibir-el-
bus-de-la-libertad-por-
homof%C3%B3bico/a-55642843

”
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Es importante tener en cuenta que la 
opinión y discriminación no solo es ejercida 
por la sociedad cisheteronormativa, sino 
también por la propia población LGBTIQ+, 
o por movimientos que se autodenominan 
feministas, aunque sean transexcluyentes. 

Ambos grupos han tenido un crecimiento 
sostenido en la región, con sus propios 
activismos y campañas:

Estas feministas son conocidas como 
TERF26, movimiento que aún no ha 
demostrado ser tan grande como en México 
o España “Es incipiente lo TERF, pero tienen 
actividades en redes sociales” (Isabella, 
12 junio 2021, Perú) sin embargo, van 
posicionando la negación de las mujeres 
trans como sujeto político del feminismo, 
“Existen ataques de incidencias feministas 
TERF que quieren borrarnos, son parte de 
la sociedad transodiante que quiere que no 
tengamos derechos” (Odalys, 12 junio 2021, 
Ecuador).

Esta posición transfóbica y cisexista 
encuentra su nicho en las redes sociales 
siendo peligrosa en la medida que dota de 
argumentos a prejuicios muy enraizados en 
nuestra cultura. 

Creemos firmemente que la barrera más 
grande como mujeres trans viene de los 
mismos que dicen defendernos y llevan las 
siglas LGBTI, mucho de una etiqueta o la 
comunidad no ha luchado por la población 
trans a pesar de que somos familia, por eso 
como red buscamos la autonomía, el odio 
viene de la misma comunidad, es violencia 
sistemática sobre todo desde la política 
LGB, no se centran o no quieren visibilizar la 
comunitaria, la furia travesti-trans.

(Odalys, 12 junio 2021, Ecuador) 

Se trata en realidad de un feminismo 
excluyente en términos amplios, que se 
opone, desde el privilegio, a distintas 
formas de autonomía decisional, autonomía 
corporal, al derecho a la identidad, al 
derecho a una vida libre de violencia… 

El movimiento feminista excluyente es 
contrario a muchas formas de existencia: no 
solo de todo el espectro de personas trans y 
no binarias, sino también de las trabajadoras 
y trabajadores sexuales o de cualquier 
persona que recurra a la gestación por 
sustitución, entre otros. En el caso de estos 
dos últimos, el trabajo sexual y la gestación 
por sustitución se entienden en todos los 
casos como violencias contra las mujeres.

(Constitución Política Del Perú, 1993)

“

“

”

”

26 Acrónimo del término en inglés que significa 
-Trans Exclusionary Radical Feminist-
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6.1.2 AVANCE DE GRUPOS 
NEOCONSERVADORES

Para el presente informe conceptualizamos a 
los grupos antiderechos, autodenominados 
provida, como neoconservadores tal 
como lo plantean recientes publicaciones 
regionales:
“al hablar de neoconservadurismos, se 
advierten contragolpes respecto a los 
programas de moral sexual y equidad de 
género; a las alianzas y encadenamientos 
entre sectores católicos y evangélicos; a 
la judicialización de su agenda y reclamos 
aprovechando canales democráticos” .

(Ailynn Torres, 2020)

Es decir, nos referimos a los grupos 
organizados con una agenda clara 
antiderechos, pero también a personas que 
sin pertenecer a estos grupos replican sus 
principales postulados y argumentos. Lo 
que demuestra el éxito que están teniendo 
sus campañas aún por fuera de sus círculos 
también militantes y activistas. A quienes 
no entran en esta categoría los hemos 
denominado pro derechos, ya que expresan 
posiciones a favor de los derechos 
humanos.

Frente a esta conceptualización la 
encuesta cishetero nos permitió vislumbrar 
que algo en lo que seguimos retrocediendo 
como región es en el avance de los grupos 
neoconservadores.

Para analizar mejor sus perfiles 
seleccionamos aquellas personas que 
en tres o más respuestas manifestaban 
odio hacia la población LGBTIQ+, 
en absolutamente todos los países 
encontramos a esta población que variaba 
de una postura radical completamente 
antiderechos, algunas veces vinculadas 
a las religiones evangélicas, y otras con 
posturas más tibias, que no manifestaban 
odio directamente pero que en base a sus 
prejuicios justifican la discriminación de las 
diversidades.

Demográficamente caracterizamos así a la 
población neoconservadora en: 

Bolivia: de las 21 personas 
neoconservadoras el promedio de edad 
es de 33 años, 8 fueron mujeres y 13 
hombres,10 católicos, 4 cristianos y una 
evangélica. 3 no se identifican con ninguna 
religión y dos con el agnosticismo y una con 
el ateísmo. Uno es estudiante de colegio y 
7 son estudiantes universitarios. 2 realizan 
trabajo de cuidados no remunerado y 1 
es freelance, estos tres casos su nivel de 
instrucción es colegio completo. 8 trabajan 
en el sector privado, de ellos tienen 
maestría (3), doctorado (1), universidad 
completa (3), universidad incompleta (2). 
Una persona trabaja en el sector público y 
tiene la universidad completa. 
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Colombia: de las 19 personas 
neoconservadoras el promedio de edad es 
de 42 años. 12 son mujeres y 7 hombres. 11 
católicos, 2 evangélicas. 5 no se identifican 
con ninguna religión y una con el ateísmo. 
2 son estudiantes universitarios. 3 realizan 
trabajo de cuidados no remunerado (dos 
de ellos tienen la universidad completa 
y una la escuela incompleta) y 3 están 
desempleados (uno tiene la universidad 
completa, otro el colegio incompleto y otro 
el colegio completo). 5 trabajan en el sector 
privado (2 con la universidad completa, 2 
con el colegio completo y 1 con la escuela 
completa). 4 trabajan en el sector público 
(dos con maestría, 1 con la universidad 
completa y 1 con el colegio completo) y 1 
está jubilada con el colegio incompleto. 

Ecuador:de las 43 personas 
neoconservadoras el promedio de edad es 
de 36 años. 20 son mujeres y 24 hombres. 
19 católicos, 1 evangélico, 3 cristianos, 10 
no se identifican con ninguna religión, 9 son 
agnósticos y una persona es atea. 2 realizan 
trabajo de cuidados no remunerado (una 
tiene la universidad completa y la otra el 
colegio completo). 11 trabajan en el sector 
privado (5 con maestría, 4 con la universidad 
completa, 1 con el colegio incompleto y 1 
con la universidad incompleta). 9 trabajan 
en el sector público (8 con maestría, 1 con la 
universidad incompleta), 8 son estudiantes 
(7 universitarios y 1 de colegio), 6 están 
desempleados y 7 son freelance.  

Perú: de las 20 personas neoconservadoras 
el promedio de edad es de 27 años. 6 
son mujeres y 14 hombres. 9 católicos, 1 
evangélico, 2 cristianos y 1 mormón. 3 no 
se identifican con ninguna religión y 3 son 
ateos. 5 trabajan en el sector privado (1 con 
maestría, 4 con la universidad completa). 
2 trabajan en el sector público (con la 
universidad completa), 11 son estudiantes 
(10 universitarios y 1 de doctorado), 2 están 
desempleados.
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Algo que sorprende de este análisis es que, 
si analizamos el total de las respuestas 
de la encuesta cishetero, es que el 66% 
de participantes fueron mujeres y el 34% 
hombres.

Sin embargo, en las respuestas más violentas 
contra las diversidades encontramos que la 

mayoría fue masculina (56%) y al contrario 
de lo que se hubiera esperado, hubo un 
gran número de respuestas (38%) de 
personas que no profesan ninguna religión, 
o que se identifican con el ateísmo y el 
agnosticismo. 
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Es decir que si bien como está documentado 
(Eleonor Faur et al., 2020; Torres, 2020) 
la mayor parte de los discursos de odio se 
alimentan de la militancia religiosa, ya sea 
evangélica o católica mariana, también hay 
un importante sector de la población que 
alimenta esta ideología sin ser parte de 
ninguna comunidad de fe.

Así lo señala la profesora Ma. Amelia Viteri27, 

Esto en parte quizás puede estar ligado 
a que la región sigue sin avanzar en la 
enseñanza de la orientación sexual y 
de la identidad de género en espacios 
educativos, en la mayoría de las escuelas/
colegios el tema no es mencionado o lo es 
con baja calidad.

Los neoconservadurismos posicionan 
a la infancia y adolescencia como grupo 
amenazado por la imposición de la 
educación sexual integral.

Por ejemplo, en Ecuador en 2011 se 
implementó una estrategia nacional 
(ENIPLA)28 para capacitar a miles de jóvenes 
en todo el país en salud sexual y reproductiva, 
donde se abarcaba también estos temas, 
a pesar del éxito inicial con el que contó, 
se derogó la estrategia por presiones de 
grupos conservadores para implementar 
en 2015 una de corte conservadora (Plan 
Nacional de Fortalecimiento a la Familia)29 
bajo la dirección de Mónica Hernández 
miembro activo del Opus Dei ecuatoriano. 
Finalmente, esta política también dejó 
de existir en el año 2019 por decreto 
presidencial (Morales & Carolina, 2019). 
Esto lo vemos reflejado en la pregunta 

“¿Has aprendido algo sobre personas 
LGBTIQ+ en algún espacio educativo?”:  

Lo que vemos es que las narrativas de 
mitos sobre la población LGBTIQ+ se 
convierten en rituales excluyentes, que 
son institucionalizados por las religiones, 
familia, estado, escuelas colegios, lugares 
de trabajo, el ámbito de la salud, transporte 
público, ni se diga medios de comunicación 
y RRSS entonces se encarna en las 
subjetividades de las personas, entonces 
por eso es muy fácil que se reproduzca en 
las siguientes generaciones.

(Viteri, 25 junio 2021)

-Con mis hijos no te metas- desplaza el 
campo de batalla del cuerpo de las mujeres, 
el feto y la familia heterosexual hacia la 
infancia, y sitúa a niños y niñas en el centro. 
Plantea lo que en Brasil defiende Escuela sin 
partido: un énfasis en la niñez y su formación, 
más allá de la ideología (de género). Se trata 
de un movimiento estratégico que suscita 
confusión y pánico moral a través del uso 
mediático de la posverdad.

(Vega, 2019, 54)

“

“

”

”

28 ENIPLA surge como un proyecto emblemático y 
prioritario para el Estado en el marco de los derechos 
consagrados en la Constitución, donde se plantea 
hacer operativas las políticas públicas, tratados 
internacionales y leyes que garantizan el ejercicio 
y goce de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos. Disponible en:

https://www.salud.gob.ec/ecuador-estrategia-
i n t e r s e c t o r i a l - t r a b a j a - e n - s a l u d - s e x u a l -y -
reproductiva-de-adolescentes/

29 El presente proyecto está relacionado con el 
fomento de la educación de afectividad y sexualidad 
en adolescentes y jóvenes a fin de que tomen 
decisiones libres, informadas y responsables; 
con el empoderamiento de las familias, para que, 
se fortalezca la comunicación intrafamiliar y el 
desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
sanos, con una personalidad integrada, un carácter 
bien desarrollado y un autoconcepto positivo y 
adecuado que los lleve a soñar alto y a ser proactivos
frente a su proyecto de vida. Disponible en:

https://www.presidencia.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/09/k_proyecto_
plan_familia_2015.pdf
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Como vemos en los gráficos a menos que 
voluntariamente las personas se eduquen 
en estos temas, sigue habiendo una barrera 
de acceso al aprendizaje formal, no hay un 
porcentaje representativo que afirme haber 
recibido información libre de prejuicios o a 
profundidad.

También hay una fuerte presencia de lo que 
se denomina ideología de género.

La diferencia entre la facción 
neoconservadora y la pro derechos es 
que los primeros también afirman haber 
rechazado esta educación, es decir a pesar 
de haber tenido la posibilidad de educarse 
en el tema han preferido no hacerlo.

Esto no solo es un impedimento para 
disminuir a la discriminación sino también 
para avanzar en políticas públicas claras 
de en dónde y cómo debería darse esta 
educación.

Si bien la opinión pública en cuanto a esto 
está dividida lo que podemos visibilizar es 
un deseo tanto del grupo neoconservador 
como del grupo pro derechos de que niñez 
y adolescencia reciba educación alrededor 
de estos temas, lo cual podría ser peligroso 
si es una educación guiada por los 
principios “teóricos” de pseudo académicos 
neoconservadores como Mamela Fiallo, 
Amparo Medina, Christian Rosas, Guillermo 
Aguayo, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Sara 
Winter entre otros que constantemente 
están dando giras por América Latina para 
“educar” sobre estos temas.  
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30

30 Para la representación de los siguientes gráficos 
no se han considerado a las 102 personas que 
contestaron “Sí, porque he estudiado sobre género y 
diversidad sexual”.
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6.2 AVANCES

Consideramos un avance el hecho de que 
aparentemente el producto más visto y 
consumido en medios de comunicación 
regionales (con excepción de Ecuador), 
según la encuesta cishetero, son los 
“Reportajes sobre la violencia que vive la 
población LGBTIQ+”.

A pesar de que la segunda respuesta más 
común fue “Comedia / Burlas / Parodias”, 
encontramos una tendencia regional en la 
cual el discurso en medios de comunicación 
está cambiando junto con los patrones de 
consumo de las poblaciones.

A esto se suma también la mayor presencia 
de periodismo especializado en estos temas 
en la región andina: una cuarta parte de la 
encuesta cishetero (111 respuestas) afirma 
que conoce medios de comunicación que 
cubren estos temas específicamente, y de 
ellos 101 además indican que son medios de 
la región andina. 

Otro avance que hemos identificado es 
la creciente presencia de iglesias que no 
excluyen a la población LGBTIQ+. Colombia 

fue el único país en el que una mayoría 
afirmó conocer este tipo de iglesias 
frente a quienes comentaban que “es 
imposible que existan” lugares de culto no 
discriminatorios.

Si bien la tendencia en el resto de los 
países fue la contraria, en general, el 55%, 
afirma que “ha escuchado de este tipo de 
iglesias o templos que promueven la no 
discriminación, aunque formalmente aún 
no conozcan ninguno”.  

Un siguiente paso importante para el 
Proyecto Adelante con la Diversidad II - 
Región Andina podría ser precisamente 
mapear a estas iglesias y líderes espirituales 
ya que, como demostró la demografía de 
la encuesta, la religiosidad sigue siendo 
un pilar fundamental en la región, no 
obstante, ya existe un gran porcentaje 
de personas que no basan sus prácticas 
discriminatorias en su creencia religiosa, 
y por el contrario buscan y conocen estos 
espacios alternativos.

Porque a pesar del alto número de 
respuestas en este ámbito cuándo se 
consultó con quien se hablaba de derechos 
humanos LGBTIQ+ tan solo 19 personas de 
las 432 encuestadas contestaron que con 
gente del culto o de la iglesia. 

Tomando en cuenta que durante mucho 
tiempo existió una cultura de persecución 
de parte de la policía, guardia municipal, 
militares, etc. a personas de la comunidad 
justamente por el hecho de que la 
homosexualidad estuvo penada, se puede 
leer como positivo el hecho de que en la 
pregunta:

¿Sientes que te han detenido injustamente 
un policía o militar desde octubre de 2019 
hasta la actualidad?, el 87,3% respondió 
de manera negativa, y el 12,7% de manera 
afirmativa.  

Por otro lado, el hecho de que grandes 
marcas incluyan en sus campañas y 
productos de publicidad temas LGBTIQ+ 
refleja un avance en cuanto a visibilidad, 
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6.3 CAMBIOS

En general la mayoría de las personas que 
participaron de la encuesta cishetero 
afirman conocer al menos una persona de 
la población LGBTIQ+ (94%).

Esta visibilidad también se traslada al hecho 
de que el 18% conocen familias con niñes 
o adolescentes trans (Colombia y Bolivia 
fueron los países donde mayor número de 
personas afirmó conocer a estas familias).

Es decir que cada vez son más visibles las 
diversidades.

Si bien, como demuestra el Anexo 4 
sobre personas famosas LGBTIQ+31, la 
población gay o lesbiana sigue siendo 
la más reconocida y representada, es 
un cambio que inclusive en los sectores 

neoconservadores afirmen conocer a 
personas de las diversidades.

Probablemente en gran medida se debe a 
que en la última década en toda la región 
andina ha habido políticos y políticas 
abiertamente gais o lesbianas, puesto que 
son las personas más mencionadas en la 
encuesta, incluso por encima de artistas y 
personas de la farándula. 

principalmente porque llega a miles de 
personas, un alcance mucho más amplio 
que cualquier campaña promovida por 
una ONG, organizaciones estatales o 
internacionales.

Sin embargo, existen voces críticas 
y disidentes ante el denominado 
“empresariado rosa” donde lo LGBTIQ+ se 
convierte en mercancía a favor de grandes 
transnacionales que no necesariamente 
redistribuyen las ganancias que generan de 
la apropiación cultural y política de la lucha.

Dentro de este mercantilismo las 
disidencias sexuales pasaron “de ser vistos 
como agente de transformación social hace 
unos años a convertirnos en un segmento 
de mercado en expansión” (Mora, 2005) 

31 Anexo 4. Lista de Ciudadanes LGBTIQ+ reconocides 
por país.
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En la encuesta cishetero, absolutamente 
en todos los países se mencionó como 
referente famoso de la comunidad LGBTIQ+ 
a Ricky Martin (11 veces en total).

A pesar de que se pedía expresamente 
que se identifique a alguien del país 
de pertenencia, resultan curiosas 
las menciones al cantante y actor 
puertorriqueño, ya que se visibiliza su 
importancia como ícono y referente 
latinoamericano. Colombia fue el país con 
más referentes nombrados.

Cuarenta en comparación con el resto de 
los países donde se nombraron a apenas 
20.

En Bolivia, a diferencia de otros países, 
se nombró a varias personas que hacen 
drag, sin embargo no se las pudo ubicar 
en internet para referenciar su existencia, 
no obstante este dato vislumbra que la 
escena drag boliviana está muy presente 
en la cotidianidad del país, probablemente 
gracias a referentes como el colectivo 
drag “La familia Galán” que fue varias veces 

nombrado. Bolivia fue el único donde no se 
nombró a un periodista de farándula como 
referente, cosa que sí ocurrió con mucha 
frecuencia en Colombia, Ecuador y Perú.

En Colombia llamó la atención que las 9 
personas de la población LGBTIQ+ más 
nombradas fueron mujeres lesbianas y 

mujeres trans, ya que en el resto de los 
países esta no es la tendencia, y está más 
visibilizada la existencia de hombres gay. 

Sin embargo, a nivel regional sí se cumple lo 
que nos comentaron les entrevistades en la 
investigación preliminar: La existencia de 
hombres trans y de personas intersexuales 
es la más invisibilizada.
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Tan solo en Ecuador y Bolivia se mencionó 
a un hombre trans respectivamente y en 
ningún país se mencionó la existencia de 
una persona intersex.

Sigue siendo mucho más público el ser un 
hombre gay que cualquier otra diversidad 
sexual, seguido de las mujeres lesbianas 

con presencia dispar en la región, siendo 
más visibles en Colombia y Ecuador que en 
Perú y Bolivia.

También se mencionó a personas que 
no han manifestado ser parte de la 
comunidad LGBTIQ+, pero de las cuáles 
se presume que pudieran ser parte por 
prejuicio, estereotipo y discriminación 

como el reguetonero Maluma, el sacerdote 
colombiano José Lopera, la futbolista 
Renata Arango, el presentador de farándula 
Iván Lalinde, la deportista peruana Natalia 
Málaga y el político peruano Daniel Olivares.
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6.4 OPINIÓN PÚBLICA
6.4.1 ENCUESTA LGBTIQ+

En cuanto a opinión pública, esas ideas 
que parecerían ya arcaicas sobre las 
personas LGBTIQ+, aún están marcadas. 
Las personas que respondieron a esta 
encuesta afirman que las ideas que más 
han escuchado respecto a la población 
LGBTIQ+ son:

Mientras que los discursos que la población 
considera que generan prejuicios contra 
las personas LGBTIQ+ más comunes son: 

Esto es algo que se puede ver en la 
Estrategia de Incidencia Social de Ecuador, 
esa asociación entre la población LGBTIQ+ 
y la enfermedad física (principalmente 
VIH) y mental haciendo alusión a las 
“desviaciones”, por ejemplo, 

En cuanto a los sectores de dónde vienen 
principalmente los discursos de odio están:

Por otro lado, los mensajes empáticos y 
solidarios vienen principalmente de:

Que la pedofilia y zoofilia son orientaciones 
sexuales que promueven las personas 
LGBTIQ+

Que la heterosexualidad es un régimen 
obligatorio y la única forma de vivir la 
sexualidad

El hombre de verdad es masculino y viril, 
mientras la mujer de verdad es delicada y 
del hogar

Ser LGBTIQ+ como un pecado 

Ser LGBTIQ+ como antinatural 

Ser LGBTIQ+ como padecer una 
enfermedad 

Grupos antiderechos (Provida, Con mis 
hijos no te metas)32 

Iglesia evangélica 

Iglesia católica 

Centros religiosos/espirituales en 
general 

Gobernantes/polítiques locales 

Gobernantes/polítiques nacionales 

Población LGBTIQ+ 

Influencers / Youtubers 

ONGs, fundaciones 

Medios de comunicación digitales 

Espacios educativos 

Publicidad privada (impresa, digital, 
vallas, TV, etc.) 

Familia 

Medios de comunicación tradicionales 
(periódico impreso, radio, noticieros en 
televisión) 

Gobernantes/polítiques nacionales 

Instituciones públicas como Salud, 
Registro Civil, Justicia, Policía, Militares 

Campañas políticas 

Gobernantes/polítiques locales 

Iglesia 

Publicidad estatal (impresa, digital, 
vallas, TV, etc.) 

Espacios laborales 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

32 Estos fueron los términos usados en la encuesta, 
no utilizamos el término “neoconservador” con el 
cual nos referimos a esta población en este estudio 
puesto que no es un término popularizado fuera de 
debates académicos recientes.
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6.4.2  ENCUESTA  CISHETERO

En la encuesta cishetero quisimos saber 
cuál era la opinión pública sobre lo mucho 
o poco que se habla de temas relacionados 
a población LGBTIQ+, así que preguntamos 

“¿Crees que se habla demasiado sobre este 
tema?”

Si bien las respuestas apuntaban a 
dividir a la población discriminadora de 
la que no, varias personas etiquetadas 
como neoconservadoras también dieron 
respuestas como “No, a pesar de que cada 
vez es más visible, aún falta mejorar la 
calidad de contenidos” (28 respuestas) 

“Sí, pero creo que es importante seguir 
hablando de este tema” (16 respuestas), 
lo cual demuestra un interés de seguir 
leyendo sobre diversidad sexual y de género 
pero desde una postura que la desacredite, 
es decir hay un público al que le interesa 
generar y leer contenidos en contra 
de los derechos humanos, el cual está 
permanentemente alimentado en nuestra 
región sobre todo de ponentes argentinos 
como Agustín Laje, Guadalupe Batallán, 
Oscar Botta, la española Alicia Rubio, la 
brasileña Sara Winter33, entre otros. 

33 En el 2019 se fundó el Instituto de Investigación 
Social Solidaridad. Institución que reúne a pseudo 
académicos de Iberoamérica para generar 
investigaciones, pero también dictar cursos y 
diplomados en contra de los derechos humanos. Los
representantes desde la región andina son los 
colombianos Samuel Ángel, Alejandro Bermeo, 
Carlos Andrés Gómez, la ecuatoriana Mamela Fiallo y 
el peruano Miklos Lukas De Pereny
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Por otro lado, entre el grupo pro derechos 
no parece haber un cansancio por leer e 
informarse de estos temas, ya que tan solo 
12 personas respondieron negativamente a 
la información de estos temas en sus redes.

En cuanto a discusiones sobre los derechos 
de la población LGBTIQ+ existió una 
tendencia regional, sobre cuál debería ser 
la participación de la población cishetero. 
Una amplia mayoría cree que pueden ser 
parte de las discusiones ya que “No tienes 
que ser la causa para apoyar la causa” 
(53%), seguido de un 29% de personas 
que manifestaron “No, porque las leyes 
se crean en base a la necesidad de las 
mayorías”, es decir en una postura que 
podría llegar a ser discriminatoria ya que 
no vela por los intereses específicos de 
cada población, sino por los intereses de la 
mayoría que probablemente se cree que es 
heterosexual.

Si separamos al grupo neoconservador 
del grupo pro derechos vemos diferencias 
más marcadas, aunque sorprende que 
haya quienes se posicionan en esta 
pregunta del lado de los derechos humanos 
cuando en el resto de sus respuestas son 
discriminatorios.

Estas contradicciones son propias de temas 
polémicos que se están construyendo en el 
día a día y que están ligados a lo beneficioso 
o peligroso que puede resultar tomar 
postura tanto pública como privadamente.  
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En la siguiente variable podemos 
vislumbrar mejor estas disyuntivas:
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La mayor parte de les encuestades 
contestó que había participado en 
discusiones donde había defendido los 
derechos de la población LGBTIQ+ (65%), 
y que estas discusiones se habían dado 
mayoritariamente con sus amistades, luego 
con su familia y finalmente con colegas de 
estudios.

Tan solo en Perú se manifestó que las 
discusiones más frecuentemente ocurren 
en el ambiente familiar, y posteriormente 
con amistades y colegas de estudio. Bolivia 
fue el único país donde el tercer grupo 
de población con el que más se discute 
este tema es con pares (Compañeros de 
colectivos, hobbies, etc.).

Un porcentaje bajo (9%) afirma que no 
entra en estas discusiones por desinterés, 
aunque creemos que este no es un 
porcentaje representativo puesto que al 
haber participado en la encuesta de alguna 
manera ya demuestra el interés por dar una 
opinión, frente a un gran porcentaje de la 
población que no participó en lo absoluto.

Otra cifra importante es que apenas 
26 personas han discutido este tema 
con alguien de la población LGBTIQ+, 
lo que demuestra que no existe mucha 

interacción con esta población o que existe 
un miedo/reparo de tocar estos temas, 
cuando al contrario esta población debería 
ser la primera fuente y lugar de información 
para personas cishetero, o deberían ser las 
primeras llamadas para hablar y defender 
estos temas:  

Inicialmente el género como fuente de 
estudios epistemológicos se atribuye 
a las feministas quienes a través de su 
movimiento y del desarrollo de éste, se 
dieron a la tarea de ser incluidas dentro 
de sociedades pensadas heterosexuales y 
específicamente para los hombres.

No es irrelevante pensar el mundo desde 
lo femenino como es la premisa de las 
feministas, pero tampoco es inocuo 
empezar a pensarlo desde ese otro nombrar 
o desde sexualidades no normativas o que 
hegemónicamente no han sido reconocidas 
(...) la historia de la humanidad está ligada 
a la historia del heterocentrismo, de este 
modo, el imaginario permeado trasladado a 
los individuos se ha mantenido por siempre.

(Forero, 2011)

“

”
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Aquí nuevamente creemos que es 
importante hacer una caracterización 
entre el grupo neoconservador y el grupo 
pro derechos, puesto que en la pregunta
“¿En qué espacio sientes que hay más 

apertura al diálogo, siendo 5 el espacio con 
más apertura y 1 el espacio más cerrado?” 
existen intenciones diferentes entre los 
grupos, por un lado, es para hablar en 
contra de los derechos y en el otro a favor:
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Si bien las amistades y la pareja parecieran 
ser las personas obvias con las que más 
cómodas se sienten ambas partes al 
hablar de estos temas, sí es remarcable 
que el grupo pro derechos haya escogido 
a las personas LGBTIQ+ como las personas 
con las que más se sienten cómodas 
conversando en general, aunque en la 
pregunta anterior no las mencionan como 
las personas con las que más han discutido 
de estos temas.

En cambio, en el grupo neoconservador 
sorprende que el lugar con menos 
apertura se considere que es el espacio 
laboral y barrial, lo que podría denotar 
que se han intentado llevar a cabo estas 
conversaciones en estos espacios sin éxito 
o que es en estos lugares, que no podemos 
abandonarlos a aislarnos con facilidad, 
donde más temor se tiene de exponer estos 
puntos de vista discriminatorios.  

En cuanto a desde donde se están 
informando sobre derechos LGBTIQ+ 
principalmente queríamos conocer qué 
información adquieren no solo por medios 
de comunicación formales (prensa, radio o 
televisión) sino también en redes sociales. 
Varios estudios han demostrado como 
existe una percepción de que a través de 
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redes sociales accedemos a una visión 
plural y diversa del mundo, cuando ocurre 
exactamente lo contrario, mucho de esto 
mediado por las fakes news “Proceso de 
medias verdades, insinuaciones y mentiras 
que se propagan por la red de forma viral” 
(Silveiro, 2018, 64)  mismas que encuentran 
su caldo de cultivo en las burbujas de 
opinión:

“En las que los integrantes de cada una de 
ellas se muestran convencidos de la bondad 
y veracidad de sus creencias frente al error 
absoluto que caracteriza las creencias del 
resto de burbujas” (Parisier, 2017)

Lo común es que sigamos tan solo a gente 
que piensa como nosotros y que no nos 
informemos lo más mínimo sobre otras 
posturas, demandas y experiencias. 

El siguiente gráfico ejemplifica esta 
hipótesis al demostrar cómo la facción 
neoconservadora en su mayoría comenta 
haber visto en redes sociales tan solo a 
gente exhibiendo su desviación sexual, 
llamando la atención o exigiendo privilegios. 

El -capitalismo rosa- ha especulado con 
todos y cada uno de los seis colores de la 
bandera del arco iris, y se ha apropiado de 
nuestros discursos políticos mientras nos ha 
impuesto unos modelos únicos con los que 
ser y ejercer de lesbianas o gais. Lo ha hecho 
a partir de la necesidad de unos espacios de 
relación en el seno de nuestra comunidad.

Nuestro discurso ha servido como 
legitimación y perpetuación de unos espacios 
(debidamente promocionados como 
espacios de libertad) que han articulado un 
negocio (comúnmente llamado «negocio 
rosa») que se plantea a sí mismo como la 
pauta de consumo propia y necesaria para la 
liberación de gais y lesbianas.

(Bord, 2013, 154)

“

”

Mientras que el grupo pro derechos tiene 
posturas diferentes sobre la presencia 
LGBTIQ+ en internet.

Es interesante, no obstante, que en la 
facción discriminadora se reconozca 
que también se accede a muchísima 
propaganda de empresas con el arcoíris. 

Si bien esto ha sido criticado duramente 
por académicos y activistas, como lo 
mencionamos anteriormente, que lo han 
denominado “empresariado rosa” por 
asimilar los conceptos entre libertad y 
consumo

Sin embargo, no deja de ser importante el 
hecho de que estas propagandas a veces 
es lo único que estos grupos antiderechos 
humanos llegan a ver sobre identidad de 
género y/u orientación sexual, pudiendo 
ser a veces la única oportunidad de educar 
a estos públicos.
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6.5   NO DISCRIMINACIÓN

6.5.1  ENCUESTA LGBTIQ+

6.5.1.1   DETENCIÓN ARBITRARIA

A pesar de que el 88,1% de personas dicen 
no haber sido detenidas injustamente por la 
policía o agentes de seguridad, las respuestas 
de quienes sí han sentido una detención 
injusta dejan ver la lesbohomobitransfobia y 
abuso de poder.

Cuarenta y seis respuestas sobre 
detenciones muestran lo siguiente: 
existieron 7 detenciones relacionadas con las 
medidas tomadas por la pandemia, 9 tienen 
que ver con el ejercicio de la protesta social. 
16 son la muestra clara de la homofobia al 
existir detenciones arbitrarias por la forma 
de expresar la identidad de género, y sobre 
todo por estar con pareja en un espacio 
público, por ejemplo: 

Existen 10 que tienen que ver con el abuso 
de poder que puede estar relacionado 
con la identidad de género pero que 
se camufla en “requisas de rutina” o en 
solicitud de documentos de identidad 
injustificadamente. Cabe mencionar que 
las respuestas de trolls en general son 
sumamente violentas en este punto, por 
ejemplo:

Me estaba besando con mi pareja cuando 
llegaron dos a querer multarnos con la 
injuria de que estábamos "cometiendo actos 
obscenos" y como en la discusión no tuvieron 
argumentos ni pruebas de las mentiras que 
estaban diciendo de un momento a otro se 
fueron sin dejar rastro.

(homofobia disfrazada)

(me detuvieron)34  por andar cazando furros 
y a los 37 tipos de gais.

Durante la detención el tipo de violencia 
más común es la psicológica. 

“

“

”

”
34 Paréntesis y texto agregado por les autores de 
este estudio
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6.5.1.2 VIOLENCIA MÉDICA

A pesar de que el 82,6% de encuestades 
afirman no haber sufrido violencia en una 
consulta médica, quienes sí la sufrieron 
comentan que la más común es la 
psicológica y en segundo lugar la violencia 
relacionada con la identidad.

Vale recalcar que la experiencia de 
la población Intersex también es 
particularmente violenta en los espacios 
médicos.

En los países andinos, la categoría sexo es 
la regla en los documentos de ciudadanía 
esto configura un régimen binario de 
división: hombre o mujer, que deja por 
fuera a la diversidad corporal intersex que 
hace referencia a las personas que tienen 
una anatomía sexual o reproductiva con una 

“Me rotularon como Homosexual y me negaron 
servicios”. 

“Recibí comentarios de odio y se negaron a atenderme”. 

“En una cita con psicología y trabajo social insinuaron 
que mi homosexualidad era resultado de crecer sin 
mi padre, me preguntaron que desde cuando era 
homosexual y me dijeron que debía cuidar mi cuerpo 
como un templo, me hablaron de Dios para hacerme 
sentir mal por tener una vida sexual activa” .

“Se invalidó mi orientación sexual y criticó mi vida 
sexual en consulta ginecológica” .

“No me quisieron dar métodos anticonceptivos” .

“Se burló de mi orientación sexual, me dijo que estaba 
enferma por ser lesbiana y me negó información sobre 
seguridad sexual” .

“No me querían dar el diagnóstico de mi pareja y entrar 
a acompañarla” .

cuando una persona nace, el doctor que 
atiende el parto es obligado legalmente a 
inscribir al bebé en el registro de nacido 
vivo que establece el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), incluyendo 
obligatoriamente nombre y sexo.

(Robalino, 2020, 56)

Los médicos particulares se pelean 
por coger nuestros casos, pero no por 
atendernos sino porque somos la gallina de 
los huevos de oro (…) A mí también me pasó 
en un quirófano que me tocaban, veían se 
reían, y era completamente incómodo.

(Wilmer, 19 junio 2021)” ”

“ “

La categoría sexo, es importante en la vida 
de una persona ya a partir de ella se abre un 
archivo personal a través del cual se accede 
al ejercicio de derechos, esto se vuelve 
particularmente evidente en la atención de 
salud

cuantificación de patrones cromosómicos, 
gónadas, genitales y niveles hormonales 
(Delgado-Valentín, 2021, 113) diferentes al 
XX (mujer) y XY (hombre): 

Este primer acercamiento denota la 
patologización a través de lo cual se 
interpreta lo intersex en como el Estado 
reduce el campo sexo en todo el sistema 
público a la asignación que se da a una 
persona en relación a sus genitales visibles 
al momento del nacimiento35.

35 Todas aquellas situaciones en las que la anatomía 
sexual del individuo no se ajusta físicamente a los 
estándares culturalmente definidos para el cuerpo 
femenino o masculino. Disponible en:

https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/
violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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6.5.1.3   OTRAS VIOLENCIAS 6.5.2   ENCUESTA CISHETERO

En cuanto a otros tipos de violencias 
consultamos si desde octubre de 2019 les 
participantes habían vivido algún tipo de 
violencia debido a su identidad y orientación 
sexual. El 42,5% respondió que sí.

La violencia más común también es la 
psicológica, le sigue la violencia digital, en 
tercer lugar, está la violencia relacionada 
a la identidad, luego la física, patrimonial, 
de conversión, es decir, las denominadas 
terapias de deshomosexualización.  

La mayoría no denuncia estas violencias 
porque no cree que vaya a servir de algo, o 
porque no quiere que su familia conozca de 
la denuncia, o no se siente cómoda hablando 
sobre su sexualidad frente a la justicia.

La falta de denuncia frente a actos de 
violencia, se legitima cuando vemos que la 
mayoría de quienes denunciaron (64%) no 
se sienten más seguros luego de haberlo 
hecho, y esto es porque el 72,5% de ellos no 
tuvieron respuestas tras la denuncia, peor 
aún medidas de reparación.

Para entender de que parten las personas 
cuando piensan en discriminación y 
seguridad preguntamos en la encuesta 
cishetero ¿Qué entiendes por una comunidad 
segura? Regionalmente y también en el grupo 
pro derechos, la tendencia fue: en primer 
lugar “Que no me discriminen”, en segundo 
lugar “Que no me violenten” y finalmente “Que 
no me impongan una ideología”.

Sin embargo, cuando segregamos el 
grupo neoconservador encontramos una 
respuesta completamente diferente:
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Para este sector de la población lo más 
importante es que no se imponga una 
ideología, seguido de la preocupación por la 
corrupción y por el hurto.

Mientras para el otro grupo poblacional 
las principales preocupaciones están 
informadas por conceptos más holísticos, 
como “que no me violenten” que puede 
abarcar muchos tipos de violencia, y 
por una preocupación grande por no 
ser discriminados en general, el grupo 
neoconservador tiene una visión más 
“antigua” de lo que entendemos por 
seguridad, al estar preocupados por 
posesiones materiales en el caso del hurto 
y por el hecho de que no haya corrupción, 
preocupación ya clásica de nuestra región 
que constantemente vive escándalos por 
este tema en todo ámbito de la sociedad.

Es curioso que el único punto en el 
que coinciden estas dos perspectivas 
precisamente sea en el temor a que se les 
imponga una ideología, probablemente 
pensando en la imposición del conjunto de 
creencias y prácticas del grupo contrario. 

6.5.3   PERCEPCIÓN CIS/HETERO 
SOBRE PERSONAS TRANS

Parecería ser que existe un avance en la 
visibilidad de la población trans en la Región.

Según la encuesta cishetero, 375 personas 
respondieron correctamente cuando se 
les preguntó sobre qué significa la T en 
LGBTIQ+, si bien la mayoría especificó 
tan solo “transexual”, incluyendo el grupo 
neoconservador, varias personas también 
incluyeron el término transgénero o 
simplemente el término trans.

Tan solo, 57 personas manifestaron no saber 
que significa la T o aprovecharon la pregunta 
abierta para burlarse o insultar a la población 
trans o LGBTIQ+ en general36.

Cuando se preguntó sobre si se cree que el 
espacio público es seguro para la población 
trans la gran mayoría opinó que no lo es, 
sin embargo, al menos 100 respuestas se 
ubicaron en el espectro de la discriminación, 
el desinterés y el desconocimiento: 

36 En los Anexos 3.1 y 3.2 se pueden apreciar los 
comentarios violentos hacia la población LGBTIQ+, 
hemos decidido no hacer un apartado con ellos al ser 
apologías de la violencia, discriminación e inclusive 
pedir el asesinato masivo de esta población.
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6.5.4 PERCEPCIÓN CIS/
HETERO SOBRE PERSONAS 
INTERSEX

Las cifras de la población intersex son más 
negativas que las de la población trans en 
cuánto a visibilidad en la encuesta cishetero. 
265 de las 432 personas sí conocían el 
término y lo escribieron correctamente, 
aunque 79 de ellas también afirmaron que 
desconocían el verdadero significado de la 
palabra.

Aquí también se aprovechó para burlarse 
o insultar a la población LGBTIQ+ al ser 
una pregunta abierta, encontramos más 
violencia en estas respuestas ya que mayor 
número de personas (167) desconocía el 
significado de la letra I en LGBTIQ+. 
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7   NO DISCRIMINACIÓN

Los ejemplos37 que los y las encuestadas 
entregaron dan cuenta de que las campañas 
vienen en su mayoría de organizaciones de 
derechos humanos a nivel regional, pero 
también existen varias producciones desde 
la publicidad de productos que evidencian un 
avance en cuanto a la representación de la 
comunidad LGBTIQ+.

Incluso marcas que han sido, por lo general, 
perpetradoras de estereotipos como el 
desodorante AXE, o la marca de rasuradoras 
Gillette, o de productos de belleza como Dove 
que en algún momento fueron catalogadas 
como racistas por anteriores publicidades, 
ahora se han reinventado y generado 
publicidad en la que está representada la 
diversidad.  

La empresa de gaseosa Sprite creó 
publicidad muy interesante con una campaña 
llamada: All you need is love, y se enfoca en 
combatir a los “odiadores” principalmente de 
las redes sociales, que atacan basándose en 
diferentes estereotipos.

Lo que hacía era tomar comentarios 
violentos reales de las redes, para 
responderlos con “amor” y con estilo irónico, 
la etiqueta que usaron fue #iloveyouhater. 

La marca terminaba los anuncios diciendo: 
“es temporada de haters, mantente fresco”. 

Algo importante de destacar es que la 
potencia del mes del orgullo (junio) para 
posicionar símbolos y discursos a favor 
de los derechos humanos de personas 
LGBTIQ es gracias a la acción colectiva de 
la sociedad civil.

A esto, transnacionales y marcas se 
han sumado con diferentes campañas 
y publicidad BTL38 desde centros 
comerciales, locales de comida o empresas 
tecnológicas como Apple o Entel. El hecho 
de que este tipo de instituciones se 

adhieran al también denominado Pride39 
genera un gran impacto porque muchas de 
ellas tienen presencia a nivel mundial y su 
audiencia y/o clientela es muy diversa. 

En este punto, quienes respondieron a la 
encuesta LGBTIQ+ alertan que siempre 
existe el rainbow washing40: 

No he encontrado ninguna (campaña) que 
realmente considere exitosa y que además 
no haga uso del capitalismo comercial del 
Pride y la bandera de la comunidad.

“

”
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Muchas marcas sin compromiso social real 
lo han hecho y no sólo con la comunidad 
LGBTIQ+ sino también con los movimientos 
feministas (como por ejemplo la marca 
Stradivarius que sacó una camiseta 
con la frase “no es no”, sin embargo esa 
es una marca criticada por no respetar 
derechos laborales específicamente de 
mujeres asiáticas y latinoamericanas) o con 
diferentes causas sociales.

De todas maneras, existen y denotan cómo 
el capitalismo se aprovecha de las luchas 
sociales.

Lo que también se puede resaltar como 
positivo, es el hecho de que en varios 
países, principalmente Perú y Colombia, las 
instituciones públicas o ciertas campañas 
políticas ya incluyen el enfoque de derechos 
humanos de personas LGBTIQ+, esto 
coincide con los resultados de la encuesta 
cishetero donde las personas LGBTIQ+ más 
famosas mencionadas fueron polítiques 
al contrario de Bolivia41 donde tan solo se 
mencionó a un político.

En Ecuador, a pesar de tener al menos cinco 
polítiques reconocides en las encuestas 
como parte de la población LGBTIQ+, aún 
no se han visto campañas políticas donde 
se visibilice esto.

Por otro lado, lo que ya nos lo dijeron en 
las entrevistas iniciales con diferentes 
activistas de la región, es que el mundo 
virtual también ha permitido que 
existan figuras que rompen esquemas, 
estereotipos y hablan desde su lugar 
de enunciación, así las personas de la 
población  pueden encontrar Influencers 
con miles de seguidores con quienes 
se pueden sentir identificades y que de 
alguna manera “eduquen” a población 
cisheterosexual, ya que tiktokers, 
instagramers y youtubers estuvieron entre 
las figuras más mencionadas y reconocidas 
en la encuesta cishetero, como los 
colombianos Juan Pablo Jaramillo, Camilo 
Jaramillo, las ecuatorianas Belén Montero 
y Doménica Menesini, les peruanes La 
Uchulu, UnicornixAzulx. Bolivia es el único 
país donde no se mencionaron personas de 
redes sociales.

37 Se pueden ver todas las referencias de campañas y 
proyectos en el Anexo 8, ordenando por tipo, con una 
descripción y links respectivos.

38 BTL: La publicidad BTL o Below the Line es una 
técnica de marketing que trasciende la publicidad en 
medios tradicionales como vallas, periódico, radio; 
y apuesta por, por ejemplo, instalaciones, eventos, 
merchandising, etc.

39 Conjunto de acciones reivindicativas, festivas 
y movilizaciones sociales que ocurren a nivel 
internacional en el mes de junio para visibilizar a la 
población LGBTIQ+ y exigir sus derechos humanos 
fundamentales.

40 Aparece para denominar a las marcas que utilizan 
el arcoíris como mera estrategia de ventas por 
temporada y no tienen un compromiso activo con la 
inclusión que dure los 12 meses del año

41 Anexo 4
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El 58.3% de personas afirma que la pandemia 
ha afectado su percepción de seguridad y no 
discriminación.

Eso está relacionado con la pérdida de 
empleo, con las medidas de restricción de 
movilidad y con el hecho de que la pandemia 
empujó a muchos a volver a casa de sus 
familias nucleares.

Con la llegada de la pandemia, la afluencia 
de los espacios se modificó, así como 
la dinámica de estos, para quienes 
respondieron la encuesta LGBTIQ+ no hay 
ningún espacio privado que sea considerado 
seguro en más del 30%.

El cine es uno de los que medianamente lo 
consideran seguro. “El confinamiento total 
se adapta a las familias heterosexuales y 
nucleares” (Bryan, 04 junio 2021, Ecuador)

Cabe destacar que el espacio considerado 
menos seguro es la iglesia y templos en 
general. En cuanto a espacios públicos, 
tampoco hay ninguno que sea considerado 
seguro. La calle es la que mejor puntuación 
tiene, pero aun así es un puntaje bajo (33%).

Los espacios menos seguros son los 
educativos. Esto tiene que ver con el hecho 
de que el espacio público siempre ha sido 
el lugar donde se manifiesta el poder, y 
actualmente es un espacio de vigilancia 
(Salcedo, 2007) 

8   COVID - 19

8.1  POBLACIÓN LGBTIQ+ EN 
GENERAL
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El 64% de personas intersex encuestas 
señalan que la COVID-19 ha afectado su 
percepción de seguridad y no discriminación 
sobre todo por el regreso al hogar en un 
30.4% y la restricción en movilidad que 
puede estar ligada a lo anterior, al ser la 
familia un espacio de control, así como las 
restricciones estatales por el confinamiento 
obligatorio.

8.2  POBLACIÓN INTERSEX
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Con la llegada de la pandemia el vuelco 
tecnológico, que ya venía sucediendo con 
la proliferación de redes sociales, medios y 
aplicaciones, se aceleró.

El encierro nos obligó a mantener un 
distanciamiento físico, pero nos empujó al 
ciberespacio y así intentamos mantener las 
relaciones sociales, laborales, educativas y 
familiares.

Varios grupos de la población LGBTIQ+ han 
visto a los espacios virtuales como una 
alternativa para desarrollar encuentros, 
lamentablemente las experiencias violentas 
no dejaron de suceder. 

Si bien podemos mirar como positivo el hecho 
de que el 64% de respuestas en la pregunta: 
¿Has participado en algún espacio virtual en 
el que hayas sentido discriminación por tu 
orientación sexual, identidad o expresión de 
género? son negativas y el 36% afirmativas, 
las respuestas de las entrevistas, grupos 
focales y preguntas abiertas muestran que 
la lgbtiq+fobia y las prácticas violentas en 
general, están migrando a los espacios 
digitales y también adaptándose a ellos. 

9  SEGURIDAD DIGITAL Y CIBERACOSO 

9.1  SEGURIDAD DIGITAL
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Es por esto por lo que las personas LGBTIQ+ 
cuidan de su privacidad, digital, por ejemplo: 
un poco más de la cuarta parte de personas 
encuestadas, es decir, el 27,5% prefiere 
mantener la cámara apagada y no colocar 
fotografía cuando se trata de eventos 
virtuales, porque eso les representa más 
seguridad.

El ámbito en el que mayor violencia digital 
han sufrido es en el educativo, el 50.8% de 
les encuestades afirman que fue en clases 
virtuales en donde sufrieron discriminación. 

El segundo espacio es en reuniones 
familiares virtuales que se popularizaron 
durante el confinamiento con un 40.7% 
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El ámbito en el que mayor violencia digital 
han sufrido es en el educativo, el 50.8% de 
les encuestades afirman que fue en clases 
virtuales en donde sufrieron discriminación. 

El segundo espacio es en reuniones 
familiares virtuales que se popularizaron 
durante el confinamiento con un 40.7% 

En varias de las entrevistas y grupos focales 
realizados, los informantes comentaron 
que usan estrategias de protección como 
tener perfiles con configuración sumamente 
privada y no aceptan solicitudes de nadie 
que no hayan conocido previamente.

Muchos de ellos mencionaron que sus 
cuentas fueron bloqueadas en alguna 
ocasión por razones relacionadas a su 
expresión de género: “He pasado bloqueado 
3 o 4 meses en Facebook, porque llega 
mucho odio, tuvimos un programa de 
transfeminismo frente a las terf, tuve full 
comentarios de odio de terf española” (Runa, 
comunicación personal, 11 de junio de 2021 ) 

En varios testimonios se refleja la influencia 
de la religión con sus ideas conservadoras 
sobre el pecado y el infierno, por ejemplo, 
cuentan que: 

Estábamos en una reunión por el día 28 
de junio, el día de la bandera lgbtiq+, de 
la nada, una persona se puso a gritar que 
lo que hacíamos era incorrecto y que nos 
iríamos al infierno, lo sacaron de la sala 
y continuamos con la reunión, todo vía 
virtual.

Gente religiosa en general, que Dios creo 
hombre y mujer, Adán y Eva decían.

Fue hace un par de meses atrás. Fue en un 
space de Twitter, alguien solicitó entrar y 
pidió hablar e intentó comenzar a predicar. 
Se le retiró del space y no se le permitió 
entrar nuevamente.

“

“

“

”

”

”

La red social más usada es Facebook 
(29,9%), le sigue Instagram que es, además, 
según las entrevistas y grupos focales, 
una red menos violenta, más amigable y 
considerada segura, en la que se puede 
expresar la identidad de género con mayor 
libertad.

De todas maneras, en la encuesta, ninguna 
red social se considera 100% segura, el 
porcentaje más alto de seguridad es 60% 
y corresponde a Zoe, una red social para 
mujeres lesbianas, queer y bisexuales, le 
sigue Wapa, es también una red social para 
personas lesbianas, luego de estas está 
Instagram.

Las calificadas como más violentas son 
Grindr, Twitter y Facebook. 

Para saber cuál es la percepción sobre la 
seguridad digital, en la encuesta cishetero 
también consultamos “Eventualmente 
en las redes sociales todos podemos ser 
víctimas de cyberbullying ¿Crees que las 
redes sociales son un espacio más inseguro 
para personas LGBTIQ+?”.

Las respuestas variaron ligeramente de 
país a país, pero siendo la percepción 
mayoritaria: “Sí, pueden sufrir más 
discriminación” (Bolivia, Ecuador y Perú). 
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Tan solo en Colombia se considera 
mayoritariamente que “No, en redes 
sociales todxs podemos ser víctimas por 
igual”. Sin embargo, la diferencia entre 
ambas posturas no es tanta como para 
marcar una tendencia clara, ni por país, ni 
regionalmente.

Adicionalmente observamos 17 respuestas 
(3.9%) que se ubican en el espectro más 
discriminatorio, es decir culpar a las 
personas LGBTIQ+ por la discriminación 
que pudieran llegar a sufrir.

Esta pregunta visibiliza lo parcializado 
de la opinión sobre discriminación hacia 
la población diversa en la región, ya que 
casi la mitad considera que la identidad 
de género u orientación sexual no estaría 
siendo un factor de riesgo para sufrir más 
discriminación, lo que implica una lectura 
corta y sesgada de la población, y un 
escaso reconocimiento de la teoría de la 
interseccionalidad (Jenainati, 2019) y como 
afecta cotidianamente nuestras vidas.

Es preocupante sobre todo porque quiénes 
participaron de la encuesta en su mayoría 
demuestran solidarizarse con las luchas 
LGBTIQ+, tener amistades, familiares, 
colegas que son parte de esta población 
y en general hacer un intento para no 
discriminar.
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Para la siguiente sección tomamos la 
definición de ciberacoso de UNICEF: Acoso 
o intimidación por medio de las tecnologías 
digitales. Puede ocurrir en las redes 
sociales, las plataformas de mensajería, 
las plataformas de juegos y los teléfonos 
móviles.

Es un comportamiento que se repite y que 
busca atemorizar, enfadar o humillar a otras 
personas (UNICEF, s. f.) 

El nivel de odio de grupos neoconservadores 
llega al extremo de inmiscuirse en espacios 
exclusivos de la comunidad LGBTIQ+.

Esto se evidenció aún más durante la 
pandemia, cuando la mayoría de las 
actividades se desarrollaban de manera 
virtual. Varios de los actos y comentarios 
muestran cómo estos grupos buscan 
reducir a las personas LGBTIQ+ a un ámbito 
meramente sexual:

“Horrible. Comenzaron a poner fotos 
pornográficas”. 

Algo que se destaca en las respuestas es 
que la plataforma para citas Grindr,42 tiene 
prácticas excluyentes.

Actualmente existe una crítica constante 
al uso del desarrollo tecnológico de las 
aplicaciones de ligue que almacenan data 
histórica que absorbe la producción social 
LGBTIQ+ sobre: prácticas de movilidad, 
relaciones culturales y potencialidades de la 
identidad y personalidad.

Es importante tener en cuenta que las 
violencias ejercidas a nivel digital es 
consecuencia de su diseño de que tiene una 
ideología, “las herramientas y materiales por 
sí están lejos de ser neutrales” (Poirier, 2017) 
y, Grindr lo usa.

Por ello opera en la lógica de libre mercado 
donde su estrategia se basa en cuatro 
técnicas de homoconectividad, 

9.2  CIBERACOSO

“Estaba en una trasmisión a inicios del 
Covid19 y un usuario compartió imágenes 
pedófilas”. 

“Fue en un conversatorio y empezaron a 
poner pornografía”. 

“Empezaron a dibujar penes en la pantalla”. 

“Fiesta por el Pride 2020 se infiltraron 
personas que publicaron imágenes en 
contexto sexuales e insultos homofóbicos”.

Y por supuesto, están las prácticas 
violentas que aparecen como las más 
comunes y muestran el extremo desprecio 
y odio:

Hace aproximadamente 1 mes formé parte 
de un grupo de personas gais en la cual en 
una ocasión hicimos una reunión vía zoom, 
el asunto es que en medio de la reunión 
donde estábamos conversando entre 
nosotros, una persona que no conocíamos 
comenzó a insultarnos diciéndonos 
"maricones" "cabros de mierda" "ojala 
mueran rosquetes de mierda los voy a 
matar" en consecuencia lo botaron de la 
sala y decidimos terminar la plática ya que 
algunos amigos se comenzaron a sentir mal 
y afectados por lo sucedido.

“

”
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Para entender mejor debemos señalar 
que el diseño de la aplicación te permite 
agregar edad; altura; peso; origen étnico; 
complexión física; rol sexual (activo, versátil, 
pasivo); tribus (oso, maduro, deportista, 
seropositivo, macho, trans, twink, etc.); 
situación amorosa (soltero, casado, en 
pareja, exclusivo, relación abierta, en citas, 
etc.); expectativas (chat, citas, amigos, este 
momento, relación, contactos); encuentro 
en (mi casa, tú casa, bar, cafetería o 
restaurante); identidad de género (hombre 
cis, hombre trans, mujer cis, mujer trans, 
no binario, no conforme, queer, travesti); 
pronombres (él, ella, ellos); sobre la salud 
sexual (estado de VIH y el último análisis), 
y anclar tus redes sociales personales 
(Instagram, Spotify, Twitter o Facebook).

Esto ha sido usado para la proliferación 
de discursos de odio, violencias y 
discriminación. 

Moldear las economías afectivas y de 
atención de los usuarios hacia tecnologías 
con fines de lucro; externalizar sitios, 
actuaciones y comunicación de deseos 
queer; cuantificar, financiar y compartir las 
actividades de los usuarios; y vender a los 
usuarios la experiencia de la inmediatez, la 
intimidad y la sociabilidad (del extraño), que 
a menudo son constitutivas de queerness y 
espacios queer.

(Aunspach, 2020, 6)

“

”

42 Desde su lanzamiento en 2009, Grindr se ha 
convertido en la aplicación de redes sociales más 
grande para personas homosexuales, bisexuales, 
trans y queer. Tienen millones de usuarios diarios que 
utilizan su tecnología basada en la geolocalización en 
casi todos los países del planeta.
 https://www.grindr.com/

43 Campaña de Grindr, captura de pantalla del 15 de 
enero de 2020. Registro personal Pedro Gutiérrez

43
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La aplicación es consciente de las violencias 
por lo cual genera campañas, sin embargo, 
el diseño y algoritmo que predispone 
la proliferación de comportamientos 
misóginos, capacitistas, xenofóbicos, 
racistas y serofóbicos se amplían tanto 
por su interfaz como por su uso gratuito y 
anónimo.

Cuando consultamos en qué espacios 
digitales la población LGBTIQ+ se sentía 
insegura nos respondieron: 

En las respuestas también apuntan a la 
“plumofobia”, un término que se usa para 
discriminar a hombres o mujeres por no 
cumplir con los supuestos que implica cada 
género (Ariza,  2018).

En esta encuesta, quienes hablan de ella, 
hacen referencia a una discriminación 
interna, entre personas de la comunidad, 
sobre todo entre hombres. Ariza (2018) 
manifiesta que la plumofobia tiene que 
ver con la necesidad de mantener los 
privilegios masculinos.

Quienes sí han averiguado cómo mantener 
una vida digital segura, lo han hecho 
después de que sus amigos pasaron por 
una experiencia de violencia en redes. 
Entre las estrategias de seguridad que les 
participantes de la encuesta tienen las más 
comunes fueron: 

La información sobre seguridad digital es 
obtenida de la siguiente manera: 

No acepto a nadie que no conozca 
o que no tenga amigues en común 
76.9% 

Mis perfiles son privados 58.5% 

Tengo un perfil para amistades y 
otro para familia/trabajo 21.4% 

He dejado de tener redes sociales 
4.3% 

Páginas de internet 63.7% 

Páginas web de organizaciones 
lgbtiq+, feministas, etc. 50.9% 

En la configuración de las mismas 
redes sociales 35.5% 

Fundaciones, ONGs 30.8% 

Amistades 28.6% 

»

»

»

»

»

»

»

»

»“En Grindr, esa aplicación da ya miedo” 

“Grindr es por ejemplo una aplicación llena 
de enfermos mentales” 

“Varias veces en Grindr me han insultado 
perfiles vacíos y también he visto que se 
difaman diciendo que tienen VIH y demás 
con fotos a otros chicos” 

“En Grindr insultos, perfiles falsos, body 
shaming, racismo” 
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Parte fundamental de nuestra metodología 
es el análisis crítico del discurso (Van Dijk, 
1999).

Este indaga en cómo el abuso del poder y 
la desigualdad se practican y reproducen 
en el lenguaje y la comunicación dentro de 
contextos sociales y políticos, pero también 
cómo pueden ser combatidos con las 
mismas herramientas.

Así, el análisis de discurso pretende aportar 
a la resistencia contra la inequidad, busca ir 
más allá de lo teórico o descriptivo y apuesta 
por explicar los discursos en términos más 
amplios de estructurales, sociales, políticos, 
culturales e históricos.

Tomando esto como punto de partida, 
pensamos que la clave está en cómo usar 
los discursos de odio para revertirlos para 
lo cual hemos planteado los siguientes 
lineamientos: 

Involucrar a las familias: tomando en cuenta 
que suele ser el primer lugar de resistencia 
para población LGBTIQ+, en el que, por lo 
general, se lucha por la aceptación, pero que 
puede llegar a convertirse en la mejor aliada. 
Además, porque, como dice una de nuestras 
informantes:  

10 RECOMENDACIONES PARA 
ESTRATEGIAS NACIONALES Y 
REGIONALES 

10.1  LINEAMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS 

Cuando sales del closet, tu familia también 
sale del closet, va a depender de la 
aceptación de ellas.

(Romina, comunicación personal, 4 de junio 
de 2021)

“

”
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Como arroja la encuesta, el segundo espacio 
(40,7%) en el que mayor violencia sufrieron 
las personas trans durante la pandemia es 
el familiar. Se pueden ver algunos ejemplos 
de campañas en las que tocan esta fibra 
familiar, desarrollados por empresas como 
Doritos, Galletas Oreo o Movistar.

La idea de familia también podría 
resignificarse como un espacio de amor, 
adaptabilidad e inclusión.

Esto es importante partiendo sobre todo 
de que la “defensa de la familia” es uno de 
los discursos más usados por los grupos 
neoconservadores (Torres, 2020) por lo 
tanto, uno de los puntos que más se debe 
tocar y reapropiarse, en lugar de confrontar. 

Atacar los mitos y discursos de odio: 
gracias a la encuesta sabemos que las 
ideas lgbtiqfóbicas que más se repiten son 
que la pedofilia y zoofilia son orientaciones 
sexuales que promueven las personas 
LGBTIQ+ y que la heterosexualidad es un 
régimen obligatorio y la única forma de vivir 
la sexualidad.

Frente a eso es importante tener una 
comunicación clara, asertiva. 

humanos o del derecho constitucional para 
defender posturas anti derechos. 

Por ejemplo, la Iglesia Católica ecuatoiana 
emitió un pronunciamiento el 13 de junio de 
2019 con los siguientes argumentos contra 
la aprobación del acceso igualitario al 
matrimonio para parejas del mismo sexo,

Algo que se ha usado bastante desde los 
datos, por ejemplo, es la comparación entre 
intersexuales y pelirrojos, afirmando que 
existe el mismo porcentaje de personas 
intersexuales como pelirrojas en el mundo: 

“Según expertos, entre un 0,05% y un 1,7% 
de la población nace con rasgos intersex; 
el porcentaje que representa el umbral 
superior es similar al número de personas 
pelirrojas” (Libres & Iguales Naciones 
Unidas, s. f.).

Esta comparación es positiva porque 
apunta a naturalizar la diversidad. Sin 
embargo, debemos ser cautos con el 
lenguaje utilizado, en la última década los 
movimientos neoconservadores se han 
apropiado de varias estrategias utilizadas 
previamente por los grupos pro derechos, 
por ejemplo, teorizando en sus propias 
publicaciones44, o usando los instrumentos 
del derecho internacional de los derechos 

1.- La Corte Constitucional bajo ningún 
argumento está facultada para reformar el 
contenido de la Constitución de la República, 
2.- Dos Jueces de la Corte constitucional 
estaban moral y legalmente impedidos 
de participar en la tramitación de estas 
causas, por cuanto han sido abogados 
patrocinadores y defensores del matrimonio 
igualitario antes de ser nombrados jueces. 
3.- La definición de matrimonio, como 
la unión de un hombre y una mujer, fue 
aprobada por el pueblo ecuatoriano, 
mediante referéndum realizado el año 2008, 
con el 63% de la votación.

(Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2019)

“

”
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A aquellos que sean ajenos a este campo de 
producción discursiva y política, les diré que 
queer es un insulto que en inglés significa 
“maricón, bollera, raro”, y que por extensión 
connota desviación sexual o perversión. 
Pues bien, a finales de los años ochenta, 
como reacción a las políticas de identidad 
gays y lesbianas americanas, un conjunto 
de micro grupos van a reapropiarse de esta 
injuria para oponerse precisamente a las 
políticas de integración y de asimilación del 
movimiento gay.

(Preciado, 2004, 378)

Notamos que había que escoger entre ser 
religiosos y ser LGBT, que eran dos posiciones 
antagónicas, y queríamos mostrar que 
no es así, por lo que generamos muchos 
contenidos como nuevas interpretaciones 
de la biblia, trabajamos con teólogos, gente 
que pasó con terapias de conversión, y 
todos esos contenidos empezaron a llegar 
a sectores conservadores, y son de los que 
más comentarios tienen.

Y tratan no tanto de insultar sino de señalar 
que están mal. A nuestros correos también 
nos llegan citas bíblicas, pero por fortuna 
nunca amenazas, sino más bien (buscan) 
desvirtuar nuestros contenidos, pero 
realmente no es tan grosero o violento, sino 
que nos sirven de fuente para generar más 
contenidos.

“

“

”

”

Dentro de esta tendencia se escucha 
frecuentemente hablar del “mito” de los 
derechos humanos o de la ideología de 
género (Ayllón, 2012; Campillo-Vélez, 2013), 
por lo cual debemos reapropiarnos del 
término o explicarlo en otros términos no 
dogmáticos o incomprensibles fuera de las 
ciencias sociales como el de discurso de 
odio o mitos.

Para esto sirve la resignificación de lo que 
antes eran insultos contra la población 
LGBTIQ+ como “marica” o “trava”, términos 
que en la última década se han convertido en 
una identidad política: 

Aludir a los intereses de los 
neoconservadores o antiderechos: 
quienes pertenecen a las filas de estos 
movimientos, suelen tratar de validar sus 
argumentos basándose en diferentes 
religiones, principalmente en el catolicismo 
mariano o en la iglesia evangélica.

Una propuesta transgresora puede ser usar 
diferentes artículos de estas doctrinas, pero 
graficarlas con imágenes de la población 
LGBTIQ+, poniendo sobre la mesa ideas 
que desde los grupos neoconservadores 
han sido alimentadas como por ejemplo 
el asumir que una persona lesbiana, gay, 
trans, etc. no es o no puede ser religiosa. 

Esta es una estrategia en la que trabaja 
mucho la plataforma Sentiido de Colombia, 
que la periodista María Mercedes Acosta 
(2020) nos explicó:

44 (2006) Ideología de género: utopía trágica o 
revolución cultural y (2007) El nuevo Derecho, el nuevo 
orden mundial y la revolución cultural (Alejandro 
Ordoñez); (2016) El libro negro de la nueva izquierda 
(Nicolás Márquez y Agustín Laje); Ideología de 
Género: El nuevo intento por desnaturalizar el plan 
eterno de Dios (Guillermo Aguayo y Christian Rosas);
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Otro ejemplo es el de Human Rights 
Campaign en Estados Unidos que desde 
hace varios años genera encuentros, 
materiales, campañas y grupos de trabajo 
como “Engaging people of faith as allies for 
LGBTQ equality”45 alrededor de la religión 
y fe46 que miran como estratégico incluir 
en la agenda de las organizaciones de 
sociedad civil a las personas de fe y ayudan 
con pequeños financiamientos para que 
alrededor del mundo y en la pluralidad 
de religiones activistas articulen nuevas 
narrativas en donde la práctica religiosa 
respeta e incluye a la diversidad sexual.

A nivel Latinoamericano han existido 
colectivas exitosas como el caso del 
movimiento mexicano  católicas por el 
Derecho a Decidir, que si bien principalmente 
trabaja al rededor del derecho al aborto 
también ha producido contenido sobre los 
derechos de la población LGBTIQ+.

En Ecuador desde el mes de junio del 
2021 se ha activado el grupo católico Red 
Ecuatoriana de Fe, que promueve una 
teología a favor de los derechos humanos. 

Quizás no se lo puede catalogar como 
una acción totalmente exitosa por la 
reproducción de estereotipos al usar un 
mandil y el color rosa, sin embargo, se lo 
puede tomar como referencia porque pone 
sobre la mesa el tema, abre la posibilidad 
de cuestionar esas masculinidades 
institucionalizadas y es, además, un intento 
por involucrar a otros actores en la lucha por 
la equidad. 

Por otro lado, se puede involucrar a quienes 
han encarnado diferentes estereotipos, 
como es el caso de la policía o las fuerzas 
armadas que han representado lo 
“masculino”, lo “varonil”.

El ejemplo de los  Mandiles rosas, que 
fueron parte de una campaña llamada 
'Fuerza sin violencia'  y Hombres por 
la Igualdad, del ministerio de Mujer y 
Poblaciones Vulnerables de Perú que puso 
mandiles rosas a miembros del ejército.

A más de este acto que resultó ser 
simbólico y que causó controversia al 
contraponer elementos que son la base 
de los estereotipos como el color rosa 
y los mandiles, se desarrollan talleres y 
capacitaciones en temas de género.

Hubo quienes afirmaron que era insultar el 
uniforme del ejército. 45 Grupo de trabajo con activistas de Latinoamérica y 

el caribe en Bogotá, noviembre de 2019 

https://bit.ly/3EOuDjV

46 Página que aglutina experiencias de trabajo de 
grupos de Fe con personas LGBTI 
https://www.hrc.org/resources/religion-
faith
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Trabajo colectivo: La pandemia dejó muchas 
enseñanzas, quizás la más importante es la 
necesidad de potenciar la fuerza colectiva, 
al tener un contagio alto entendimos que 
cuidar de uno era cuidar de todos.

Es ese el espíritu que podría guiar una 
campaña: lo colectivo, en el sentido de 
vincular a diferentes empresas, medios 
de comunicación, instituciones públicas y 
movimientos sociales.

Una campaña potente debe nacer de su 
grupo objetivo, en este caso población 
LGBTIQ+ y movimientos activistas así como 
organizaciones de derechos humanos, sin 
embargo, el aliarse con otras instituciones, 
empresas, marcas e incluso influencers, 
o personas reconocidas en cada país 
(desde la coherencia, claro) puede ampliar 
el impacto, tomando en cuenta que existe 
una resistencia de ciertos grupos de la 

Por ejemplo, los restaurantes T.G.I Fridays, 
que, en Noruega, cambiaron toda su 
apariencia por el Día del Orgullo o actos 
simbólicos como “El super clásico Beso 
Marica”47 en el Convento de San Bernardo en 
Salta, Bolivia que desde la interseccionalidad 
une la disidencia sexual con el fútbol, algo 
que generó un gran impacto en toda la 
población.

población y que esto hace que rechacen 
rápidamente contenido que venga desde 
el activismo, mientras que pueden estar 
prestos a mirar contenido que viene de 
lugares que no necesariamente tienen que 
ver con los derechos humanos o que no 
utilizan su jerga ni su estilo característico, 
sino que habla y actúa desde diversas 
cotidianidades, por esto la importancia de 
vincularse con ministerios, instituciones 
(como el ejército, empresas municipales, 
departamentales, etc.) e influencers, que 
están marcando la educación popular de 
las generaciones más jóvenes que incidirán 
en el futuro regional.  

La fuerza del mes del Orgullo: Con todas 
las respuestas tanto cuantitativas como 
cualitativas, podemos concluir que el mes 
del Orgullo (junio) tiene una potencia que 
debe canalizar para ampliar audiencias y 
narrativas más allá de las burbujas de los 
activismos, las organizaciones y ONGs que 
abordan los derechos humanos.

47 Dos hinchas maricas besándose, uno vestía la 
camiseta de Boca y el otro la de River al advertir que 
el superclásico coincidía con la realización de la XV 
Marcha del Orgullo en Salta. Disponible en:

https://www.filo.news/actualidad/Superfinal-la-
historia-detras-del-beso-marica-entre-2-hinchas-
que-se-hizo-viral--20181112-0013.html



PAG

76

En una pregunta abierta sobre las 
necesidades más apremiantes para 
salvaguardar la seguridad de la población 
diversa se obtuvieron las siguientes 
propuestas, en orden de importancia: 

En la pregunta abierta en la que solicitamos 
a la población LGBTIQ+ recomendaciones48 
para los gobiernos locales, que les permita 
mejorar la calidad de vida, dividimos las 
respuestas en 7 categorías: políticas 
públicas, educación, leyes, información-
campañas, respeto-inclusión, salud y otros. 

Si bien todas entran en la categoría de 
políticas públicas, decidimos separar en 
otras según el énfasis en la recomendación. 

La mayoría de las personas encuestadas 
pusieron énfasis en la necesidad de 
enfocarse en la educación, luego en 
leyes como, por ejemplo: leyes contra la 
discriminación por diversidad sexual, ley de 
identidad trans, leyes antidiscriminación 
por sexualidad o identidad de género, ley de 
matrimonio igualitario y más.  

Vemos por lo tanto que la propia población 
LGBTIQ+ lo que necesita y pide es educación 
hacia quienes son sus potenciales 
agresores, las fuerzas del orden, pero 

Por otro lado, las personas encuestadas 
afirman que entre las mejores estrategias 
para combatir los discursos lgbtiqfóbicos 
están: 

10.2  RESULTADOS DIRECTOS 
DE LA ENCUESTA LGBTIQ+

Política pública integral (acceso a 
salud integral, educación, trabajos y 
vivienda dignas) 

Ley de educación sexual integral 

Creación de Ley antidiscriminación 
/ o la Aplicación de Ley ya existente 

Policía y militares con cursos 
permanentes sobre diversidad 

Ley de educación sexual integral 
42,34% 

Ley de comunicación que obligue 
la inclusión de personas LGBTIQ+ 
y familias homoparentales en 
publicidad privada y pública 31,6% le 
ubican en el segundo lugar 

Incentivos a los medios de 
comunicación que aborden 
temáticas de diversidad sexual, 
género y derechos humanos el 
34,6% le ubica en el tercer lugar 

Sanciones económicas a medios de 
comunicación 41,3% le ubican en el 
cuarto lugar 

»

»

»

»

»

»

»

»
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también educación a la población en 
general, idealmente a través de leyes que 
puedan llegar a todo el territorio nacional. 

Nuevamente, como hemos mencionado 
en diferentes momentos de este informe, 
hay que ser en extremo cuidadosos con 
la formulación de leyes y materiales 
pedagógicos puesto que no son solo los 
grupos pro derechos los que quieren 
educarse y acceder a estos insumos sino 
también los grupos neoconservadores que 
cada vez mimetizan más los preceptos y 
argumentos pro derechos para cambiarles 
el sentido y usarlos para exactamente lo 
contrario. 

Ignorar esta realidad no es más una 
opción, se debe reapropiar los sentidos, las 
palabras, los conceptos sobre todo legales 
y médicos que están siendo utilizados 
por esta vanguardia antiderechos que 
se fortalece entre las juventudes y en los 
partidos políticos regionales. 

48 Se pueden revisar todas las respuestas en el Anexo 10
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11  GLOSARIO 

El siguiente glosario es extraído en su mayoría 
de los insumos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH, 2018, 
15-22) y del Informe del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (2011) además de otras fuentes 
bibliográficas debidamente citadas.

Antrosexual: “una persona antrosexual 
es aquella persona que desconoce aún su 
tendencia sexual por otras personas pero 
son flexibles a la hora de crear vínculos con 
otras personas” (Colmenero, 2018) 

Bisexual: Persona que se siente emocional, 
afectiva y sexualmente atraída por personas 
del mismo sexo o de un sexo distinto.

El término bisexual tiende a ser interpretado y 
aplicado de manera inconsistente, a menudo 
con un entendimiento muy estrecho. 

La bisexualidad no tiene por qué implicar 
atracción a ambos sexos al mismo tiempo, ni 
tampoco debe implicar la atracción por igual 
o el mismo número de relaciones con ambos 
sexos.

personal, de comportamiento o interacción 
social, de nombres o referencias personales, 
entre otros. La expresión de género de una 
persona puede o no corresponder con su 
identidad de género auto percibida.  

Gay: se utiliza a menudo para describir a un 
hombre que se siente emocional, afectiva 
y sexualmente atraído por otros hombres, 
aunque el término se puede utilizar para 
describir tanto a hombres gais como a 
mujeres lesbianas.  

Género: Se refiere a las identidades, las 
funciones y los atributos construidos 
socialmente de la mujer y el hombre y al 
significado social y cultural que se atribuye a 
esas diferencias biológicas. 

Ginosexual: Este término no existe en 
el diccionario de la RAE, sin embargo, 
según varias páginas de internet, es una 
orientación “nueva” con la que personas 
no binarias se sienten más cómodas y se 
trata de atracción sexual hacia quienes 
tienen rasgos femeninos, sin importar si se 
trata de hombres o mujeres. (Androsexual y 
ginosexual, 2021) 

La bisexualidad es una identidad única, que 
requiere ser analizada por derecho propio. 

Cisnormatividad: idea o expectativa de 
acuerdo a la cual, todas las personas son 
cisgénero, y que aquellas personas a las 
que se les asignó el sexo masculino al 
nacer siempre crecen para ser hombres 
y aquellas a las que se les asignó el sexo o 
femenino al nacer siempre crecen para ser 
mujeres.  

Ciberacoso: Ciberacoso es acoso o 
intimidación por medio de las tecnologías 
digitales. Puede ocurrir en las redes 
sociales, las plataformas de mensajería, 
las plataformas de juegos y los teléfonos 
móviles. Es un comportamiento que se 
repite y que busca atemorizar, enfadar o 
humillar a otras personas. 

Expresión de género: Se entiende como 
la manifestación externa del género de una 
persona, a través de su aspecto físico, la cual 
puede incluir el modo de vestir, el peinado 
o la utilización de artículos cosméticos, 
o a través de manierismos, de la forma de 
hablar, de patrones de comportamiento 
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Heteronormatividad: sesgo cultural a favor 
de las relaciones heterosexuales, las cuales 
son consideradas normales, naturales e 
ideales y son preferidas por sobre relaciones 
del mismo sexo o del mismo género. 

Ese concepto apela a reglas jurídicas, 
religiosas, sociales, y culturales que obligan 
a las personas a actuar conforme a patrones 
heterosexuales dominantes e imperantes.  

Homofobia y transfobia: La homofobia es 
un temor, un odio o una aversión irracional 
hacia las personas lesbianas, gay o bisexual; 
la transfobia denota un temor, un odio o una 
aversión irracional hacia las personas trans.

Dado que el término “homofobia” es 
ampliamente conocido, a veces se emplea 
de manera global para referirse al temor, el 
odio y la aversión hacia las personas LGBTI 
en general. 

Homosexualidad: Se refiere a la atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de 
un mismo género, así como a las relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas. Los 

términos gay y lesbiana se encuentran 
relacionados con esta acepción.  

Identidad de Género: La identidad de 
género es la vivencia interna e individual 
del género tal como cada persona la siente, 
la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar –o no– la modificación 
de la apariencia o la función corporal a 
través de medios médicos, quirúrgicos 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.

La identidad de género es un concepto 
amplio que crea espacio para la 
autoidentificación, y que hace referencia 
a la vivencia que una persona tiene de su 
propio género.

Así, la identidad de género y su expresión 
también toman muchas formas, algunas 
personas no se identifican ni como 
hombres ni como mujeres, o se identifican 
como ambos.   

Intersexualidad: Todas aquellas situaciones 
en las que la anatomía sexual de la persona 
no se ajusta físicamente a los estándares 
culturalmente definidos para el cuerpo 
femenino o masculino.

Una persona intersexual nace con una 
anatomía sexual, órganos reproductivos o 
patrones cromosómicos que no se ajustan a 
la definición típica del hombre o de la mujer. 

Esto puede ser aparente al nacer o llegar a 
serlo con los años. Una persona intersexual 
puede identificarse como hombre o como 
mujer o como ninguna de las dos cosas.

La condición de intersexual no tiene que 
ver con la orientación sexual o la identidad 
de género: las personas intersexuales 
experimentan la misma gama de 
orientaciones sexuales e identidades de 
género que las personas que no lo son. 

Lesbiana: es una mujer que es atraída 
emocional, afectiva y sexualmente de 
manera perdurable por otras mujeres.  
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Lesbofobia: es un temor, un odio o una 
aversión irracional hacia las personas 
lesbiana. 

LGBTIQ: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans o 
Transgénero, Intersex y Queer Las siglas 
LGBTI se utilizan para describir a los diversos 
grupos de personas que no se ajustan a las 
nociones convencionales o tradicionales de 
los roles de género masculinos y femeninos. 

Sobre esta sigla en particular, la Corte 
recuerda que la terminología relacionada con 
estos grupos humanos no es fija y evoluciona 
rápidamente, y que existen otras diversas 
formulaciones que incluyen a personas 
Asexuales, Trasvestis, Transexuales, entre 
otras.

Además, en diferentes culturas pueden 
utilizarse otros términos para describir a 
las personas del mismo sexo que tienen 
relaciones sexuales y a las que se auto 
identifican o exhiben identidades de género 
no binarias (como, entre otros, los hijras, 
meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, 
kawein, queer, muxé, fa’afafine, fakaleiti, 
hamjensgara o dos-espíritus). No obstante, 
lo anterior, si la Corte no se pronunciará 
sobre cuales siglas, términos y definiciones 

recuerda que la terminología relacionada 
con estos grupos humanos no es fija y 
evoluciona rápidamente, y que existen 
otras diversas formulaciones que incluyen 
a personas Asexuales, Trasvestis, 
Transexuales, entre otras.

Además, en diferentes culturas pueden 
utilizarse otros términos para describir a 
las personas del mismo sexo que tienen 
relaciones sexuales y a las que se auto 
identifican o exhiben identidades de 
género no binarias (como, entre otros, los 
hijras, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, 
kuchu, kawein, queer, muxé, fa’afafine, 
fakaleiti, hamjensgara o dos-espíritus).

No obstante, lo anterior, si la Corte no se 
pronunciará sobre cuales siglas, términos 
y definiciones representan de la forma 
más justa y precisa a las poblaciones 
analizadas, únicamente para los efectos 
de la presente opinión, y como lo ha hecho 
en casos anteriores, así como ha sido la 
práctica de la Asamblea General de la OEA, 
se utilizará esta sigla de forma indistinta 
sin que ello suponga desconocer otras 
manifestaciones de expresión de género, 
identidad de género u orientación sexual 

Orientación sexual: Se refiere a la atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de 
un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a 
las relaciones íntimas y/o sexuales con estas 
personas.

La orientación sexual es un concepto amplio 
que crea espacio para la autoidentificación. 
Además, la orientación sexual puede variar 
a lo largo de un continuo, incluyendo la 
atracción exclusiva y no exclusiva al mismo 
sexo o al sexo opuesto. Todas las personas 
tienen una orientación sexual, la cual es 
inherente a la identidad de la persona. 

Persona cisgénero: Cuando la identidad de 
género de la persona corresponde con el 
sexo asignado al nacer. 

Persona Heterosexual: Mujeres que se 
sienten emocional, afectiva y sexualmente 
atraídas por hombres; u hombres que se 
sienten emocional, afectiva y sexualmente 
atraídos por mujeres. 

Persona transexual: Las personas 
transexuales se sienten y se conciben a sí 
mismas como pertenecientes al género 
opuesto que social y culturalmente se 
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asigna a su sexo biológico y optan por una 
intervención médica –hormonal, quirúrgica 
o ambas– para adecuar su apariencia física–
biológica a su realidad psíquica, espiritual y 
social. 

Persona travesti: En términos generales, 
se podría decir que las personas travestis 
son aquellas que manifiestan una expresión 
de género –ya sea de manera permanente 
o transitoria– mediante la utilización de 
prendas de vestir y actitudes del género 
opuesto que social y culturalmente son 
asociadas al sexo asignado al nacer.

Ello puede incluir la modificación o no de su 
cuerpo. 

Polisexual: tampoco existe en el diccionario, 
pero en varias páginas de internet, 
empezando por Wikipedia, se explica que es 
cuando una persona se siente más atraída por 
más de un género pero no necesariamente 
todos.(Psicología Online, 2021) 

Sapiosexual:  según datos de internet, 
tiene que ver con la atracción o deseo por el 
intelecto o características morales de otra 
persona. No existe en el diccionario. 

Serofobia49: cualquier medida que acarree 
una distinción arbitraria entre las personas 
por razón de su estado de salud o su estado 
serológico respecto al VIH, confirmado o 
sospechado y resultado de una acción o 
una omisión.

La serofobia es una emoción intensa, 
irracional, generalmente de temor, que 
siente una persona ante la posibilidad 
de mantener una relación sexual y/o 
sentimental con una persona VIH.  

Sexo asignado al nacer: Esta idea 
trasciende el concepto de sexo como 
masculino o femenino y está asociado 
a la determinación del sexo como una 
construcción social.

La asignación del sexo no es un hecho 
biológico innato; más bien, el sexo se asigna 
al nacer con base en la percepción que 
otros tienen sobre los genitales. La mayoría 
de las personas son fácilmente clasificadas 
pero algunas personas no encajan en la 
binaria mujer/hombre. 

Sexo: En un sentido estricto, el término 
sexo se refiere a las diferencias biológicas 
entre el hombre y la mujer, a sus 

características fisiológicas, a la suma de 
las características biológicas que define el 
espectro de las personas como mujeres y 
hombres o a la construcción biológica que 
se refiere a las características genéticas, 
hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre 
cuya base una persona es clasificada como 
macho o hembra al nacer.

En ese sentido, puesto que este término 
únicamente establece subdivisiones entre 
hombres y mujeres, no reconoce la existencia 
de otras categorías que no encajan dentro 
del binaria mujer/hombre. 

Sistema binario del género/sexo: modelo 
social y cultural dominante en la cultura 
occidental que “considera que el género y 
el sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías 
rígidas, a saber, masculino/hombre y 
femenino/mujer.

Tal sistema o modelo excluye a aquellos que 
no se enmarcan en las dos categorías (como 
las personas trans o intersex).  

Transgénero o persona trans: Cuando 
la identidad o la expresión de género de 
una persona es diferente de aquella que 
típicamente se encuentran asociadas con el 
sexo asignado al nacer.

48 https://www.calcsicova.org/erradicar-la-serofobia-
un-paso-obligatorio-para-acabar-con-el-vih/
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Las personas trans construyen su identidad 
independientemente de un tratamiento 
médico o intervenciones quirúrgicas.

El término trans, es un término sombrilla 
utilizado para describir las diferentes 
variantes de la identidad de género, cuyo 
común denominador es la no conformidad 
entre el sexo asignado al nacer de la 
persona y la identidad de género que ha sido 
tradicionalmente asignada a éste. 

Una persona transgénero o trans puede 
identificarse con los conceptos de hombre, 
mujer, hombre trans, mujer trans y persona 
no binaria, o bien con otros términos como 
hijra, tercer género, biespiritual, travesti, 
fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y 
meti.

La identidad de género es un concepto 
diferente de la orientación sexual. 

Violencia transfóbica: como “Una forma 
de violencia de género, impulsada por el 
deseo de castigar a quienes se considera 
que desafían las normas de género” es 
importante señalar que esta violencia es 
ejercida por personas cisgénero, personas 
LGBTIQ+, instituciones públicas y privadas.
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12  ANEXOS 

Audios digitales de Entrevistas realizadas 

Preguntas de la Encuestas 

    LGBTIQ+ 

    Cishetero 

Bases de datos depuradas y desagregadas 
con las respuestas a las encuestas 

    LGBTIQ+ 

    Cishetero 

Lista de Ciudadanes LGBTIQ+ reconocidos 
por país - Encuesta Cishetero 

Definiciones de ideología de género por país 
- Encuesta Cishetero 

Encuesta Cisheterosexual - Datos 
desagregados 

¿Por qué se generó esa violencia en redes 
sociales o aplicaciones para citas? - 
Encuesta LGBTIQ+ 

A

B

A

B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ejemplos de campañas y proyectos - 
Encuesta LGBTIQ+ 

Experiencias de violencia vivida por 
población LGBTIQ+ desde octubre de 2019 
- Encuesta LGBTIQ+ 

Respuestas de ¿Qué recomendaciones 
harías a tu gobierno nacional o local para 
mejorar la vida de la población LGBTIQ+? - 
Encuesta LGBTIQ+ 

Base de datos de contactos aliades, 
instituciones aliadas y entrevistades 

Artes Digitales 

 Acuerdo de confidencialidad sobre 
manejo de información del Estudio 
compilatorio sobre el  estado de situación 
de la opinión  pública sobre seguridad y no  
discriminación en población  LGBTIQ+ y 
sus anexos. 

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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