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RESUMEN 

 

La investigación tiene por objetivo determinar cómo las organizaciones LGTBI de 

Arequipa construyen su sujeto social y político.  

Este estudio es de corte principalmente cualitativo, utilizando el método de análisis 

sociológico descriptivo y reflexivo, aplicando las entrevistas a profundidad y las 

entrevistas grupales a 4 organizaciones de lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales. 

Los puntos específicos sobre los cuales se ha enfocado la presente investigación han sido 

la configuración de las organizaciones LGTBI desde su posición de subalternidad, el 

funcionamiento organizativo, la identidad social colectiva y la vinculación de las 

organizaciones LGTBI con otros movimientos sociales. 

Respecto a los resultados obtenidos se tiene que dichas organizaciones de la diversidad 

sexual se configuran como sujetos políticos y sociales marcados por una doble 

subalternidad por parte del estado y sus pares de lucha, factores que marcan 

significativamente su aparición en el ámbito público. 

 

PALABRAS CLAVES: LGTBI, sujeto político, sujeto social, subalternidad,  identidad, 

dolor, publico, funcionamiento organizativo, movimientos sociales. 
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ABSTRAC 

 

The objective of the research is to determine how the LGTBI organizations of Arequipa 

build their social and political subject. 

This study is mainly qualitative, using the method of descriptive and reflexive sociological 

analysis, applying in-depth interviews and group interviews to 4 lesbian, gay, trans, 

bisexual and intersex organizations. 

The specific points on which the present investigation has focused have been the 

configuration of the LGTBI organizations from their position of subalternity, the 

organizational functioning, the collective social identity and the linking of the LGTBI 

organizations with other social movements. 

Regarding the results obtained, these organizations of sexual diversity are configured as 

political and social subjects marked by a double subalternity on the part of the state and its 

fighting partners, factors that significantly mark its appearance in the public sphere. 

 

KEY WORDS: LGTBI, political subject, social subject, subalternity, identity, pain, 

public, organizational functioning, social movements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación contiene los aspectos descriptivos y los resultados de la tesis 

titulada “Las organizaciones LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales) en 

Arequipa y su construcción como sujeto social y político”. Este trabajo es presentado por 

su autora para obtener el título de licenciada en sociología por la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Dicha investigación se emprendió debido al interés por abordar dentro del ámbito 

académico a las nuevas organizaciones sociales, en este caso las de la diversidad sexual, 

que dentro de la teoría se les ha dado poco tratamiento y sobre la cuales no hay mucha 

producción teórica en general. Desde la sociología resulta interesante analizar a estas 

organizaciones que enfrentan un estadio de marginación constante y latente basado 

principalmente en una educación cargada de prejuicios y estigmas hacia las personas 

lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales en nuestro país y en una ciudad 

marcadamente conservadora, religiosa e intolerante con lo diferente y diverso. 

Además un tema como este busca indagar sobre todo en las formas de organización, 

democracias internas, liderazgos, identidad y otros ámbitos que determinan su accionar 

político y social, de igual forma la existencia de dichas agrupaciones en contextos adversos 

y violentos, y frente a un escenario de desamparo por parte del estado peruano al no 

establecer políticas públicas específicas que ataquen la problemática de la diversidad 

sexual que lleva consigo ya varios años esperando ser atendida. 

Este estudio contextualiza la situación de las organizaciones de la disidencia sexual, lo 

cual creemos aportara significativamente al fortalecimiento organizacional y a la 

articulación LGTBI en nuestra localidad. 
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El método de análisis utilizado para procesar este tema ha sido el análisis sociológico 

descriptivo y reflexivo que ha permitido comprender las sinergias al interior de estas 

agrupaciones, de esta manera se han realizado entrevistas individuales a todos/as las y los 

integrantes de cada organización y entrevistas grupales a las  organizaciones LGTBI en su 

conjunto, la cuales han cumplido ciertos criterios para ser tomadas como objeto de nuestro 

estudio. Realizar ambos procesos ha propiciado un mayor entendimiento de la 

construcción del sujeto político y social, así como profundizar sobre temas específicos que 

durante las entrevistas individuales fueron surgiendo. 

Nuestros principales objetivos han girado en torno a 4 puntos claves, por un lado 

establecer la configuración de las organizaciones LGTBI desde su posición de 

subalternidad, determinar el funcionamiento organizativo, definir la construcción de la 

identidad social colectiva y determinar la vinculación de las organizaciones LGTBI con 

otros movimientos sociales. 

Finalmente es importante recalcar el apoyo permanente y la disposición de las 

organizaciones LGTBI en Arequipa para llevar a cabo esta investigación, facilitándonos 

información interna y estando expectantes a los resultados que de esta se obtenga.
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CAPITULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El movimiento LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales) a nivel mundial 

tiene sus orígenes en un acto trascendental, al respecto Figari (s, f) señala que: “El 27 de 

junio de 1969, comenzaba la violenta resistencia de un grupo de gays de Nueva York, ante 

la invasión policial del bar Stonewall Inn (situado en la calle Christopher de Greenwich 

Village)” (p.227-228) 

Este hecho tuvo grandes implicancias a nivel mundial y latinoamericano, tras este 

empezaron a darse las primeras marchas del orgullo LGTBI, así como también fueron 

creándose las primeras organizaciones, de esta manera el movimiento LGTBI empezó a 

tener mayor presencia en el escenario público y a posicionarse con un accionar social y 

político. 

En palabras de Norma Mogrovejo “La marcha ha sido la manera más efectiva de enrolar 

más gente en la lucha. Esto es importante porque la manifestación pública es el arma más 

poderosa que tenemos, no solo porque demuestran nuestro poder político potencial como 
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homosexuales unidos en la lucha, sino que también es una manera de romper nuestro 

aislamiento y auto denigración”, aparecer en la esfera pública significaba entonces una 

posición de resistencia ante un sistema heterosexual finamente establecido. 

Este sistema heterosexual configura las sexualidades bajo ciertas normas, asentando un 

poder simbólico, político, cultural y social impartido en toda la sociedad y en todos los 

espacios de socialización, tal como lo refiere Monique Wittig cuando sostenía: “Ahora 

bien, ¿qué es el otro/diferente sino el dominado? Porque la sociedad heterosexual no es la 

sociedad que oprime solamente a las lesbianas y a los gays, oprime a muchos 

otros/diferentes, oprime a todas las mujeres y a numerosas categorías de hombres, a todos 

los que están en la situación de dominados. Porque constituir una diferencia y controlarla 

es un acto de poder ya que es un acto esencialmente normativo. Cada cual intenta presentar 

al otro como diferente. Pero no todo el mundo lo consigue. Hay que ser socialmente 

dominante para lograrlo” 

El ser el otro/diferente representa entonces una forma de disidencia o renuncia sexual, la 

cual no se limita únicamente al desarrollo de sus proyectos de vida sin ser objeto de 

discriminación y violencia en escuelas, centros laborales, familias, centros de salud y 

demás como cualquier ser humano, sino por sobre todo está la necesidad de que se les 

considerase sujetos sociales y políticos presentes dentro de un estado-nación. 

Por otro lado Norma Mogrovejo señalaba que “Antes de que se organizaran políticamente, 

los espacios que congregaban a las lesbianas, fueron los llamados “antros”, bares o 

discotecas subterráneas o clandestinas, donde junto a otros sujetos disidentes podían 

encontrar algunas pares. Salir del espacio doméstico o de reuniones exclusivas en casas, 

implicaba exponerse a una suerte de publicidad y riesgos, en tanto, una forma de salir del 

closet. Debido a que no hubo régimen político que se eximiera del acoso y persecución de 
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Estado hacia lesbianas y homosexuales, salir del encierro y tener la posibilidad de conocer 

pares, aun cuando fuera en un contexto poco seguro y saludable, tenía una lectura 

política”, los primeros espacios de encuentros fueron los bares y demás, como ya se ha 

señalado, sin embargo no eran espacios de mera socialización, sino que además era una 

respuesta política desafiante en contextos significativamente peligrosos y pocos seguros, 

para ir gestando las primeras aspiraciones organizativas, presencias políticas y demandas 

hacia el estado para exigir una sola consigna: EXISTIR. 

En Arequipa en la última década las organizaciones LGTBI han ido teniendo mayor 

presencia en el escenario local, así como en la articulación a nivel nacional, empero su 

relación con el estado ha sido muy escasa y en algunos momentos se ha dado por medio de 

intermediarios o interlocutores, como congresistas que levantan las banderas de la igualdad 

u ONGs defensoras de los derechos humanos, esto se debe muchas veces a la poca 

capacidad de movilización para ejercer presión social y entablar un dialogo con el estado, 

sin embargo estas poblaciones históricamente segregadas a partir de la anulación como 

ciudadanos/ciudadanas establecen lógicas internas y articulaciones entre pares, formas de 

concebir la democracia, cuestionamientos al sistema opresor y concepciones de nación. 

Para esta investigación se  plantea  de forma general la siguiente pregunta. 

 ¿Cómo las organizaciones LGTBI en Arequipa construyen su sujeto social y 

político? 

De forma específica,  el presente estudio responderá a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se configuran las organizaciones LGTBI desde su posición de 

subalternidad? 

 ¿Cómo se da el funcionamiento organizativo de las organizaciones LGTBI? 
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 ¿Cómo se construye la identidad social colectiva de las organizaciones LGTBI? 

 ¿Cómo se vinculan las organizaciones LGTBI con otros movimientos sociales? 

 

2. OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Determinar cómo  las organizaciones LGTBI en Arequipa construyen su sujeto social y 

político. 

Objetivos específicos: 

a) Establecer la configuración de las organizaciones LGTBI desde su posición de 

subalternidad. 

b) Determinar el funcionamiento organizativo de las organizaciones LGTBI. 

c) Determinar la construcción de la identidad social colectiva de las organizaciones 

LGTBI. 

d) Definir la vinculación de las organizaciones LGTBI con otros movimientos 

sociales. 
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3. JUSTIFICACION: 

 

En nuestra sociedad la homosexualidad es considerada una orientación sexual ilegitima o 

“anormal”, esta posición ha sido sostenida por muchos años por las religiones de todo tipo 

y los discursos conservadores basados en una única forma de concebir, expresar y 

desarrollar la sexualidad en base al binario hombre-mujer y las consideraciones que de ahí 

se desprenden. 

Desde el año 1990, la Organización Mundial de la Salud considera a la homosexualidad 

como una variedad más del amplio terreno de la sexualidad, sin embargo pese a estos 

fundamentos científicos, la discriminación y la violencia hacia lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales en el Perú es una realidad inminente, cuya problemática no solo 

pasa por un estado de vulnerabilidad sino sobre todo por la anulación o no reconocimiento 

como sujetos sociales y políticos, a partir de su cuestionamiento al modelo 

heteronormativo. 

Frente a este escenario de invisibilización y discriminación han ido surgiendo en todo 

Latinoamérica y a nivel mundial organizaciones de gays, trans, lesbianas, bisexuales e 

intersexuales, cuyo objetivo es lograr que los estados garanticen sus derechos, su libre 

desarrollo sin ser objeto de violencia y desmantelar el sistema heterosexual que 

esquematiza la sexualidad bajo marcos únicos y válidos. 

Por ello es preciso analizar cómo se enuncia, como se expresa, en síntesis como se 

construye el sujeto social y político desde las organizaciones LGTBI en Arequipa, más aun 

coexistiendo en una ciudad con gran influencia del conservadurismo y la religiosidad. Pero 

además el investigar este terreno es un desafió que las mismas organizaciones LGTBI, 

consideran necesario posicionar, la visibilización como parte de la construcción de este 

sujeto colectivo. Así mismo es importante dirigir las miradas hacia a otros actores dentro 
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de las Ciencias Sociales, más allá de los típicos estudiados, sino identificar aquellos con 

una carga de complejidad y marginalidad diferente, que en la actualidad empiezan a tener 

mayor presencia en el escenario público. 

Finalmente consideramos esta investigación viable, puesto que se cuentan con los recursos 

económicos, logísticos y humanos para desarrollarla de manera efectiva. 

4. HIPOTESIS Y VARIABLES: 

 

Hipótesis: La construcción como sujeto social y político de las organizaciones LGTBI 

(lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales) en Arequipa se da a partir de una 

relación de subalternidad. 

Variables y sub variables. 

1. Subalternidad:  

1.1 Relación con el estado.  

2. Organizaciones LGTBI:  

2.1 Funcionamiento organizativo  

2.2 Identidad social colectiva 

2.3 Vinculación con otros movimientos sociales 
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5. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

OBJETIVOS 

 

PREGUNTAS 

 

VARIABLES   

 

SUBVARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES  

a) Establecer la 

configuración de las 

organizaciones 

LGTBI desde su 

posición de 

subalternidad. 

¿Cómo se 

configuran las 

organizaciones 

LGTBI desde su 

posición de 

subalternidad? 

1. Subalternidad 

 

1.1 Relación con el 

estado. 

 

- N° de políticas 

públicas LGTBI 

aprobadas por el estado. 

- Formas de dialogo con 

el estado. 

 

 

b) Determinar el 

funcionamiento 

organizativo de las 

organizaciones 

LGTBI. 

¿Cómo se da el 

funcionamiento 

organizativo de las 

organizaciones 

LGTBI? 

 

 

2. Organizaciones 

LGTBI 

 

 

2.1 Funcionamiento 

organizativo. 

 

- Conformación de la 

organización 

- Toma de decisiones y 

acuerdos 

- Liderazgos 

- Movilización y 

convocatoria 

- Redes de articulación 

- N° de organizaciones LGTBI. 

- Formas de elección de los 

representantes de las organizaciones 

LGTBI. 

- N° de integrantes o activistas por 

organización. 

- Tipo de acciones de articulación 

entre organizaciones LGTBI. 
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- Manejo de conflictos 

- Incidencia social y 

política 

 

- Tipo de acciones realizadas en 

espacios públicos. 

- Capacidad de movilización de las 

organizaciones LGTBI. 

- Tipos de conflicto al interior de las 

organizaciones LGTBI y entre ellas. 

- Formas de resolución de 

conflictos. 

- Niveles de participación y 

compromiso de los/las activistas 

dentro de las organizaciones 

lésbicas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales. 

- Niveles de participación y 

compromiso al interior de la 

articulación de las organizaciones 

LGTBI. 

- Grado de participación en la toma 
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de decisiones y acuerdos. 

- Grado de promoción de liderazgos 

múltiples al interior de las 

organizaciones LGTBI. 

- Participación en plataformas 

locales, regionales y nacionales para 

la promoción de políticas públicas 

LGTBI. 

- Tipo de acciones de incidencia 

social para la promoción de políticas 

públicas LGTBI. 

- Tipos de campañas u acciones 

realizadas que fomenten políticas 

públicas LGTBI. 

- Tipos de herramientas y estrategias 

para la incidencia. 

c) Determinar la 

construcción de la 

¿Cómo se 

construye la 

 2.2 Identidad social 

colectiva. 

- Grado de asociación e 

identificación. 
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identidad social 

colectiva de las 

organizaciones 

LGTBI. 

identidad social 

colectiva de las 

organizaciones 

LGTBI? 

 

 - Concepción de la 

identidad LGTBI. 

- Concepción de la 

identidad lésbica, gay, 

trans y bisexual. 

d) Definir la 

vinculación de las 

organizaciones 

LGTBI con otros 

movimientos sociales. 

¿Cómo se vinculan 

las organizaciones 

LGTBI con otros 

movimientos 

sociales? 

 

 2.3 Vinculación con 

otros movimientos 

sociales. 

 

- Tipo de movimientos 

sociales con los que se 

vinculan. 

- Formas de vinculación 

con otros movimientos 

sociales 

- Articulación de 

agendas 

interseccionales. 

 

 

HIPOTESIS: La construcción como sujeto social y político de las organizaciones LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales) en 

Arequipa se da a partir de una relación de subalternidad. 
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6. METODOLOGIA: 

6.1 Enfoque de la investigación:  

 

Las investigaciones en Ciencias Sociales por lo general están marcadas por un análisis 

cualitativo y cuantitativo, es decir que necesariamente estos dos enfoques se conjugan en 

toda investigación, considerando por supuesto que uno de ellos es abordado con mayor 

profundidad o interés. 

De este modo nuestro estudio se ha realizado en función del enfoque cualitativo, el cual 

según Sampieri, Collado y Lucio (2010) definen como aquel  que se basa en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Va de lo 

particular a lo general. 

En tal sentido nuestra mayor pretensión y objetivo fundamental ha sido explorar de manera 

profunda y reflexiva el proceso complejo, constante y variado que ha significado para las 

organizaciones LGTBI en Arequipa afirmarse como un sujeto político y social en un 

escenario conservador, tradicional y religioso.  

6.2 Método de análisis: 

 

Los datos e información obtenida en la presente investigación han sido abordados mediante 

el Análisis sociológico en función de las variables establecidas, este nos ha permitido 

establecer una mirada descriptiva y también analítica sobre cada uno de los componentes 

que intervienen en la construcción del sujeto social y político de las organizaciones LGTBI. 

Por ello nuestras principales fuentes han sido: Orales y escritas, los orales producto de las 

entrevistas a profundidad y los focus group, y las escritas a partir de los documentos 
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elaborados por las diversas organizaciones LGTBI, donde plasman su posición, discurso y 

sentir colectivo. 

6.3 Muestra:  

 

Para este estudio se ha seleccionado a 4 organizaciones LGTBI en Arequipa, las cuales son: 

 RED LGTB AREQUIPA (5 integrantes) 

 MOVIMIENTO LESBIA (3 integrantes) 

 AQP FEMINISTA (6 integrantes) 

 RED TRANS (5 integrantes) 

Estas han sido elegidas bajo dos criterios fundamentales: 

 Tienen un tiempo de creación mínimo (un año a más), lo cual ha sido beneficioso 

para explorar sobre sus procesos de construcción de sujeto político y social, ya que 

de ser organizaciones nuevas en el activismo significaría una limitante para analizar 

dichos procesos. 

 Tienen  un nivel mínimo de presencia en el escenario local. 

Sin embargo es necesario resaltar que en Arequipa existen muy pocas organizaciones de la 

diversidad sexual, las aquí citadas son las que han cumplido con algunos criterios, las otras 

no tienen actividad constante y permanente. 

6.4 Técnicas: 

a) Entrevistas:  

o Entrevistas individuales: Se han aplicado entrevistas individuales a todos/as 

los/las integrantes de las 4 organizaciones señaladas, las cuales suman en total 
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15 entrevistas. En el caso de la RED TRANS solo se entrevistó a la presidenta 

de dicha organización, debido a que las demás integrantes se encontraban fuera 

de la ciudad. 

 

Usualmente se llevan a cabo entrevistas únicamente a los dirigentes de las 

organizaciones, empero esta concepción solo tiende a reforzar la idea de un 

liderazgo único, por ello hacer las entrevistas a todos/as los/las integrantes ha 

contribuido a tener una mirada integral a partir de las diversas voces. Estas 

entrevistas se desarrollaron del 16 de enero del 2018 al 05 de febrero del 2018. 

 

o Entrevistas grupales o focus group: Se llevaron a cabo 3 entrevistas grupales 

(RED LGTBI, MOVIMIENTO LESBIA y AQP FEMINISTA), acercándonos 

así a los discursos construidos de manera colectiva e identificando las dinámicas 

organizativas internas.  

 

No se concretó la entrevista grupal con la RED TRANS, debido a la poca 

disponibilidad de tiempo, motivos de viaje de sus integrantes y sobre todo 

porque no realizan una labor activista constante. Uno de los criterios señalados 

para la selección de las organizaciones contemplado líneas arriba es tener 

presencia en el escenario local, dicho criterio ha sido cumplido por esta 

organización pero a través del liderazgo de su presidenta únicamente, mas no 

como organización en su conjunto. Las entrevistas grupales o focus group se 

llevaron a cabo del 10 de enero al 05 de Febrero del 2018. 
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b) Observación: La observación es parte de todo  proceso de investigación, esta genera 

información, planteamientos teóricos y demás. Si esta enmienda se lleva a cabo de 

forma adecuada puede producir reflexiones innovadoras que den respuestas variadas  

a diversos fenómenos sociales. Por ello esta técnica ha sido utilizada de manera 

permanente durante todo el proceso de investigación. 

 

c) Revisión documentaria: Se ha realizado una recopilación de los documentos 

elaborados por los colectivos para diversas actividades públicas e internas tales 

como volantes, pronunciamientos, planes de trabajo, artículos, entre otros. De estos 

se ha extraído algunas ideas para analizar y complementar la información obtenida 

de las entrevistas individuales y grupales. 

 

La recolección de estos documentos se contempló desde  el 10 de mayo del 2012 

hasta el 09 de julio del 2018 (7 años), se ha considerado este periodo de años debido 

a que el registro de información documentaria de estas organizaciones LGTBI es 

muy escaso, pero además ha coincidido con el tiempo de creación en promedio que 

tienen dichas organizaciones.  

6.5  Tiempo de aplicación: La presente investigación se ha desarrollado de Octubre del 

2017 hasta julio del 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Las investigaciones sobre las organizaciones LGTBI y su construcción como sujeto social y 

político son inexistentes en la región y a nivel nacional, esta investigación vendría hacer la 

primera referida al tema en concreto; sin embargo hay algunos estudios de otros países que 

abordan aspectos específicos de las organizaciones LGTBI, su configuración como 

movimiento social y su labor activista.  

En principio tenemos a Jose Miguel Segura Gutiérrez (Colombia) quien en su artículo “El 

sujeto homosexual, voces, poderes y vulnerabilidades”, señala algunas de las asimetrías 

presentes en los espacios de intersección socio-cultural en que participan gays y lesbianas, 

y que se evidencian entre otras, por la fragilidad de sus acuerdos, del desempeño personal y 

social como de la definición de una pareja. El autor ensaya algunas conclusiones, en primer 

lugar, la propuesta razonable y esperanzadora de discernir entre el bien y el mal que puedan 
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llegar a ocasionar los sujetos homosexuales a la sociedad, parte de una moral ubicada más 

allá de las creencias privadas que pueda tener cualquier persona y que sin duda alguna 

refieren al componente básico del individuo (libertad). En segundo lugar, los homosexuales 

en cuanto personas integrantes del mundo de la vida, demandan hoy volcar nuestra mirada, 

ante un mundo social cuyo tratamiento hacia ellos se ha dado en términos de violencia, 

explotación y marginación a su estilo de vida, pero en donde hoy es posible recrear la idea 

de tolerancia a su identidad personal, valores y motivaciones en cuanto cualidades propias 

del desarrollo humano (sensación, lenguaje y pensamiento) y de la construcción de tejido 

social (amistad y el cuidado por el “otro”). 

Por otra parte esta Leydy J. Rivera Sotto y Julio C. Mancipe Moreno (2012) con su 

investigación “Construcción de subjetividades políticas en jóvenes LGTB de Chapinero – 

Bogotá”, en esta se tuvo como objetivo establecer la manera como los jóvenes 

pertenecientes al movimiento LGTB en Bogotá (localidad de Chapinero) desarrollan 

diferentes procesos de construcción de subjetividades políticas y realizan acciones para 

lograr la reivindicación de sus derechos. La metodología que se utilizo fue el estudio de 

caso, el grupo de participantes (7 personas) fue seleccionado por el denominado Muestreo 

nominado o muestreo por avalancha. Las categorías de análisis fueron: identidad colectiva, 

acción política, sujeto, vinculación con la organización entre otras. Finalmente los autores 

concluyeron que: La construcción de las subjetividades políticas en jóvenes activistas del 

movimiento LGTB, es un proceso que surge de las dinámicas de estigmatización, exclusión 

y discriminación en la sociedad, en particular la familia, entendida desde una perspectiva 

cultural y moral bastante radical, así como las iglesias y la escuela que han ido sometiendo 

a los jóvenes que han decidido asumir su condición sexual diversa. 
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Otro estudio es el realizado por  Damián Setton (2015) “La construcción de identidades 

judías LGBT a través de prácticas diaspóricas. Estudio sobre organizaciones judías LGBT 

en América Latina.”, su objetivo fue analizar la construcción de la amalgama entre 

judaísmo y diversidad sexual indagando en las prácticas diaspóricas de los actores sociales. 

Esta investigación se ha basado principalmente en la categoría identidad colectiva. La 

metodología que se manejo fue el estudio de caso de las organizaciones JAG y Hod, de 

Argentina y Chile, respectivamente. Setton llega a la conclusión que Hod-Chile y JAG son 

espacios de producción de diversos localismos en la medida en que los discursos 

proyectados remiten a la identificación con lo nacional, lo latinoamericano, lo meso-

oriental y global. Junto a un discurso que, siendo parte de la práctica militante LGBT, 

coloca el foco en la situación nacional, encontramos un discurso de defensa de Israel que 

reivindica el carácter democrático y moderno de este Estado. Entonces lo judío, mediado 

por el Israelismo como práctica diaspórica en defensa de la patria de origen, formaría parte 

del polo occidental, es decir, del polo favorable a la “salida del closet” de las personas 

LGBT. 

Finalmente Nuria Sadurni Balcells y Joan Pujol Tarres en su investigación 

“Homonacioalismo en Cataluña: una visión desde el activismo LGTBI”, manifiesta que 

ante los recientes desarrollos, tanto en términos de identidad nacional como de prácticas y 

marcos legales en defensa de los derechos LGTB, Cataluña podría constituir un territorio 

propicio para la construcción de un excepcionalismo que alimente discursos 

homonacionalistas. En este trabajo se explora este tipo de discurso en narrativas construidas 

con activistas de grupos LGTBI en Barcelona. Se tiene como conclusión que la crítica 

homonacionalista es susceptible de desvirtuar el trabajo hecho por los colectivos desde hace 

décadas. Sin embargo, no debemos detener el potencial crítico del concepto de 
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homonacionalismo, para así evitar que los derechos y libertades de ciertos grupos 

poblacionales se construyan a expensas de los derechos y marginalización de otros grupos. 

Todos estos estudios nos han servido como base principalmente en la determinación y 

configuración de las variables y sub variables de nuestra investigación. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL:  

 

2.1 Sujeto: El término sujeto nos propone diversas utilizaciones del mismo siendo una de 

las más comunes aquella que se propone en la filosofía y que sostiene que un sujeto es 

aquel ser consciente y a cargo de sus actos ya sea por decisión propia o voluntad, es decir, 

un ser, para la filosofía es aquella persona que puede conocer con inteligencia, la realidad 

como objeto. (Sujeto, Ucha, 2009, recuperado de: 

https://www.definicionabc.com/general/sujeto.php) 

2.2 Sujeto social: El ser humano es a la vez un sujeto individual, con características 

propias físicas y psíquicas, con ideas particulares y con motivaciones y expectativas 

propias; pero es a la vez un sujeto social, pues su vida transcurre la mayor parte del tiempo 

en interacción con otros seres humanos y con las instituciones culturalmente creadas, que le 

imponen valores, límites, ideologías, etc. La influencia del individuo para con la sociedad y 

de ésta sobre él, son recíprocas; y así se conforma un ser en donde es difícil diferenciar lo 

que le es innato de lo que es socialmente adquirido. (Concepto de sujeto social, (s.f), n/a, 

recuperado de: https://deconceptos.com/ciencias-sociales/sujeto-social) 
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2.3 Sujeto político: German (2010) manifiesta que: 

El sujeto político se ha de caracterizar ante todo por el dominio y gobierno de sí mismo, 

principio de libertad, inscrito en una ontología del presente. Es decir, de lo que somos, 

de la conciencia que tomamos de dicho presente y de la actualidad que es la que recorre 

nuestro pensamiento (p.2). 

2.4 Subalternidad: Modonesi (2010) explicaba que: 

El enfoque de la subalternidad asume como campo de surgimiento, conformación y 

desarrollo de las subjetividades políticas las relaciones de dominación-caracterizadas por 

el ejercicio del poder sobre-y como factor las experiencias de subordinación. En el 

trasfondo de esta perspectiva subyacen, como proyecciones de subjetividad subalterna, 

el antagonismo y la autonomía como experiencia de insubordinación y como 

emancipación respectivamente, poder contra y poder hacer (p.159).  

2.5 Organización: Tenemos que subrayar que esta palabra procede del griego organón que 

puede traducirse como “herramienta o instrumento”. Una organización es un sistema 

diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 

conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. En 

otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con 

sus objetivos. Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. 

Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el 

cumplimiento de los propósitos. (Definición de Organización, 2008, Pérez y Merino, 

recuperado de: https://definicion.de/organizacion/) 

https://definicion.de/organizacion/
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2.6 Identidad: Se define como identidad social el auto concepto que cada individuo hace 

de su “yo” o "self" en cuanto a los grupos sociales a los que pertenece, con lo que se 

identifica e incluso la autoestima que posee. La identidad social se determina cuando las 

personas reconocen su lugar en la sociedad.  

Así, pues, la identificación social ayuda a los individuos a reconocer cuáles son aquellos 

valores, creencias, estereotipos, gustos, grupo social, poder adquisitivo, prejuicios, género, 

entre otros aspectos, que comparten e incluso los diferencia de otras personas. (Identidad 

Social, 2017, n/a, recuperado: https://www.significados.com/identidad-social/) 

2.7 Movimiento social: Proceso de (re)constitución de una identidad colectiva, fuera del 

ámbito de la política institucional, que dota de sentido (certidumbre) a la acción individual 

y colectiva en la articulación de un proyecto de orden social. (El concepto de movimiento 

social: Acción, identidad y sentido, 1996, Revilla, recuperado: 

http://www.redalyc.org/html/195/19500501/) 

2.8 LGTBI: Según No Tengo Miedo (2016) está referido a la: “Sigla que se utiliza para 

hablar de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales” (p.13) 

2.9 Disidencia sexual: Es la existencia de identidades sexo-genéricas y prácticas sexuales 

fuera de la heterosexualidad. (El movimiento de disidencia sexual en México: un panorama 

general desde el activismo, las instancias sociales y el gobierno, 2012, Salinas, recuperado: 

http://www.puds.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2014/06/SALINAS-HERNANDEZ-

H%C3%A9ctor-Miguel.pdf) 

2.10 Discriminación: La discriminación es el acto y el resultado de discriminar. Este verbo 

(discriminar), por su parte, alude a tratar de manera desigual o a excluir a las personas por 

http://www.redalyc.org/html/195/19500501/
http://www.redalyc.org/html/195/19500501/
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razones de género, religiosas, políticas, raciales o de otro tipo. (Definición de 

discriminación, 2017, Pérez, recuperado: https://definicion.de/discriminacion/) 

2.11 Violencia: Violencia es la cualidad de violento. Se trata de la acción de utilizar la 

fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. También es la acción y el resultado de 

violentarse. En Derecho también significa 'coacción'. Esta palabra procede del 

latín violentĭa. (Significado de violencia, 2018, s/a, recuperado: 

https://www.significados.com/violencia/) 

2.12 Diversidad Sexual: Para Cosme, Jaime, Merino y Rosales (2007) la diversidad sexual 

tiene que ver con “(…) un enfoque o punto de vista que reconoce que las practicas 

corporales del conjunto de los seres humanos son variadas, diversas y múltiples, y que se 

hallan en permanente tránsito y reconfiguración” (p.28).  

 

2.13 Sexualidad: La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas 

y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la sexualidad humana abarca tanto las relaciones sexuales (el coito) como el 

erotismo, la intimidad y el placer. La sexualidad es experimentada y expresada a través de 

pensamientos, acciones, deseos y fantasías. (Definición de sexualidad, 2010, Pérez y 

Gardey, recuperado: https://definicion.de/sexualidad/) 

Debemos entender que la sexualidad es un ámbito amplio, un transitar que no está marcado 

desde que nacemos como se ha pretendido señalar, sino que más bien resulta siendo un 

proceso de descubrimiento, que se dirige a hallar su identidad y libertad para ejercerla. 

 

https://definicion.de/oms/
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2.14 Orientación sexual: No Tengo Miedo (2016), determina la orientación sexual como 

aquella que: 

Se define en relación a los géneros hacia los que se orienta la atracción afectiva, 

romántica y/o erótica. Si bien las personas pueden adoptar una identidad en función a su 

orientación sexual esta no determina permanentemente las prácticas sexuales concretar 

de un individuo. Orientaciones sexuales son la homosexualidad, heterosexualidad, 

bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, entre otras (p.13). 

En suma la orientación sexual tiene que ver hacia donde se dirige nuestro deseo. 

Dentro de las distintas orientaciones sexuales tenemos las que señala NTM (2016): 

a) Heterosexual: Persona cuya orientación sexual está dirigida hacia un género distinto 

al suyo. Tanto las personas cisgénero como las transgénero pueden ser 

heterosexuales. 

b) Gay: Persona que se siente sexual y/o afectivamente atraída hacia personas que se 

identifican como hombres. Algunas categorizaciones emplean las siglas HSH 

(Hombres que tiene sexo con hombres) para referirse al tipo de práctica sexual que 

llevan a cabo estas personas aun cuando no se identifican como tales. A veces, esta 

palabra es utilizada de manera general para hablar de personas que se sienten 

atraídas hacia personas de su mismo sexo/género. 

c) Lesbiana: Una persona que se identifica como mujer y se siente sexual y/o 

afectivamente atraída hacia personas que se identifican como mujeres. Muchas 

veces esta palabra es utilizada como identidad política dentro del feminismo  para 

resaltar las voces  y experiencias de los vínculos afectivos y eróticos de mujeres que 

aman a mujeres. 
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d) Bisexual: Persona que se siente sexual y afectivamente atraída hacia hombres y 

mujeres. Hay muchos tipos de personas bisexuales: aquellas que tienen una fuerte 

preferencia por un género especifico pero se mantienen flexibles en su atracción 

hacia otros, así como aquellas que gustan por igual de cuerpos que perciben como 

masculinos o femeninos. 

e) Pansexualidad: Persona que se siente sexual y afectivamente atraída hacia personas 

de múltiples géneros, sean hombres, mujeres, personas de género no binario, 

transgénero, entre otras. Esta palabra es empleada para ser énfasis en la 

multiplicidad de géneros existentes, capaces de ser sujeto y objeto de deseo sexual. 

f) Asexualidad: Persona cuya sexualidad transcurre en el plano de la atracción estética 

y erótica-afectiva, y que no experimenta deseo sexual. Muchas personas asexuales 

mantienen relaciones sexuales en algún momento de su vida. 

2.15 Identidad de género: Está relacionada con: 

(…) la autopercepción y auto identificación del género, y puede coincidir o no con lo 

que se espera socialmente de una persona en función al sexo que se le asignó al nacer. 

Cuando la autopercepción del género encaja con lo que se espera socialmente del sexo 

asignado, hablamos de personas cisgénero. Cuando la autopercepción del género no 

coincide con lo esperado socialmente según el sexo asignado, hablamos de personas 

transgénero. También es posible que alguien se identifique fuera del binomio hombre-

mujer, en ese caso hablamos de personas de género no binario (NTM, 2016, p.13). 

La identidad de género está situada sobre cómo nos sentimos o identificamos, en torno a 

ello se establecen una serie de características. Así mismo igual que la orientación sexual 

existen diversas formas de identidad de género (NTM, 2016) nombra las siguientes: 
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a) Transgénero: Una persona transgénero es aquella que lleva a cabo un 

desplazamiento desde una posición de género impuesta hacia otra con la que se 

identifica y en la que busca ser reconocida. Se utiliza esta categoría para indicar el 

proceso de transición de género, que es variado y cambia de persona a persona. Este 

término incluye a personas travestis, transgénero y transexuales. Dentro de la 

transgeneridad tenemos: 

 Hombre trans y trans masculinos: 

Un hombre trans o trans masculino es una persona que se identifica como 

hombre y cuyo sexo asignado al nacer fue femenino. Para algunos trans 

masculinos, no necesariamente existe una identificación con la categoría 

hombre, pero si con elementos de la masculinidad. 

 Mujer trans y trans femeninas: 

Una mujer trans es una persona que se identifica como mujer y cuyo sexo 

asignado al nacer fue masculino. Para algunas trans femeninas, no 

necesariamente existe una identificación con la categoría mujer, pero si con 

elementos de la feminidad. 

b) Cisgénero: Una persona cisgénero es aquella cuya identidad de género se 

corresponde con las expectativas sociales que se tienen de ella según el sexo 

asignado al nacer. Por ende, una persona que no es transgénero es cisgénero. Por 

ejemplo, una persona que nace con vulva, que es asignada como mujer al nacer y 

que se identifica como mujer, es considerada una persona cisgénero. 

c) Queer: Término utilizado para abarcar una diversidad de disidencias sexo-genéricas 

que prefieren no ser específicamente delimitadas. Es un concepto adoptado del norte 

global que ha aumentado en su uso para hablar de aquellas cuerpas que no son 
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categorizables. Puede utilizarse tanto para hablar de orientación sexual como de 

identidad de género. 

d) Intersexual: Este término se utiliza para describir la variedad de condiciones propias 

de una persona que nace con una anatomía sexual y/o un aparato reproductivo que 

no encaja en las definiciones tradicionales de sexo masculino o femenino. 

3. APORTES TEÓRICOS: 

 

3.1  SUJETO SOCIAL Y POLÍTICO LGTBI: 

 

3.1.1 Construcción: 

La población LGTBI ha sido despojada de su calidad de sujetos sociales y políticos, con  

visión transformadora de la sociedad y las relaciones de poder que operan, considerar a una 

lesbiana o un gay como sujeto, es impensable para una cultura de la exclusión y la 

marginalidad. 

A estos disidentes sexuales se les ha reducido a la cuestión meramente sexual, como un 

anhelo único, sin un mayor cuestionamiento de las bases de la dominación, de las políticas 

de represión de los cuerpos no validados; esta estrategia de relacionamiento con una 

demanda sexual es necesaria para considerar a esta población sin ninguna visión de nación, 

ni objetivos políticos para la liberación. 

Sobre ello Cuba (2012), manifiesta que: “Otro elemento al que los activistas jóvenes deben 

enfrentarse es a la despolitización que se ha vivido, desde hace dos décadas y de la cual 

estamos empezando a despertar” (p.48). Despolitizar es quitar capacidad de acción, de 

propuesta y  niveles mayores de articulación y organización. 
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Dentro del activismo hay variadas posiciones, están aquellos/aquellas que no pretenden 

denominarse como sujetos sociales y políticos, aduciendo que la lucha por la igualdad de 

derechos no es una lucha política, desconociendo de por sí que el intervenir en el ámbito de 

lo público para transformar un estadio de cosas es de por si un accionar altamente político, 

sin embargo prefieren nombrarse como seres humanos que buscan el respeto y la igualdad 

únicamente, están también los otros/otras que sostienen que una lucha de esta magnitud es 

marcadamente política y que las cimientos que se tienen que remover deben ir en función 

de esto; tales desencuentros de ambas posturas no permiten establecer un único sujeto 

dentro de la población LGTBI sino múltiples visiones de sujetos/sujetas de la disidencia 

sexual, algunos/as más políticos que los/las demás. 

Mogrovejo (2014), por su parte sostiene que “El cuerpo es el sitio o la ubicación de la 

construcción del sujeto en relación con otros sujetos” (p.114).  Los cuerpos son el asidero 

de los sujetos, estos llevan impresos las huellas de la subyugación, a través de estos cuerpos 

de la disidencia se da la vinculación con otros/otras, en su misma situación. 

El sujeto de la disidencia sexual se nombra a partir de la contraparte de la otredad, en 

función a ello Cosme, Jaime, Merino y Rosales (2007) consideran que la afirmación de la 

diversidad sexual como sector de la población reafirma la otredad, la división entre “ellos” 

y el “nosotros”. Un “ellos” hegemónico hetero/sexual en oposición a un “nosotros” 

subordinado alter/sexual, como otredad que reclama, “a pesar de las limitaciones de su 

estructura identitaria o su orientación sexual”, su lugar en el mundo. 

Los sujetos LGTBI cumplen un doble rol, que se combina al mismo tiempo, la 

deconstrucción y la construcción, la deconstrucción por un lado inicia quitándose las 

vestiduras de la invisibilidad o la también llamada muerte histórica ( la cursiva es nuestra), 
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el deshacerse de las asignaciones culturales que conciben a estos cuerpos  productos 

fallidos, con la tarea de ser reformados; y del otro lado – y de manera simultánea -  empieza 

la construcción como sujetos interpeladores del sistema social que los esconde, que no los 

nombra o los busca eliminar. Respecto de esto Chakrabarty (2008) tiene bien a establecer 

que la virtud más grande de la deconstrucción: es cuestionar la autoridad del sujeto que 

investiga sin paralizarlo: transformando persistentemente las condiciones de imposibilidad 

en posibilidad. 

Cabe mencionar ahora un aspecto central en la composición de este sujeto colectivo: el 

reconocimiento. Reconocer otorga la posibilidad de existencia como acto de justicia o 

reparación, la inexistencia es una de las cosas más difíciles de revertir. Esto significa que 

“(…) el reconocimiento no busca reparar una injusticia relativa a bienes materiales, sino un 

bien inmaterial (moral, si se quiere), que es el respeto, la imagen pública de una persona y 

de una grupo” (Siles, 2010, p.35). 

Estos grupos sociales se enfrentan a la instrumentalización de sus demandas, para encajar 

dentro del sistema, así lo manifiesta Carbajal (2014): 

Es decir aquel proceso mediante el cual aquellos sujetos minoritarios, excluidos del 

sistema (mujeres, indígenas, minorías sexuales, entre otros), comienzan a emerger 

conflictivamente en el espacio público, por un lado, remeciendo las nociones con que la 

izquierda tradicional concibe al sujeto político y define sus horizontes de 

transformación, y por otro, debiendo afrontar el disciplinamiento de sus luchas cuando 

se ven obligadas a traducir su disidencia y disconformidad en demandas administrables 

que implican en muchos casos su recaptura institucional y su fijación identitaria (p.97). 
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En suma es importante determinar la visión del sujeto social y político de la diversidad 

sexual en la sociedad, y la pregunta cabe aquí muy pertinente ¿Qué sucedería si el día de 

mañana se garantizarían todos los derechos de la población LGTBI, todas aquellas 

demandas que durante años, se ha venido exigiendo? ¿Las organizaciones dejarían de hacer 

activismo y se disolverían?, pues no, la lucha de la comunidad LGTBI, es una lucha 

antisistema, la idea no es calzar en el sistema sino derrocarlo. 

Estos sujetos LGTBI poseen una propuesta política de país y nación, puesto que no 

lograran ser sujetos libres y emancipados/as mientras no hayan roto todas las ataduras que 

los/las atraviesan tales como el género, sexo, orientación sexual, clase, entre otras. 

3.1.2 Insurgencia política: 

Los sujetos sociales/políticos se transforman en actores insurgentes, para intervenir una 

realidad determinada y modificarla para alcanzar el desarrollo pleno de sus derechos 

sociales, civiles y políticos, la insurgencia es un potencial atribuido a todo sujeto. La 

insurgencia según Claros (2011) se rebela no solo contra el orden institucional sino también 

contra el orden cognitivo. La rebelión no domesticada seria aquella que no puede ser 

rebelada. 

Los actos insurgentes buscan incluso ser explicados y definidos por los poderes 

dominantes, colocándolos como aquello que carece de autonomía, como hechos anómalos y 

con influencia sobre el orden establecido. Para el sistema de dominación nada puede 

escapar de sus delimitaciones y explicaciones hegemónicas. 

Los/las insurgentes por ende tampoco están fuera de sus códigos de procesamiento y de sus 

intenciones claramente desmovilizadoras. Sin embargo estos sujetos que han fortalecido 

niveles mínimos de conciencia pueden revertir tales codificaciones de la insurgencia, 
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reapropiarse de ellas y delimitarlas dentro de los marcos de su actuar y no desde los poderes 

que se aplican sobre estos/as. 

Dicho todo esto la insurgencia viene a representar el estallido de la rebeldía, cuya última 

etapa será la emancipación, y esta debe ser comprendida como Zibechi (2007) afirmaba “La 

emancipación no admite recetas ni modelos, es un proceso siempre inacabado que hay que 

experimentar por uno mismo” (p.33). 

3.1.3 Comunidad LGTBI: 

 

Existen diversas maneras de englobar a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales, se les agrupa bajo términos como “población” “sector” o “comunidad”. Para 

algunos el termino comunidad puede tener factores positivos como negativos, por un lado 

la comunidad representa un lazo de hermandad y solidaridad construido, una identidad 

colectiva que en este caso es atravesada por la exclusión y discriminación, puede significar 

un lugar donde encontrarse con “otros” iguales, con “otros” oprimidos,  en pocas palabras 

un espacio de refugio y alianza, empero por otro lado la comunidad también puede verse 

como una enunciación auto excluyente, porque crea un conglomerado específico dentro de 

uno mayor que vendría a ser lo público, esta forma de ver a la comunidad puede ser 

entendida también como la creación de un gueto, con características y lazos particulares.  

Sin embargo este término es uno de los más usados actualmente en varios lugares, 

aterrizando en las identidades que lo abarcan lo “LGTBI”, podemos preguntarnos ¿Qué 

significa esto o como se entiende?, al respecto Saldaña (s.f) menciona que: “Debe 

entenderse que la plataforma sobre el diacrónico LGTB, es una estrategia política que 

intenta visibilizar sus demandas contextualizadas, para el ejercicio de sus derechos, como 
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sexualidades no hegemónicas” (p.25). La conformación LGTBI como tal funciona para 

fines de relacionamiento con el Estado y exigencia de políticas públicas. Estratégicamente 

es una buena manera de representarse.  

Pero lo LGTBI también puede entenderse como Cuba (2012) sostiene: 

(…) se trata en realidad de un discurso que incluye diversos elementos y no de una 

construcción con representatividad de aquellas identidades que supuestamente abarca. 

Lo bisexual es simple enunciación, las iniciativas de darle una voz propia han sido pocas 

y fugases (p.28).  

Lo LGTBI de esta manera no puede considerarse como una articulación identitaria 

compacta, sino que en su interior convergen distintas identidades, algunas de estas son más 

abordadas, otras solo son enunciativas mas no representativas, otras permanecen ocultas y 

otras son menos toleradas  y hasta discriminadas dentro del mismo movimiento. 

Cómo hemos mencionado está claro que hay un punto de convergencia entre estas 

disidencias sexuales, sin embargo las opresiones y formas de discriminación son distintas y 

particulares, las lesbianas por ejemplo pasan de ser objeto de una doble exclusión por su 

condición de mujer en una sociedad machista y por su orientación sexual, las y los trans 

representan un quiebre radical al sistema heterosexual, las violencias que pasan por sus 

cuerpos son aún más duras que las otras identidades, con altos grados de marginación. Así 

podríamos seguir estableciendo diferencias sustanciales entre unas y otras, empero no nos 

detendremos en ello, lo importante aquí es comprender que uno de los obstáculos que no 

permite la consolidación de un movimiento como tal, se debe a que no comparten una 

identidad compacta/única, por ello en este terreno suceden frecuentemente las disputas 
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entre estas identidades, por no dejarse perder en ese gran espectro de lo que significa la 

comunidad LGTBI y reclaman para sí su propia autonomía. 

Dentro de esta comunidad puede darse una especie de jerarquización de demandas (la 

cursiva es nuestra), es decir aquellas que resultan más prioritarias (la agenda gay por 

ejemplo), que son más negociables e incluso algunos liderazgos que hablan en nombre de 

los/las demás, quedando las otras identidades soterradas. 

3.1.4 El sistema heterosexual: 

 

Empecemos definiendo que es el sistema heterosexual y como funciona, al respecto 

Mogrovejo (2015) afirma que: 

La heterosexualidad es un régimen obligatorio funcional al sistema neoliberal porque 

como en la colonia se sigue sosteniendo la estratificación genérica, la división sexual del 

trabajo, la trata de mujeres con fines de sometimiento sexual, blanqueamiento racial; 

cultural y político, la obligatoriedad de la maternidad, la monogamia obligatoria y en 

consecuencia una familia disciplinada que reproducirá los valores ideológicos 

funcionales para el mantenimiento de un régimen económico que favorece a unos pocos 

(p.16). 

La heterosexualidad se convierte en un régimen o sistema porque tiene 3 componentes 

básicos: normas, herramientas de control y organización. Las normas vienen a representar 

los marcos establecidos que definen las sexualidades validas, sus comportamientos, su 

actuación y su configuración para ser consideradas legítimas, las herramientas de control 

vendrían hacer los brazos armados del sistema que están regulando y sancionando todas 

aquellas conductas que escapen de las sexualidades hegemónicas establecidas, estas formas 
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para ejercer tal regulación son la violencia en todas sus manifestaciones, y por último la 

organización de este sistema es la jerarquización de las identidades sexuales, la ubicación 

en la sociedad de estas ya sea dentro de los limites concebidos o en los márgenes; la 

heterosexualidad es el principio rector sobre el cual la sociedad se desarrolla y se asegura 

para sí misma un ansiado y falso orden social. 

Como lo señala la autora, este sistema está vinculado con el sistema capitalista neoliberal, 

el patriarcado y el colonialismo, están ligados porque su efectividad depende de entrelazar 

las dominaciones e impartirlas de forma conjunta. 

Por su parte Gimeno (s.f) considera que la heterosexualidad está fuertemente inducida, y 

tiene múltiples mecanismos destinados a sustentarla, a enseñarla, a favorecerla, a castigar la 

disidencia y que busca que las personas se hagan heterosexuales en definitiva: mecanismos 

psicológicos, sociales, económicos y políticos. 

Esto significa que la heterosexualidad no es una sexualidad que uno/una debiera descubrir 

naturalmente sino que se obliga y enseña a que esta es la única vía posible de situarse como 

sujeto en la sociedad, en función de ello, en las escuelas, el hogar, medios de comunicación, 

espacios públicos, iglesia y barrio se utilizan como medios compulsivos que aseguren la 

consolidación de un sistema de este tipo. 

La sexualidad ha recibido influencia de sectores religiosos y conservadores, que han 

establecido reglas/normas que limitan el ejercicio pleno e independiente de esta. En función 

de ello se ha considerado a la “heterosexualidad” como la única forma posible de vivir la 

sexualidad, generando así que todas aquellas sexualidades que no calcen dentro de esta, 

sean consideradas marginales o anormales. Esta posición es una puerta abierta para 

fomentar la discriminación y exclusión de aquellas que se rebelen ante las normas 
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establecidas de una “mono sexualidad”. Mogrovejo (2000) se refiere a las otras formas de 

vivir las sexualidades como vivencias fruto de una lucha abierta y dolorosa contra formas 

fundamentales de opresión sexual en la sociedad. 

Ahora, la heteronormatividad es el pensamiento que se imparte bajo el sistema 

heterosexual, todo sistema opera mediante normas establecidas. Cosme, et al. (2007) define 

a la heteronormatividad como un sistema rector de dinámicas sociales en el marco de la 

modernidad occidental, caracterizado por tres lógicas: la heterosexualidad como única 

forma valida de ser/estar en el campo de la sexualidad y la afectividad, la 

diferenciación/discontinuidad de género; y  la dominación masculina. 

La heterosexualidad actúa como un sistema de dominación multidimensional que ejerce 

poder sobre distintos sujetos, en base a ello se asigna ciertos derechos a determinadas 

identidades. Los derechos en cierto modo se convierten en privilegios que son dados a una 

sexualidad estipulada, que asegure la procreación, la estabilidad, el desarrollo y la 

construcción del modelo familiar, esta sería la heterosexual. 

De acuerdo a ello la sociedad heterosexual no es la sociedad que oprime solamente a las 

lesbianas y a los gays, oprime a muchos otros/diferentes, oprime a todas las mujeres y a 

nuevas categorías de hombres, a todos los que están en la situación de dominados 

(Wittig,1992). 

Como toda la maquinaria ordenadora, la heterosexualidad funciona en tanto haya 

construido discursos y pensamientos que generen una falsa conciencia o una asimilación de 

las marcas de la heterosexualidad como resignación, estos mecanismos de lenguaje a veces 

son imperceptibles, pero si nos detenemos a observar y analizar, encontramos que la 

sociedad funciona bajo el binario de lo heterosexual, es decir a dualidad hombre-mujer. 
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Wittig (1992) una de las pensadoras que acuño el término de pensamiento heterosexual, 

pone en énfasis en que:  

El pensamiento heterosexual se entrega a una interpretación totalizadora de la historia, 

de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos. No 

puedo sino subrayar aquí el carácter opresivo que reviste el pensamiento heterosexual en 

su tendencia a universalizar inmediatamente su producción de conceptos, a formular 

leyes generales que valen para todas las sociedades, todas las épocas, todos los 

individuos (p.51-52). 

El efecto totalizador actúa en la historia también como dispositivo de ocultamiento de todos 

aquellos hechos que no estén bajo el poder del sistema heterosexual. 

De esta manera los discursos de la heterosexualidad juegan a la no enunciación, sobre ello 

Cornejo (2010) manifiesta que el poder de la heterosexualidad radica precisamente  en 

desconocer y hacer invisible su lugar de enunciación. De nunca necesitar decir que el 

hombre que habla es heterosexual, porque eso es obvio. El autoritarismo naturaliza así su 

lugar de enunciación. Esto se entiende de manera tal que la heterosexualidad no hace falta 

enunciarse a cada momento, sino de sobreentenderse y asimilarse, empero la sospecha de la 

homosexualidad si se hace de vital importancia nombrarse, para distinguir las sexualidades 

erradas o desviadas del sendero de la normalidad. La heterosexualidad opera como 

herramienta ideológica prohibitiva. 

Por otra parte “Estos discursos de la heterosexualidad nos oprimen en la medida en nos 

niegan toda posibilidad de hablar sino es en sus propios términos y todo aquello que los 

pone en cuestión es enseguida considerado como primario” (Wittig, 1992, p.49).  



35 
 

Por todo lo descrito la heterosexualidad es un sistema social/político de opresión 

sistemático, que va desde los métodos discursivos hasta las formas más violentas de 

impartir la mentalidad hetero, aun así  ¿puede existir dudas respecto de catalogar a este 

como un sistema?, Rich (1980) nos brinda una respuesta: “Sin embargo no considerar la 

heterosexualidad como una institución es como no admitir que el sistema denominado 

capitalista o el sistema de castas del racismo es mantenido por una variedad de fuerzas, 

incluidas la violencia física y la falsa conciencia” (p.23). 

Adentrándonos un poco más a este entramado ideológico, hallamos que las masculinidades 

también sostienen la heterosexualidad. Es así que en función del valor masculino se 

ordenan las relaciones de género; la masculinidad tradicional constantemente cae en la 

práctica de demostrar el poder que detenta, en función de una serie de características de lo 

masculino y de lo femenino, lo masculino vinculado con acción, violencia, independencia, 

racionalismo y protección, mientras que lo femenino está asociado a la pasividad, 

vulnerabilidad, dependencia y emotividad. Cosme et al. (2007), ahonda más en definir las 

masculinidades hegemónicas de aquellas que no lo son, así manifiesta que: 

En nuestras sociedades los procesos identitarios masculinos distinguen dos grandes 

grupos: masculinidades hegemónicas y subordinadas, y entre estos últimos, el de quienes 

tienen practicas corporales socializadas no hegemónicas, pero cuya imagen coincide con 

el estereotipo de género socialmente aceptado, y el de los que no coinciden con las 

imagen del estereotipo dominante (p.24).  

Está abierta entonces la posibilidad de la re significación de nuevas masculinidades menos 

estereotipadas y más autónomas, una tarea compleja pero no imposible. 
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Con todo lo señalado aquí podemos sostener que los sujetos y sujetas están controlados por 

el sistema heterosexual, el cual nunca actúa de forma solitaria, sino que se agrupa en un 

tejido de dominación con otros sistemas, entre ellos el patriarcado, sobre este último 

Fontela (s,f) sostiene que es un sistema de relaciones sociales sexo – políticas basadas en 

diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragéneros 

instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, 

oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza 

productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o 

mediante el uso de la violencia. 

En tal sentido la heterosexualidad define los límites de la sexualidad, el patriarcado los 

ordena a través de los roles sexuales y el capitalismo asigna los valores productivos y los 

reproductivos. Así funciona la trenza de la dominación. 

3.1.5 Estado y sociedad: 

 

El estado representa el poder formal bajo el cual la población se haya resguardada, es 

también quien debe encargarse de velar por el cumplimiento de las obligaciones y el 

ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 

De otro lado la sociedad está compuesta por el conjunto de grupos sociales que habitan 

dentro de un determinado territorio, esperando del estado mejores condiciones de vida y 

desarrollo. El estado peruano entonces debería gobernar en función de acoger, escuchar y 

proteger a todos los grupos sociales conformantes de la sociedad, sin embargo esto es un 

escenario ideal, pues la realidad nos muestra que existen grupos vulnerables desprotegidos 

por este, entre ellos encontramos a la comunidad LGTBI, sobre esto Saldaña (2016), señala 

que: 
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(…) las políticas públicas, los discursos del funcionariado e incluso de las autoridades 

gubernamentales, tienden comúnmente a colocar conceptos como “mayoría” o 

“minoría”. De esta manera, construyen una alteridad “subordinada” de la “mayoría”, que 

es naturalizada y normalizada, colocando así el problema de la desigualdad en una 

“identidad u orientación sexual”, que es la “minoría”. 

Con ello la “mayoría” queda fuera del entramado de poder y aparece como neutral a las 

desigualdades (p.24). 

Este juego perverso de colocar a dos grupos de poblaciones de lados contrarios, genera un 

conflicto entre ambos, conflicto que el estado peruano tiende a formalizar, “las mayorías” 

de esta manera reclaman que sus demandas sean aseguradas pues representan a un gran 

sector de la población (heterosexual, tradicional, machista), dejando así a las “minorías” 

fuera de arreglo social. 

Si bien no existen medidas legales formales que a diferencia de otros países promuevan la 

persecución de las disidencias sexuales abiertamente; la sola omisión, ya es una forma 

expresa de complicidad que ocasiona que estás poblaciones sigan confinadas a la exclusión 

y limitadas para realizar sus proyectos de vida, pues son objeto de discriminación 

constante. De acuerdo con Siles (2010) en el terreno institucional, donde se desarrolla el 

entramado político y jurídico que estructura a la sociedad, la omisión y el silencio de las 

autoridades equivalen a una ausencia de reconocimiento y de protección. No obstante, lo 

que requieren los grupos más vulnerables – entre ellas, las minorías sexuales – es que el 

aparato estatal cumpla con su rol promotor y tutelar. 

Dentro de nuestra sociedad, existen dos sectores claramente marcados: los/las 

ciudadanos/as (heterosexuales), que viven plenamente su ciudadanía  y los/las no 
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ciudadanos/as (homosexuales) que se ven impedidos para ejercerla. Los disidentes sexuales 

al ser considerados no ciudadanos/as están expuestos a situaciones de vulnerabilidad, al 

acceso limitado a distintos espacios o servicios (educación, salud, trabajo, entre otros) y a 

un sin fin de situaciones de desigualdad.  

El estado peruano es marcadamente tradicional, conservador y heterosexual, en función de 

ello construye “sujetos posibles o ideales”, según Cosme et al. (2007) manifiesta que “(…) 

el problema es la estructura rígida de las relaciones de poder que constituyen la sociedad y 

el Estado Peruano, basadas en un ideal inflexible referido al cuerpo, los deseos, las 

afectividades, las identidades, las practicas corporales, etc.”(p.118) 

Así mismo la sociedad - de la cual la población LGTBI no se siente parte – impone 

medidas sancionatorias que llegan a niveles impensables de ignorancia y desconocimiento, 

para asegurar el manejo de los “supuestos intereses de la mayoría”. Es sencillo entonces 

para el estado en alianza con los sectores conservadores de la sociedad denominarse 

democrático sin aceptar que las existencias (físicas y simbólicas) de ciertos sectores se ven 

amenazadas de manera cotidiana por la erradicación como sexualidad “peligrosa y 

contaminadora”. Por ello “En una sociedad que se jacte de ser democrática nadie tiene 

porque ser eliminado por ser distinto” (DEMUS, p.71). El ser diferente/distinto es un riesgo 

constante que miles de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales tienen que 

enfrentar. 

3.1.6 Cultura como forma de opresión 

En principio entendemos la cultura como “(…) modo de vida  y todo modo de vida es una 

manera de aprehender el mundo, los ciudadanos podemos apelar a la cultura para 
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reconfigurar sentidos comunes y establecer un conjunto de demandas que comiencen a 

poner en práctica nuevos tipos de relaciones sociales” (Vich, 2008, p.95). 

La disputa cultural tiene que ver con restaurar sentidos comunes, los cuales entran en el 

terreno social para imponer la legitimidad de ciertas sexualidades frente a la ilegitimidad de 

otras que no se ajustan a las configuraciones de los seres sociales. La discriminación ha 

tenido grandes avances justamente porque su asidero principal es la cultura, la cual está 

inmersa en todo nivel, espacio, escenario y demás. 

Como señalaba Foucault (2013) “No se trata solo de integrar esta pequeña práctica un tanto 

extravagante que consiste en hacer el amor con alguien del mismo sexo a los campos 

culturales preexistentes; se trata de crear formas culturales” (p.115). Crear formas 

culturales tiene que ver en primer lugar con destruir formas, expresiones, nociones, 

significados, concepciones y  discursos culturales existentes, para en su lugar ubicar una 

cultura que apunte al reconocimiento de las identidades disidentes como merecedoras de 

derechos civiles, sociales y políticos, y por sobre todo como sujetos conformantes de una 

amplia sociedad.  

De manera más concreta Fraser (1997) menciona que para superar la homofóbia y el 

heterosexismo es preciso cambiar las valoraciones culturales (así como sus expresiones 

legales y prácticas) que privilegian la heterosexualidad, niegan igual respeto a los gays y 

lesbianas, y rehúsan reconocer la homosexualidad como una manera legítima de ser sexual. 

Muchas veces incluso la cultura termina teniendo un poder mayor que las leyes 

constitucionales, es más fácil seguir y repetir el repertorio cultural que nos han “enseñado”, 

que sentirnos en el deber de cumplir las leyes u normas legales – cabe aclarar que tampoco 

es que existen leyes concretas que sancionen la violencia por orientación sexual e identidad 
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de género, hay algunas más bien que son de corte general y que prohíben la discriminación 

de cual índole-, estas últimas son las que usualmente se violan muy a menudo. La cultura 

así se presenta como forma para oprimir o para liberar. 

La cultura ha sido y sigue siendo durante años, siglos y épocas el aparato para la 

introducción de una ideología de odio, transformarla puede resultar un camino espinoso.  

3.1.7 Conservadurismo y religiosidad. 

Los grupos conservadores en estos últimos años han ido teniendo un mayor protagonismo, 

de tal manera que se han convertido en actores sociales, que intervienen en la elaboración 

de planes, en mesas de concertación, en reuniones con autoridades locales y demás, 

olvidando el principio de laicidad del estado peruano, que tiene que ver con que las 

políticas públicas que se elaboren no deben ir en función de creencias religiosas. Sin 

embargo en Perú pareciera que se ha generado una especie de pacto político entre estado y 

grupos religiosos/conservadores. Unos (los sectores religiosos/conservadores) les otorgan 

legitimidad a los otros, y los otros (estado) impulsan su concepción de familia y sociedad. 

Estos sectores han demostrado su gran capacidad movilizadora y su aparato logístico, para 

obtener sus objetivos y ver expresadas sus necesidades a través del estado, Vagiones & 

Mujica (2013) consideran que “Los movimientos conservadores aparecen complejamente 

organizados y penetrando diversas organizaciones políticas y temáticas” (p.32). Los grupos 

evangélicos y católicos son de los más agresivos con las disidencias sexuales, sus discursos 

apelan radicalmente a la “curación” de las sexualidades diferentes al molde tradicional.  

Por otro lado “La institución religiosa ha pretendido históricamente normatizar la moral 

sexual, universalizar un modelo de organización familiar y establecer la definición legitima 

en torno al concepto de vida” (Cruz, 2013, p.119).  
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La religión busca establecer parámetros reglamentarios para un desarrollo “correcto” del 

ser humano, lo cual crea distintos moldes reguladores de carácter moralista.  

3.2 SUBALTERNIDAD: 

 

3.2.1 Nacimiento de los estudios subalternos: 

 

Los estudios subalternos tienen como base las reflexiones de Antonio Gramcsi quien en su 

famoso libro “Diarios de la cárcel” esbozaba los conceptos de “subalternidad” y “sujeto 

subalterno” para el análisis de la historia en aquella época. 

La Teoría de la Subalternidad fue construida o reflexionada con mayor profundidad por un 

grupo de historiadores en la India, quienes buscaban analizar la historia desde la visión de 

los sectores oprimidos, asignándoles una capacidad de sujetos constructores de la historia. 

Los estudios subalternos tuvieron la intención de que estas voces sean escuchadas. 

Banerjee (2014) menciona que “El esfuerzo de los Estudios Subalternos fue moldeado por 

una preocupación por la pluralidad y heterogeneidad en los entendimientos de los pasados y 

las temporalidades, y en las prácticas de escritura de la historia” (p.12). La historia era 

contada desde la perspectiva de los dominantes sobre los dominados, como un relato 

“verdadero” y “no cuestionable”, de esta forma se terminaba situando a los actores 

subalternos como aquellos sin ninguna capacidad de acción ni mucho menos poseedores de 

conciencia política. 

La subalternidad de esta manera, se dirige a mirar a los “otros” y reconocer en ellos una 

concepción de democracia y nación, pensada desde su posición de oprimidos.  En palabras 
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de Claros (2011) lo que los estudios de la subalternidad ponen en cuestión son las formas 

de representar al “otro”. 

El grupo de estudios subalternos, que dieron origen a esta teoría también fueron actores 

subalternos dentro del academicismo en su época, puesto que los mayores análisis sobre la 

historia, su transcurrir y demás hechos sociales hasta ese momento eran relatos desde la 

Academia Occidental, que tenía la hegemonía del conocimiento. Esta teoría se alza en la 

India, en medio de las revoluciones y luchas sociales de diversos movimientos, para dar un 

viraje que coloca como sujetos históricos a los actores subalternos. 

Posteriormente los estudios de la subalternidad en América Latina empiezan a formular 

varios cuestionamientos, Mallon (2009) señalaba que el grupo de los estudios subalternos 

latinoamericanos sostenía que no solo los recientes acontecimientos mundiales habían 

cuestionado más y más a la nación, sino que la nación  misma era una creación de élite que 

ha “oscurecido, desde el principio, la presencia y realidad de los sujetos sociales 

subalternos en la historia latinoamericana” 

Es importante manifestar que la gran contribución de los estudios subalternos fue ampliar el 

horizonte para el análisis histórico, las visiones de democracia y la revaloración del sujeto 

subalterno con una labor discursiva y crítica, en palabras de Ranahit Guha convertir a las 

clases subalternas en sujetos de su propia historia ( la cursiva es nuestra) 

Lo cual quiere decir que la posición subalterna está determinada por su condición de 

oprimido y desprovisto de poder alguno, desde ahí se gesta la posibilidad de revertir el 

estadio actual para  alcanzar finalmente la emancipación, sin embargo tal emancipación 

tendría como resultado abandonar la posición de sujeto subalterno llegado el momento. 
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La experiencia subalterna permite centrar la atención en los aspectos subjetivos de la 

subordinación en un contexto de hegemonía: la experiencia subalterna, es decir en la 

incorporación y aceptación relativa de la relación mando/obediencia y, al mismo tiempo, su 

contraparte de resistencia y de negociación permanente (Modonesi, 2010). 

Por otra parte es importante resaltar que el sujeto subalterno se halla en una relación de 

poder continua y atravesada por distintas formas de opresión que generan una relación 

articulada entre ellas, impidiendo su liberación y autonomía, al respecto Vich(2008) 

señalaba que la categoría de subalternidad era pertinente, pues ella apunta a revelar el 

ejercicio de poder en su múltiples dimensiones de articulación, ya sean que estas 

dimensiones se refieran  a aspectos económicos- la constitución de clases sociales- a 

problemas de etnicidad-la jerarquización de razas- a temas de género – la imposición de un 

modelo patriarcal- y cualquier otra dimensión básicamente naturalizada, de control social.  

Es cierto que algunos autores señalan que la Teoría de la Subalternidad es un saber que 

tiene tareas pendientes por superar, Chakrabarty (2008), sostenía que los Estudios 

Subalternos tienen como tarea (perciben) la de elaborar una teoría de la conciencia o de la 

cultura antes que la de elaborar una teoría de cambio.  

Empero el apuntar hacia la elaboración de una teoría de la conciencia política no debe 

significar un construcción acabada, sino por el contrario una primera etapa para lograr la 

gran transformación. 

3.2.2 Subalternidad e historia: 

 

La historia en líneas generales representa una fuente de registro de los hechos, luchas y 

transformaciones sociales, estos acontecimientos han sido contados siempre como verdades 
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únicas que llegan incluso a determinar las características de los actores subalternos y el 

impacto que pudieran tener, es decir asignándoles un lugar en la historia (el sujeto 

subalterno), Ranahit Guha (1982), quien además fuera el fundador de los Estudios 

Subalternos menciona que: 

Sin embargo la corteza de sentido común comienza a resquebrajarse en cuanto se 

pregunta qué significa el adjetivo histórico en estas expresiones. Su función es 

evidentemente la de consignar determinados acontecimientos y determinadas hechos de 

la historia. Pero en primer lugar ¿Quién los elije para integrarlos a la historia? Porque 

está claro que se hace una cierta discriminación – un cierto uso de valores no 

especificados y de criterios implícitos – para decidir porque un acontecimiento o unos 

actos determinados deben considerarse históricos y otros no (p.17).  

Es decir la historia es relatada según los poderes hegemónicos, privilegiados con la 

capacidad de establecer y determinar aquellos hechos de carácter histórico y aquellos que 

no lo son; o visto de otra manera ocultar y no nombrar. Sobre ello es preciso señalar que  

“Lo que se omite en este tipo de historiografía anti historia es la política del pueblo” (Guha, 

1982, p.36).  

Otra característica de la historiografía es la narración de la historia tomando el nombre de 

los “otros”, de los sectores subalternos, de los desprovistos del poder. Chatterjee (2007), 

mencionaba que Europa y América, los únicos sujetos verdaderos de la historia, habrían 

elaborado ya, en nuestro nombre no solo el guión de la ilustración y la explotación colonial, 

sino también el de nuestra resistencia anticolonial. Y también el de nuestra miseria 

poscolonial. Incluso nuestras imaginaciones deben permanecer colonizadas para siempre.  
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Así mismo el poder de la historia ha despojado de todo valor político a las rebeliones, 

muchas veces se le ha situado no como acciones colectivas organizadas y procesos de 

reflexión y critica a un modelo establecido, sino muy por el contrario, como eventos 

espontáneos, que afectan el orden social; esto queda claro cuando Guha (1982) dice que la 

historiografía sostiene que las rebeliones no son acciones organizadas sino instintivas, o en 

todo caso en la forma más humana eran asociadas a grados de civilización baja.  

Esta interpretación nos deja en claro que la historiografía tiene como fin la perpetuación de 

la hegemonía, con dos objetivos: por un lado determinar los hechos históricos en función de 

sus estrategias de dominación y por el otro establecer las características de los actores 

subalternos quitándoles todo sentido político a sus luchas sociales, es por ello que “El 

rebelde no tiene lugar en esta historia como sujeto de la rebelión” (Guha, 1982, p.74). O en 

el mejor de los “casos” por así mencionarlo, Chakrabarty (2008) señalaba que los textos de 

la contrainsurgencia, o la documentación de la elite, nos permitían saber algo sobre la 

conciencia de los subalternos. 

Por otra parte Nancy Fraser (1997) tenía presente que: 

Esta historia registra que los miembros de los grupos sociales subordinados – mujeres, 

trabajadores, personas de color, gays y lesbianas- han comprobado repetidamente que 

resulta ventajoso constituir públicos alternativos. Propongo llamar a estos públicos, 

contra-públicos subalternos para indicar que se tratan de espacios discursivos paralelos 

donde los miembros de los grupos sociales subordinados inventan y hacen circular 

contra-discursos, lo que a su vez les permite formular interpretaciones opuestas de sus 

identidades, intereses y necesidades (p.115).  
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Los contra discursos surgen en oposición a un devenir discursivo legítimo, y se alzan como 

cuestionadores del estadio llamado “naturalidad” y sobre todo como desentrañadores de las 

verdades no contadas desde abajo, desde donde se abre un espacio para la rebelión. 

La tarea que urge en este terreno es lo que sostiene Claros (2011), una Re -escritura de la 

historia (la cursiva es nuestra). No es que la historia aguarde tras la liberación, o los 

cimientos de estos cambien o se remuevan, la vía es echar mano para la construcción con 

miras a la transformación. 

3.2.3 Subalternidad y colonialismo: 

 

Cusicanqui (2010) manifiesta que “Hay en el colonialismo una función muy peculiar para 

las palabras: las palabras no designan sino encubren” (p.17), los discursos coloniales 

conquistan no solo territorios y espacios, conquistan también imaginarios colectivos 

mediante la palabra, la cual se convierte en el arma más poderosa para asegurar el dominio, 

de esta manera las verdades son construidas como tales en beneficio de determinados 

intereses.  

El dominio colonial identifica determinados sujetos aliados para sus fines de permanencia, 

en tal sentido “El sujeto elegido por la historiografía cómplice del dominio colonial no 

puede ser otro que la institucionalidad colonial (o el estado poscolonial) al cual se lo 

convierte en el sujeto real de la historia” (Claros, 2011, p.35). 

Rivera (2010) refiere que: 

“Hoy en día la retórica de la igualdad y la ciudadanía se convierte en una caricatura que 

encubre privilegios políticos y culturales tácitos, nociones de sentido común que hacen 



47 
 

tolerable la incongruencia y permiten reproducir las estructuras coloniales de la 

opresión” (p.45).  

Los deseos de igualdad y hasta de ciudadanía son accesibles para algunos y negados para 

otros, este es el mecanismo para el funcionamiento del poder colonial, de no ser así 

simplemente desaparecería, ya que su ordenamiento se basa en acrecentar y expandir las 

diferencias sociales, culturales y políticas. 

Bajo este panorama a los sectores colonizados les queda entonces. “(…) reclamar para 

nosotros, los una vez colonizados la libertad de imaginación. Pretensión que, como bien 

sabemos, solo pueden tomar cuerpo como respuesta a un campo de poder” (Chatterjee, 

2007, p.102-103). 

3.2.4 Subalternidad y política: 

 

Para Chakrabarty (2008) los estudios de la subalternidad empezaron rechazando esta idea 

desarrollista de hacerse político, las insurgencias de por si tienen un carácter político. 

En la misma línea Ferreño (2014) señalaba que “La despolitización de estos grupos 

subalternos o una politización “inducida” es un buen camino para reproducir el statu quo y 

la desigualdad imperante” (p.111). 

El despolitizar termina siendo una estrategia de domesticación de las insurgencias 

colectivas, un sujeto no politizado o desprovisto de ello, es un sujeto controlable y 

manipulable, la insubordinación termina rompiendo con el ideal de democracia y los 

significados de nación, desestabilizando todo un sistema; por lo tanto reconocer en ellos 

este valor resulta para los gobernantes peligroso, por eso se hace necesario “quitarles las 

herramientas de su propio accionar político”. 
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Guha (1982) sostenía que existían una serie de diferencias entre la política de la elite y la de 

los subalternos, las cuales pueden verse  expresadas en el siguiente cuadro: 

Política de Élite Política de los subalternos 

 

La movilización se alcanzaba de forma 

vertical. 

La movilización se alcanzaba 

horizontalmente. 

Se basaba en la dependencia de las 

adaptaciones coloniales. 

Se sostiene sobre una organización 

tradicional de parentesco, territorialidad y 

clase. 

La movilización es legalista y 

constitucionalista. 

Es más violenta. 

Es cauta y controlada. Caracterizada por la espontaneidad. 

 

Estos valores y caracterizaciones han sido formulados definitivamente desde quienes 

detentan el poder para oprimir. La política de los subalternos es variable no estática y no 

tendría por qué ser determinada bajo los marcos de la hegemonía. 

Sin embargo uno de los rasgos invariables en la política de los subalternos es una idea de 

resistencia a la dominación de las elites. Guha (1982) consideraba que esta resistencia nacía 

de la subalternidad común a todos los integrantes sociales de este ámbito y como tal la 

distinguía netamente de la política de la élite. 
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Es así que la resistencia representa para los sectores subalternos la vía de escape o resquicio 

de autonomía en medio del sistema de opresión, la resistencia termina tomando la forma de 

una promesa para la libertad de los pueblos históricamente sometidos. 

Es importante señalar también las apreciaciones que Chatterjee (2007) introdujera en estos 

terrenos de política y subalternidad, cuando afirmaba que en vez de una sociedad civil 

existía una llamada “sociedad política”. La concepción de sociedad civil vendría a ser 

limitante, generalizadora y homogeneizante, puesto que considera que las demandas sobre 

bienestar, democracia y desarrollo son únicas e indivisibles; en cambio una sociedad 

política está conformada por distintos grupos de población, con variadas demandas y 

necesidades, en función de las cuales se convierten actores políticos y sociales múltiples. 

Esta variedad de actores es profundizada en el siguiente párrafo: 

Mientras la fraternidad política de los ciudadanos debe ser constantemente reafirmada 

como una sola e indivisible, no existe, sin embargo una única entidad de gobernados. 

Existe por el contrario, una multiplicidad de grupos de población, objetivo de la 

gubernamentalidad, blancos múltiples con características múltiples, demandando 

múltiples técnicas de administración (Chatterjee, 2007, p.185) 

El escenario social ha ido cambiado de tal forma que los gobernantes ya no son los que 

dirigen las políticas de gobernabilidad, sino que hay una mayor presión por parte de los 

sectores sociales a exigir una manera/forma distinta de gobernar y fortalecer la ciudadanía. 

Sobre ello Chatterjee (2007) menciona: “Lo que he intentado demostrar es que junto a la 

promesa abstracta de la soberanía popular, las personas en la mayor parte del mundo están 

vislumbrando nuevas maneras a través de las cuales elegir como quieren ser gobernados” 

(p.154). 
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3.2.5 Identidad subalterna: 

 

La formación de la identidad de los actores subalternos es una tarea por demás compleja, 

que pasa por constantes espacios de cuestionamiento, reconocimiento y afirmación, 

centradas en las preguntas ¿Que soy? ¿Qué busco?, respuestas que por momentos resultan 

difíciles de definir, Claros (2011) al respecto menciona que: 

Considerar que es posible abrir el espacio para que los subalternos expresen su identidad 

de forma autónoma, es suponer que existe una identidad esencial a la cual simplemente 

hay que dejar surgir quitándole el velo del dominio que la oculto a través de los tiempos 

(p.24). 

La formación de la identidad es un proceso siempre inconcluso, en constante 

retroalimentación. Sin embargo es necesario resaltar que los sujetos subalternos siendo 

sujetos dominados, no necesariamente han escapado a la práctica de ser agentes de control 

sobre otros subalternos, es decir son grupos dominados que también pueden dominar a 

“otros”, esto se observa  en palabras de Mallon (2009) cuando señala que la cuestión de la 

complicidad, jerarquía y vigilancia dentro de las comunidades y culturas subalternas es en 

efecto intrincada, y exige un tratamiento matizado y empático. Ahora bien, por una parte el 

plantear esta cuestión deja en claro que ninguna identidad subalterna puede ser pura; la 

mayoría de los subalternos son sujetos tanto dominados como dominantes, dependiendo de 

las circunstancias o ubicación en la que se encuentren. 

Por otro lado Ferrero (2014) consideraba que: 

Los espacios públicos se establecen como los ámbitos donde se visibilizan las 

identidades y donde se manifiestan las exigencias y necesidades de los grupos 
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subalternos. Estos “no ciudadanos” que soportan la exclusión en variadas formas, entre 

ellas, la sociocultural, intentan redefinir las reglas de pertenencia a una sociedad de la 

que quieren formar parte (p.111).   

De tal manera la integración o sentirse parte de, en esta caso de “ la sociedad” implica salir 

de los bordes de la marginalidad a los que esta misma sociedad universal y generalizadora 

los ha llevado a situarse, siempre en los bordes de la historia y muchas veces ni siquiera 

inmersos en ella. 

Al respecto Rivera (2010) afirma que “Se reproduce así una “inclusión condicionada”, una 

ciudadanía recortada y de segunda clase, que moldea imaginarios e identidades subalternas 

al papel de ornamentos o masas anónimas que teatralizan su propia identidad” (p.74) 

Un aspecto determinante en los subalternos es su carácter de “destruir para construir”, 

proceso que tiene que pasar por la acción de rebelarse ante algo que los acalla, para Guha 

(1982) sublevarse, por tanto, significaba destruir muchos de los símbolos familiares que 

había aprendido a leer y a manipular, para poder extraer un significado del duro mundo que 

le rodeaba y vivir en él. El riesgo de “perturbar el orden” en estas condiciones era tan 

grande que no podía permitirse embarcarse inconscientemente en un proyecto semejante. 

3.2.6 Relaciones de poder: 

 

La delimitación de la posición del subalterno está marcada por el manejo y administración 

del poder, de acuerdo a esto se ubican los sectores subalternos y los sectores dominantes, la 

disputa se centra en quien detenta el poder y como lo ejerce, al respecto Modonesi (2010), 

planteaba que el eje poder/sobre poder/contra poder/hacer da cuenta de manifestaciones de 

existencia de sujetos por medio del ejercicio de una fuerza y una acción.  
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Esto significa que el poder es una lucha de contrarios, cada uno con estrategias distintas que 

les sirvan para sus fines, los de arriba (dominantes) para preservar su dominio, los de abajo 

(dominados) para tomar el poder y romper los marcos de la opresión. 

De igual manera Vich (2008) manifiesta que “La subalternidad afirma que el sujeto se 

encuentra siempre en una posición frente al poder y que tal lugar es producto de una serie 

de determinantes que exceden, aunque no determinan, su propia voluntad” (p.94). 

Con estas reflexiones cabria la pregunta, ¿los sectores subalternos fuera de rebelarse buscan 

abandonar la posición que originalmente les fue asignada: la subalternidad? ¿Cómo 

lograrían tal hecho?, algunos autores como Zibechi (2007) por ejemplo sostenían que: 

Desde este punto de vista, podemos decir que la estrategia a largo plazo de los que viven 

en el sótano, está siendo la de construir un mundo diferente desde el lugar que ocupan. 

En ese sentido, rechazan –ahora también de forma explícita y consciente – incorporarse 

o integrarse en el papel de subordinados o excluidos que les tiene reservado el sistema 

(p.92) 

Así mismo Modonesi (2010), quien ha estudiado ampliamente a Antonio Gramcsi, 

mencionaba que este había planteado que solo el “quiebre” definitivo -el hacerse Estado 

por medio de una revolución, el volverse clase dirigente, es decir hegemónica y dominante-

marcaría el fin de la subalternidad. 

Entonces la aspiración de poder, es uno de los objetivos, o al menos debiera serlo para los 

sectores subalternos, quienes de no contemplarlo así, solo seguirían en constante resistencia 

de forma eterna, Guha explica esto: “La diferencia es la que existe entre un poder ya 

realizado en un régimen formado y estable, arraigado, desde hace muchos años y un poder 
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que aún no se ha realizado; un sueño de poder” (p.24). Este sueño de poder es una 

aspiración, una proyección futura para la trasformación social. 

Refiriéndonos al Estado y los discursos hegemónicos que ejercen sobre el conglomerado 

social tenemos a Guha (1982) quien consideraba que existía/era necesario desafiar la 

UNIVOCIDAD del discurso estatista. Una de las más importantes consecuencias del debate 

consiguiente será la de destruir la jerarquización que privilegia un conjunto particular de 

contradicciones como principales, dominantes o centrales y considera la necesidad de 

resolverlas como prioritario o más urgente que todas las demás.  

Esto quiere decir que existe una sola voz – dominante, prioritaria, oficial – narrando la 

historia y construyendo los sentidos comunes universales, las demás voces están 

subyugadas, sobrepasadas o no validadas en el terreno público.  

En lo que respecta a la cuestión de ciudadanía de los sujetos subalternos tenemos a 

Chatterjee (2007), quien menciona que los ideales de soberanía popular y ciudadanía 

igualitaria consagrados por el estado moderno, adquieren forma concreta a través de 2 ejes: 

propiedad y comunidad. Propiedad es el nombre conceptual de la regulación por ley de las 

relaciones entre individuos dentro del marco de la sociedad civil. Aun cuando las relaciones 

sociales realmente existentes no se ajusten al modelo ideal de sociedad civil, el Estado 

debe, no obstante, mantener la ficción de que todos los ciudadanos pertenecen a esta 

sociedad civil. La ficción de que todos los habitantes de una nación son iguales ante la ley. 

La propiedad y comunidad tiene que ver con el sentido de pertenencia a un ámbito mayor, 

en el que se alcanza la igualdad y se ejerce una ciudadanía efectiva, sin embargo aspectos 

como estos están muy alejados de la realidad, por ello la nación para Vich (2008) no es sino 
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la condición epistemológica de la subalternidad, pues dicha instancia se erigió como la 

instancia máxima de representación del ciudadano y no ha cumplido su promesa. 

3.2.7  Subalternidad y disidencia sexual: 

 

La  principal demanda de los actores subalternos LGTBI es ser reconocidos en su calidad 

de sujetos dentro de las luchas sociales. 

La subalternidad también puede asimilarse a partir de la práctica de la “negación”, lo cual 

significaría negar el dominio de la estructura hegemónica para revertirla en un estadio 

futuro; centrándonos en los actores de la diversidad sexual (LGTBI), estos por ejemplo 

empiezan  negando el ordenamiento social y político del sistema heterosexual que erige una 

única forma valida de vivir la sexualidad, de amar, de familia y de ser considerado sujeto 

social. La negación viene a representar la primera fuente de la que se nutre la subalternidad 

pero la liberación es la puerta de salida que se ansia cruzar. 

De otro lado Rivera (2010) identifica que: 

Los discursos públicos  se convierten en formas de no decir. Y este universo de 

significados y nociones no dichas, de creencias en la jerarquía racial y en la desigualdad 

inherente de los seres humanos, van incubándose en el sentido común, y estallan de vez 

en cuando, de modo catártico e irracional (p.17). 

De esta manera las formas no dichas se convierten en los discursos omitidos pero además 

prohibidos de decir, la homosexualidad entonces tendría lugar aquí como lo no dicho, o 

como lo que no se quiere nombrar, pues rompe con las ideas de “naturalidad” y con la 

noción de sociedad marcadamente heterosexual. 
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En líneas generales el grupo de los estudios subalternos a partir de todos los ejes que han 

utilizado para el análisis como colonialismo, historia, política y demás, han contribuido 

significativamente a abrir las miradas hacia sectores históricamente negados, para 

colocarlos como actores políticos con una alta capacidad transformadora. 

Es cierto que estos teóricos de la subalternidad han sido criticados por otros autores, entre 

ellos destaca Modonesi, quien denomina a esta teoría como incompleta e incapaz de definir 

las características identitarias de estos sectores subalternos y una dirección clara hacia 

donde apuntan, lo cual no deja de ser cierto; sin embargo establecer estas presunciones 

resulta por demás una labor muy complejo, puesto que las identidades son formativas y 

cambiantes, en distintos tiempos, épocas y territorios con variadas influencias sobre ellas. 

Por consiguiente el motivo del surgimiento de los estudios subalternos no fue establecer 

una teoría conclusa y definitiva, sino una teoría de alcance crítico, discursivo e interpelador 

sobre la historia hegemónica y su dominio, en una palabra buscaron levantar las voces, 

para que sean escuchadas, las voces negadas de los sujetos subalternos (la cursiva es 

nuestra). 

3.3 ORGANIZACIONES LGTBI: 

 

Las organizaciones de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales son diversas y están 

conformadas en su mayoría por una cantidad pequeña de activistas, que pese a ello pueden 

causar impactos significativos en el escenario público - político. 

Estas organizaciones a veces actúan como espacios de encuentro entre pares para la 

socialización, ya que durante todo el trayecto de sus vidas muchas lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales se ven impedidos/as de entablar relaciones interpersonales con 
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otros pares debido al miedo a ser excluidos/as, por ende en este proceso no se desenvuelven 

con plena libertad. Cuba (2012) enfatiza en que “(…) muchas veces las organizaciones 

LGTB funcionan como una comunidad, que hace más habitables las vidas de trans, 

lesbianas, gays y bisexuales” (p.72). 

Estas organizaciones brindan cierta protección frente a la exclusión que se vive afuera. 

Los colectivos de la diversidad sexual, han pasado por distintos procesos para su 

fortalecimiento así como por varios problemas, una de sus limitantes más resaltante es la 

escases de recursos económicos que muchas veces ha generado que estas se extingan por 

falta o dependencia de financiamiento extranjero, empero otras han buscado la manera de 

generar sus propios recursos mediante la autogestión y el auto sostenimiento (actividades 

para recaudar fondos), siendo capaces de invertir su capital humano sin esperar una 

retribución económica de vuelta. 

Otra dificultad es el conflicto entre identidades – lésbica, gay, trans, bisexual e intersexual - 

en plataformas de articulación mayores que reúnen a colectivos LGTBI, una de las causas 

más frecuente es a la subordinación de unas identidades con respecto de otras. 

El tema de los protagonismos también tiende a generar rencillas, el fomentar unos pocos 

liderazgos y considerar que solo unos cuantos/as son aptos/as para encaminar un proceso de 

dirección ha llegado a construir referentes intocables e incuestionables, casi como 

endiosándolos/las y colocándolos/las en una suerte de altares del activismo LGTBI, lo cual 

resulta sumamente nocivo, una posible salida frente a ese escenario seria en primer lugar 

identificar dicha situación como perjudicial para el movimiento en general pues solo 

establece jerarquías y liderazgos perniciosos, y en segundo lugar fomentar escuelas 
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políticas formativas LGTBI para generar múltiples liderazgos que muevan las viejas formas 

de una organización vertical y tradicional. 

Por otro lado uno de los aspectos pendientes por resolver son las relaciones afectivas y 

sentimentales, sucede que dentro de las colectivas se establecen relaciones amorosas entre 

activistas, pero al culminar estas relaciones, una de las partes tiende a alejarse de la 

organización para evitar el desamor o en el peor de los casos terminan desarticulando dicha 

organización, orillando a que las/los demás integrantes tomen partido por una o por otra, 

generando una división. Está situación evidencia que no existe aún una madurez política 

para poder separar los lazos afectivos de los lazos activistas o de otro lado nos lleva a 

preguntarnos si realmente la organización representa una prioridad o solo fueron los lazos 

amorosos los que generaron el acercamiento a esta. 

De otra parte, otra dificultad común dentro de estos espacios es el poco compromiso de 

algunos/as activistas, que deriva en un desgaste para quienes asumen con mayor impulso 

una organización, lo cual puede produce una sobrecarga de trabajo que en un momento 

determinado tiende a evidenciarse.  

Las organizaciones LGTBI, pese a las innumerables debilidades mencionadas, poseen un 

gran valor y sentido político que con el pasar de los años ha ido delimitándose de mejor 

manera, aún queda un camino largo y espinoso por transitar, pero sin duda estas 

organizaciones ya están cambiando los sentidos comunes e imaginarios colectivos 

establecidos durante toda la historia. 
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3.4 IDENTIDAD LGTBI: 

 

La construcción de la identidad al interior de cualquier ámbito es una enmienda compleja, 

ya que implica internalizar una serie de asociaciones, valores, símbolos y demás, que al 

principio pueden ser incluso negados. Las organizaciones donde existe una identidad 

conjunta pueden manejar mejor sus relaciones internas, niveles de comunicación y 

fortalecer su capacidad organizativa, sin embargo este no es el caso de las organizaciones 

de la diversidad sexual. 

Por otra parte Mogrovejo (2000) esbozando un concepto de identidad menciona que: 

La identidad colectiva se fundamenta de un modo objetivo en una conciencia, en una 

percepción o autopercepción frente a los otros, por lo cual constituye un fenómeno 

sociocultural complejo y dinámico que posee dos dimensiones: una hacia adentro del 

grupo y otra hacia afuera, la identidad se estructura en la práctica de las relaciones 

sociales (p.18). 

Por ende se constituye a partir de “una conciencia colectiva”, la cual varia en el tiempo y es 

marcadamente móvil; un proceso de este tipo se retroalimenta constantemente en el 

ejercicio de la misma.   

Vich (2008) señala que la identidad debe entenderse como una performance, algo que 

constantemente repetimos porque nos han dicho que “eso somos”, de la cual nunca estamos 

plenamente convencidos. Entonces bajo esta premisa  el sujeto siempre tiene un margen de 

libertad frente a la identificación impuesta, tal hecho se constituye como su posibilidad 

política, vale decir, como un dispositivo de transgresión de la normatividad existente.  
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Por consiguiente, las identidades LGTBI son formadas en medio de las relaciones de poder 

y conflicto, de la jerarquización de los sujetos y también de sus procesos identitarios, en 

esta ubicación el actor reclama su autonomía y  rechaza el mandato de identificación que se 

le ha asignado. El mandato heterosexual tiene el carácter de “obligatoriedad” y ante este las 

disidencias sexuales se erigen como desertoras sistémicas de la mono sexualidad y los 

significados que de ella se desprenden. 

Otra visión de la identidad está enfocada como  Cosme et al. (2007) manifiesta:  

Esta identidad, en tanto praxis asumida por el agente, se basa en la relación con el 

otro/otra, ya que solo se puede constituir a partir de la proyección que realiza una 

persona sobre una identidad distinta de si, y solo se puede retroalimentar este proceso a 

partir del retorno desde los otros/las otras (p.16).  

La teoría de la alteridad, se basa en reconocerse a partir del otro/otra o mediante la 

negación del otro diferente, entonces los sujetos LGTBI se construyen reconociéndose a 

partir del otro universal (heterosexual), de aquello que no son, negándose a la posibilidad 

de asumirse como aquel lo demande, afirmando nuevas formas de afectividad y 

relacionamiento, cuestionando las cimientos del sistema de marginación, recuperando su 

humanidad y sobre todo reconociéndose en su calidad de sujeto social de cambio. 

Por ende esta insurgencia identitaria resulta peligrosa para el sistema, sobre ello Vich 

(2008) menciona que la identidad está relacionada casi siempre con la imaginación de otro 

amenazante.  

Lo diferente siempre será considerado atípico y generador de un desorden social,  lo 

diferente al escapar del control heterosexual, puede generar enormes impactos 

desestabilizadores. Ahora, tengamos en cuenta que no necesariamente estas identidades 
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pasan por un nivel de análisis y critica profunda que cuestione los otros ámbitos de la 

sexualidad y su ejercicio, como por ejemplo: las relaciones de género y el modelo binario, 

que  actúan como factores reguladores de las relaciones entre hombres y mujeres para 

asegurar una vez más un estadio de opresión, muy por el contrario estas identidades LGTBI 

suelen trasladar estas opresiones de género a los ámbitos de la homosexualidad, lo que 

desemboca en una identidad machista y sexista; sobre ello PROMSEX (2008) identifica 

que hay una mayor tendencia a replicar dentro del proceso de construcción de la identidad 

la estructura binaria de género, hombre y mujer, lo que demuestra, lo difícil que sería 

desvincular el género de la orientación sexual. Este hecho nos habla del enorme peso que 

tiene la cultura, incluso en aquellos que transgreden el orden establecido.  

La sociedad peruana busca anular la identidad de las disidencias sexuales. Esta identidad ha 

sido edificada sobre bases menos opresoras y normativas, es por ello el miedo (que se 

expresa en acabar con el orden establecido) a estas, ya que han nacido de procedimientos 

emancipatorios. 

Por otra parte,  cabe aquí una interrogante pertinente ¿Desde dónde se afirma una 

identidad?, una buena respuesta a nuestra duda se expresa cuando Mogrovejo (2015) 

sostiene que la identidad sigue siendo el lugar desde donde defender el territorio del cuerpo. 

De esta manera la identidad se enuncia, renuncia, construye y de construye a partir de un 

espacio no solo físico sino simbólico que son los cuerpos de las lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales, cuerpos que han sido deshumanizados, despojados de valor y 

existencia. De esta manera el cuerpo toma la forma de un territorio de disputa cultural, 

social y política. 



61 
 

Ahora bien, cuando se habla de identidad no se puede perder de vista el lugar desde donde 

se está hablando y se reclama ser escuchado/a, ya que ello caracteriza el discurso que se 

está posicionando. Los sujetos de la diversidad sexual están formando sus rasgos 

identitarios desde abajo, tejiéndolos a partir de las heridas de la marginalidad, lo cual 

resulta una enmienda profundamente revolucionaria. 

3.4.1  Visibilidad: 

 

Hablar de salir del closet o ser visible tiene vastas dimensiones y significados, Mogrovejo 

(2000) en relación a ello afirma que: 

Las teorías del proceso de salir del closet, lo han caracterizado generalmente como una 

serie de acontecimientos importantes por medio de los cuales una persona se mueve de 

un punto de casi total ocultamiento de la homosexualidad, a uno de auto reconocimiento 

o proclamación externa de una identidad semejante (p.73). 

Transitar de un estado de absoluto ocultamiento a otro totalmente diferente puede tomar 

largos años, esto debido a que dicha tarea resulta riesgosa y hasta peligrosa; pues al 

enunciarse como lesbiana, gay, trans, bisexual o intersexual se abre un abanico de  

violencias de las cuales ineludiblemente se será objeto. Salir del closet es verse enfrentado 

cara a cara con la marginación. 

Muchas personas homosexuales para huir de esta situación llevan una doble vida, 

mantienen relaciones amorosas homosexuales sin que sus entornos más próximos lo sepan, 

sin mostrarlo públicamente y asumiendo la heterosexualidad como estrategia de 

sobrevivencia.  Por ello “(…) para muchos y muchas la invisibilidad es un 
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recurso/imposición básica para la sobrevivencia social y a veces física” (DEMUS, 2008, 

p.54). 

Las organizaciones LGTBI no solo luchan contra un sistema que clasifica y jerarquiza las 

sexualidades, sino que también invisibiliza en todo momento las sexualidades que han 

renunciado al “universal heterosexual”.  

Cuba (2012), considera que para las poblaciones que han sido  más invisibilizadas, la 

visibilidad constituye una acción política de primer orden. Es decir el sistema heterosexual 

busca invisibilizar a las personas LGTBI, si esta invisibilización es la principal arma de este 

sistema, visibilizarse entonces será la herramienta más eficaz para desmantelarlo. 

En relación con ello, quisiéramos precisar 3 ejes centrales de la visibilización: Primero, ser 

visibles puede traducirse en un acto de auto reparación personal, es decir una forma de 

saldar la deuda que se tiene con uno/una mismo/misma al ocultar una identidad durante 

años, atribuyéndoles valores de vergüenza, culpa y humillación. Segundo, como un acto 

político; reconocerse en una identidad que es duramente discriminada también ofrece 

posibilidades de empoderamiento, pues este accionar supone un quiebre simbólico, cultural, 

social y político al mandato heterosexual. Y tercero, como una forma de organización 

conjunta, al hacerse visible se es consciente que desde una posición pasiva, expectante de la 

realidad no se contribuye al cambio del estado actual, formar parte de una confluencia de 

activistas hace que se aborde esta problemática. 

Finalmente debemos entender también que la visibilidad es un proceso propio, individual y 

autónomo que cada uno/una debe resolver, sobre el cual ningún otro tiene el poder de 

forzarlo; a lo mucho se puede actuar como agentes motivadores que acompañen y den 

soporte emocional. 
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3.4.2 Violencia y discriminación: 

 

Nuestra investigación no está dirigida a este tema, sin embargo, la discriminación es una de 

las entradas a partir de las cuales se configuran las identidades de los sujetos LGTBI, en ese 

sentido se tratara brevemente algunos apartados relacionados con la discriminación y 

violencia que nos permitan entender de mejor manera la influencia que tienen estas sobre 

dichas identidades.  

3.4.2.1 Algunas precisiones sobre discriminación:  

 

Valente y Elizabeth (2009), mencionan que: 

La discriminación se produce cuando se hace una distinción contra una persona a raíz de 

su pertenencia real o supuesta a un determinado grupo, en particular a un grupo 

estigmatizado. Estas acciones tienen como resultado que la persona discriminada sea 

tratada injustamente o se vea perjudicada (p.61). 

La discriminación genera relaciones de desigualdad y una jerarquía de valoraciones que 

colocan a unos/unas sobre otros/otras, lo cual desemboca en situaciones de exclusión  y 

violencia. Cosme et al. (2007) afirma que la exclusión es un proceso simbólico, cuya 

práctica condiciona la inexistencia efectiva del grupo excluido.  

La exclusión que sufren las personas LGTBI está basada en estereotipos y prejuicios 

culturales que consideran como única sexualidad valida a la heterosexualidad, convirtiendo 

a la homosexualidad en “inmoral y anormal”, haciendo de esta una sexualidad sin un lugar 

en la sociedad. 

Pese a que desde 1990 la homosexualidad no es considerada una enfermedad o trastorno 

mental, sino una forma más de vivir la sexualidad, la ignorancia y el odio persiste, y es 
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alimentada básicamente por las ideas religiosas/conservadoras que no tienen argumento 

científico alguno, pues solo se basan en sus creencias y preceptos. 

Por su parte Ugarteche (1996) manifiesta que se discrimina por raza, sexo, orientación 

sexual, origen étnico, región del país u otro, estableciéndose una clara situación de jerarquía 

entre incluidos y excluidos y entre dominantes y dominados, que acaba en una matriz como 

esta: 

Dominantes incluidos Dominantes excluidos 

Dominados incluidos Dominados excluidos 

 

Este autor explica este cuadro de manera más específica: 

Lo blanco o blanqueado, machista, patriarcal y adinerado es dominante socialmente e 

incluido en la sociedad. Estos son los formadores de la cultura oficial. De otro lado lo no 

blanco o blanqueado, pero machista, patriarcal y adinerado es dominante y socialmente 

excluido. Los narcos, por ejemplo, los migrantes adinerados, etc. 

Entre los socialmente dominados existen aquellos funcionales al sistema y que están 

incluidos dentro del sistema social en calidad de subordinados, asalariados de diversa 

índole y por el otro lado los dominados excluidos que no son funcionales al sistema social y 

a la cultura social: los marginales. 

Según esta clasificación que Ugarteche esboza, las lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales entrarían en la categoría de los dominados excluidos, que no son funcionales a 

ningún sistema. Estos/as por el contrario desentrañan la maquinaria de la subordinación. 
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3.4.2.2 Precisiones sobre violencia: 

 

De acuerdo al informe NTM (2016) se han identificado los siguientes espacios de violencia 

hacia las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales: 

 Espacio público: Todos los espacios públicos, como calles, parques, plazas, playas, 

trasporte público. 

 

 Establecimiento privado: Lugares privados de consumo, como hoteles, discotecas, 

bares, restaurantes, bancos, tiendas, centros y locales comerciales. 

 

 Institución del estado: Establecimientos que funcionan con recursos públicos, como 

municipalidades, comisarias, ministerios, centro de salud, instituciones educativas, 

oficinas de gobierno, etc. 

 

 Centro laboral: Espacio donde la persona trabaja o trabajaba durante el momento en 

que ocurrió el hecho de violencia. 

 

 Centro de salud: Establecimientos que proveen de servicios médicos, tanto 

ambulatorios, de hospitalización, de emergencia o de primeros auxilios. Pueden ser 

tanto públicos como privados. 

 

 Institución educativa: Institución educativa tanto primaria, secundaria, técnica, 

superior, instituto de idiomas, etc. Puede ser tanto pública como privada. 
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 Hogar: Lugar de residencia de la persona y en el que consume sus principales 

comidas. 

 

 Barrio: Espacio social alrededor del hogar, que se comparte con las personas de 

viviendas aledañas y donde se genera una vivencia colectiva. 

 

 Internet: Espacio virtual en el que se interactúa con otras personas, a veces de 

manera anónima. Incluye las redes sociales, correo electrónico, blogs y otros 

espacios en la red. 

 

 Centro religioso: Espacio en el que se profesa una fe o creencia religiosa de manera 

colectiva. Incluye iglesias católicas, evangélicas, cristianas, etc. 

El primer espacio donde las personas LGTBI sufren violencia es en sus hogares, de parte de 

sus familiares más próximos, los cuales han acompañado sus procesos de crecimiento y con 

quienes han convivido durante mucho tiempo, por ello resulta bastante duro ser 

discriminado/a o violentado/a por tu madre, padre y hermanos/as. 

Una persona LGTBI espera la indiferencia y el maltrato de los de afuera, ello es predecible, 

sin embargo no imagina que los actos de violencia procedan de su entorno familiar, esta 

situación para muchas/os es difícil de procesar y ocasiona un daño a veces irreparable, que  

termina muchas veces en el suicidio o aislamiento. 

Por otro lado, existen diferencias entre algunas identidades sexuales que son más proclives 

a ser objeto de violencias en determinados espacios. Así tenemos que la población trans de 

entre todas es la más vulnerable, esta identidad rompe de manera más drástica aun, pues no 
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solo cuestiona la orientación sexual sino sobre todo trasgrede un identidad de género 

establecida, de esta forma esta población presenta altas tasas de deserción escolar, que 

tienen su origen en el acoso y violencia en los centros educativos, haciendo imposible que 

puedan concluir sus estudios primarios, secundarios, etc. A todo ello se suma la limitación 

que las personas transgénero tienen para acceder a un puesto de trabajo. 

3.4.2.3 Formas de violencia: 

 

Pueden ser de varios tipos, cada una de estas causa efectos y consecuencias distintas sobre 

las personas LGTBI, algunas pueden desembocar incluso en muertes o suicidios, NTM 

(2016), señala las siguientes: 

 Violencia física: Es la violencia que afecta contra la integridad física de la persona. 

 

 Violencia psicoemocional: Es la violencia que atenta contra la integridad cognitiva, 

mental y emocional de una persona. Incluye maltratos verbales, insultos, 

humillaciones, amenazas, manipulación, bullying, indiferencia y negligencia. 

 

 Violencia Sexual: Es la violencia que atenta contra la integridad sexual y el derecho 

al consentimiento en las relaciones sexuales. Incluye un rango amplio que abarca el 

acoso sexual, micro agresiones de tipo sexual, tocamientos, agresiones sexuales 

(tanto penetrativas como no penetrativas), así como cualquiera que se dé sin el 

consentimiento de todas las partes. 

 

 Violencia estructural: Es la violencia que atenta contra los derechos de las personas, 

dificultando su acceso a recursos, sin necesidad de que exista un/una perpetrador/a 
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especifico. Esta violencia se sustenta en las normas, leyes y acuerdos que permiten 

que un grupo se beneficie sistemáticamente a costo de otro. 

 

 Violencia simbólica: Es la violencia que se ejerce de forma indirecta, y que es 

interiorizada y naturalizada, tanto por los/las perpetradores/ras como por las 

victimas mismas. Esta violencia es normalizada, pues forma parte de la lógica sobre 

la que se sustenta la estructura de la sociedad; se manifiesta y reactualiza en los 

patrones culturales hegemónicos. Se da cuando la persona violentada le otorga la 

razón de la dominación a su agresor, naturalizándola. 

Las violencias hacia las personas LGTBI son diversas y cada una con una particularidad 

distinta, puesto que la configuración de las identidades son distintas también. Las violencias 

que atraviesan a las lesbianas son diferentes a las de los hombres gays, y estas a su vez a las 

de las mujeres y hombres trans, y así sucesivamente. 

Por ejemplo las lesbianas y gays están más expuestos/as a las violaciones correctivas, que 

están comprendidas dentro de la violencia sexual, las violaciones correctivas son actos que 

transgreden la autonomía e integridad sexual de las personas, con el fin de “corregir o 

modificar” la orientación sexual de estas de forma violenta para “convertirlas” al 

heterosexualismo. Esta forma de violencia, es un aparato correctivo diseñado por el sistema 

heterosexual para sancionar a las sexualidades no hegemónicas. 

En cambio la personas trans son sobre quienes recae la violencia en su máxima expresión: 

el asesinato por un móvil de odio a su identidad de género distinta. 

Finalmente es importante señalar que dentro del mismo movimiento LGTBI, pueden darse 

actos discriminatorios entre identidades, aunque resulte increíble, es una realidad que se 
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tiene que mencionar; la violencia entre parejas por ejemplo no es ajena a estos sujetos/as, 

todo esto sucede debido a que la violencia es impartida en toda la sociedad en general y se 

permea a cualquier nivel y grupo social. 

3.4.3 Homofóbia: 

 

Cornejo (2010), considera que la homofóbia vendría a ser: 

(...) Una variedad del autoritarismo. Pero no es cualquier variedad sino que representa su 

fundamento oculto. En efecto, si el rechazo de la diferencia y la afirmación de un orden 

natural de las cosas, son los gestos que definen el autoritarismo, estos gestos encuentran 

su raíz y expresión más contundente en la satanización de las sexualidades alternativas a 

la norma heterosexual (p.68).  

Tendría lógica aquí que los regímenes autoritarios hayan sido bastante represivos con las 

disidencias sexuales durante los años de las dictaduras en América Latina.  

Recordemos que el autoritarismo no permite intercambios de ida y vuelta, sino muy por el 

contrario impone reglas de ida sin ningún cuestionamiento de vuelta, su accionar es 

mantener cerradas las puertas de la libertad. En palabras de Cornejo (2010) el autoritarismo 

se manifiesta como culto de la fuerza y la normalidad, como defensa del orden contra la 

“perversión”, es la tendencia natural del déspota que se beneficia de una situación que es en 

el fondo precaria, de ahí su tendencia a la violencia. 

Por su parte DEMUS (2008), sostiene que no solo científicamente sino etimológicamente la 

palabra homofóbia es incorrecta por lo poco rigurosa; así lo reconoce el programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) al afirmar que en realidad el 

termino homofóbia es inexacto porque fue popularizado a través de los movimientos 
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sociales y agencias en un contexto globalizado, o por otras razones, este término fue 

adoptado en lugar de otros más precisos conceptualmente pero de menor popularidad.  

Cuando se recurre a hablar de homofóbia se señala como aquella “fobia” dirigida hacia 

personas homosexuales. Analicemos a fondo este concepto: la fobia está vinculada al 

miedo que se pueda tener a un determinado objeto, acto, persona o demás, el miedo 

entonces busca escapar o evitar aquello que produce temor sin generar ninguna acción sino 

por el contrario la omisión de una acción o en todo caso evitar aquello que causa esta fobia. 

Entonces los asesinatos hacia personas LGTBI no tienen explicación bajo el concepto que 

hemos analizado líneas arriba,  puesto que el miedo genera retraimiento y no la realización 

de una acción como lo es un asesinato. Por ello el concepto de homofóbia no es el más 

adecuado. 

¿Entonces que produce este asesinato?, DEMUS (2008) lo explica con mayor precisión: 

Es evidente que la homofóbia no es la motivación que esta tras los crímenes de odio, 

pues los asesinos no huyeron de su supuesto factor de ansiedad fóbica que sería la 

persona GLTB, sino que más bien lo enfrentaron. (…) Tales homicidios son más bien el 

resultado de la heteronormatividad llevada al extremo (p.52). 

Los  crímenes de odio tienen su base en la heteronormatividad, que ordena las sexualidades 

en dos categorías, las correctas y las no correctas, las que son pervertidas y las que son 

naturales, las que deben fomentarse para asegurar el orden de la sociedad y las que no, todo 

ello es un constructo cultural que ha sido reproducido durante el ciclo de la vida y a partir 

de todos los espacios de socialización.  

En nuestra historia peruana se han producido asesinatos de odio, Siles (2010) menciona que 

vale la pena recordar que en el marco del conflicto armado interno que asolo a la patria 
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durante las décadas de los 80 y los 90, las organizaciones terroristas cometieron esta clase 

de crímenes, como una manera de intentar ganar la adhesión de las poblaciones mediante 

actos de pretendida “limpieza social”.  

El informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha documentado tal 

realidad. Teniendo en total 28 víctimas de crímenes de odio por parte de Sendero Luminoso 

y el MRTA. Acciones como estas siguen repitiéndose en nuestra actualidad no por parte de 

grupos terroristas necesariamente sino por sujetos individuales basados en la cultura de la 

violencia y rechazo de la homosexualidad. 

Lo que sucede entonces es que “La homofóbia es el arma con el que se persigue a quienes 

se atreven a salir de la norma heterosexual” (Mogrovejo, 2015, p.31). A nivel mundial la 

persecución a personas LGTBI se practica mediante leyes formales en alrededor de 70 

países, en Perú no existen leyes que alienten la persecución como tal pero tampoco existen 

aquellas que eviten tal situación y protejan la integridad de un sector vulnerado como este, 

esa ausencia es un asidero firme para que los actos de odio queden impunes y sin justicia. 

Por otro lado el termino homofóbia también se ha utilizado como generalizador de las 

violencias específicas que sufren todas las identidades sexuales disidentes, sin embargo 

algunos autores han preferido especificar estas violencias mediante denominaciones 

diferenciadas según la orientación sexual e identidad de género, así tenemos la : transfóbia, 

bifóbia y lesbofóbia, sobre ello DEMUS (2008) menciona que en el caso de las lesbianas, la 

lesbofóbia que sufren puede estar más asociada al hecho de que subvierten el sistema 

tradicional de poder centrado en los hombres al establecer su vida sin ellos, mientras que en 

el caso de los gays la homofóbia está más vinculada a la asociación con la propagación del 

VIH/SIDA, así como a la renuncia simbólica al poder que deberían detentar los hombres. 
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Con todo ello queda claro que el término homofóbia es limitado e incorrecto, empero se ha 

casi instaurado para referirse a las violencias de las cuales las personas LGTBI son objeto.  

Ahora bien, para comprender el escenario de estas violencias es necesario expresarlo en 

cifras de la realidad, así se tiene que, según el INFORME ANUAL DEL 

OBSERVATORIO DE DERECHOS LGBT, en el 2016 se registraron 416 vulneraciones de 

derechos a personas LGTB en el Perú. Al menos 18 de estas personas fueron asesinadas 

brutalmente por su orientación sexual o identidad de género (7 asesinatos de varones gays, 

5 de mujeres trans y 3 de mujeres lesbianas). 

De igual manera el estudio NUESTRA VOZ PERSISTE – DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN DE PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO, 

INTERSEXUALES Y QUEER EN EL PERÚ (2016), señala que  el 87.6 % de personas 

LGTBIQ, que sufre agresiones y discriminación no llegan a denunciar ante las entidades 

correspondientes. Teniendo una tasa de denuncia bajísima. 

De otro lado la PRIMERA ENCUESTA VIRTUAL PARA PERSONAS LGTBI 2017 – 

INEI manifiesta que un 63% de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales han sido 

víctimas de violencia y/o discriminación. 

Todos estos datos estadísticos demuestran que la violencia es una situación que no ha 

desaparecido sino que muy por el contrario sigue renovando sus instrumentos de represión 

a todo nivel y en todo espacio. 
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3.5 MOVIMIENTOS SOCIALES: 

3.5.1  Precisiones básicas: 

 

Zibechi (2007) sostiene que los movimientos sociales pueden entenderse como 

“transformarse transformando”. Si la lucha social no consigue modificar los lugares que 

ocupábamos antes, estará destinada al fracaso, ya que reproduce los roles opresivos que 

supuestamente hicieron nacer al movimiento.  

Según lo señalado por este autor un movimiento social posee una mirada de largo alcance 

transformadora de su propia realidad, situación y posición pero también de la sociedad en sí 

misma.  

Por otra parte consideramos que los movimientos sociales contienen dos aspectos 

fundamentales: la protesta y la propuesta. La protesta se da frente a un poder hegemónico 

que oprime y segrega, mientras que la propuesta complementa el anterior accionar 

planteando una nueva forma de democracia, una concepción de nación diferente y hasta una 

visión de desarrollo particular. 

Para Marti (s.f) 4 son los ámbitos de incidencia de los movimientos sociales, en primer 

lugar el simbólico, porque es un sistema de narraciones que pretende crear nuevos registros 

culturales y explicaciones de como los conflictos se expresan socialmente, en segundo 

lugar el interactivo, porque inciden en el conflicto social y pretende cambiar la correlación 

de fuerzas, en tercer lugar el institucional porque impacta en los espacios que regulan y 

canalizan las conductas de los actores y finalmente el sustantivo porque es un instrumento 

de cambio de la realidad. 



74 
 

De todos estos ámbitos señalados, el que demanda una mayor movilización de recursos, 

herramientas, estrategias y sobre todo la creatividad para recrear constantemente todas 

estas, es el espacio simbólico, ya que transformar patrones culturales asentados durante 

largos años e imprimirse en la historia no es cosa fácil. Además las batallas más 

significativas se dan el terreno de la transgresión de los imaginarios colectivos simbólicos, 

estos incluso pueden facilitar la intervención en el resto de los ámbitos. 

3.5.2 Los nuevos movimientos sociales: 

 

Souza (2001) afirma que: 

La novedad más grande de los NMSs reside en que constituyen tanto una crítica de la 

regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal 

como fue definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de opresión que 

sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son 

la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo; y al abogar por un 

nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material (p.178). 

Los nuevos movimientos sociales han nacido para cuestionar de tajo la opresión 

capitalista como la única que puede explicar los hilos de la dominación de los diversos 

grupos sociales y sus agendas, estos nuevos movimientos se caracterizan por evidenciar 

distintas formas de dominación poco tratadas, como el género, la discriminación en sus 

diversas formas, entre otras. Además de todo ello estos se configuran sobre la base de la 

defensa de los derechos humanos, con el objetivo de trastocar repertorios culturales y 

demandar más que un bienestar material uno social. 
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Los NMS también colocan a nuevos sujetos y sujetas sociales de cambio en lo público y 

evidencian la pluralidad de estos actores, tirando abajo la idea del único sujeto de 

transformación, el cual durante años ha sido únicamente el obrero en la visión de Marx. 

Finalmente estos nuevos movimientos sociales poseen una mirada crítica sobre el 

tratamiento que diversos autores les han dado a los MS hasta el momento, intentando en 

todo momento más que comprender/entender su accionar, describirlos casi de manera 

racional. 

3.6 EL MOVIMIENTO LGTBI: 

 

3.6.1 Represión hacia las disidencias sexuales en América Latina: 

 

Figari (s.f) señala algunos hechos que alertan de la represión hacia los homosexuales 

durante largos años, México fue el ejemplo más horrendo en este sentido, en 1658 se 

denunciaron 123 sodomitas, 19 de ellos fueron presos y 14 quemados en la hoguera. En el 

siglo XX esta situación se profundizaría sometiendo a los homosexuales de manera 

sistemática a los más crueles tratamientos, discriminación y burla, así se dieron casos como 

los 41 en Ciudad de México, de 1901 (las 41 “maricas” presas en una sola noche y 

sometidas a torturas) los experimentos y estudios antropométricos de los médicos paulistas 

de la década de 1930, hasta la desaparición sistemática, nunca oficialmente reconocida, de 

gays argentinos en la truculenta dictadura de 1976-83.  

Este contexto de violencia que el autor narra, son algunos de los hechos más 

representativos que constituyen la historia de odio hacia las disidencias sexuales, las 

medidas que se adoptaban en ese tiempo eran de erradicación y desaparición  

sometiéndolas a tratos inhumanos. En la actualidad esta persecución se ha traducido en 
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leyes anti homosexuales, en alrededor de 70 países la homosexualidad aun es penada, esta 

situación parece increíble en pleno siglo XXI. 

Pero ¿Qué hay detrás de esta persecución y represión hacia las lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales?, está claro que estos actos son la expresión de violencia más 

álgida que el sistema heterosexual pone en marcha contra aquello que consideraban 

antagónico a su diseño de sexualidad socialmente aceptada. El buscar eliminarlas o 

desaparecerlas como mecanismo de control sexual se activó una vez que estas identidades 

sexuales se visibilizaron como tales, en aquella época claro está – porque recién iba 

surgiendo - fue más agresivo, sin embargo este mecanismo en nuestros días no ha pasado al 

desuso, muy por el contrario sigue en funcionamiento, por ello siguen dándose los crímenes 

de odio. 

3.6.2 Surgimiento del Movimiento LGTBI a nivel mundial y  en Latinoamérica: 

 

Figari (s.f) establece dos fases de desarrollo del movimiento de la diversidad sexual a nivel 

mundial y latinoamericano, la primera fase denominada el Movimiento homosexual, este va 

visibilizándose a fines de 1960, durante esta etapa se va definiendo la identidad homosexual 

y a la par surgen las primeras organizaciones tales como “Nuestro Mundo” (Argentina) en 

1967, fue el primer grupo constituido públicamente bajo una orientación homosexual en 

América del Sur y en México el “Frente de Liberación Homosexual de México”.  

De esto podemos entender que la primera etapa está marcada por la búsqueda de la 

identidad homosexual, una labor a la que cualquier movimiento social nuevo se enfrenta 

una vez que se origina, esta búsqueda iba en función del auto reconocimiento, el 

desprenderse del miedo que los había silenciado durante años y sobre todo nombrarse en lo 

público como seres sociales; por ello se entiende que la primera tarea política seria “salir 
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del closet”, afirmarse en lo público, abandonando lo privado, dejando atrás la cáscara de la 

vergüenza histórica para pasar al orgullo de la diferencia. 

Por otra parte, las organizaciones homosexuales iban surgiendo en estos años movidas por 

un hecho histórico determinante en la memoria LGTBI, Figari (s, f) lo señala claramente: 

El 27 de junio de 1969, comenzaba la violenta resistencia de un grupo de gays de Nueva 

York, ante la invasión policial del bar Stonewall Inn (situado en la calle Christopher de 

Greenwich Village). Esta acción, que duraría tres días, se convertiría en el “mito de 

origen” del movimiento homosexual en el mundo (p.227-228). 

Esta primera aparición pública contra la opresión sistemática tuvo su eco en América 

Latina y en el mundo, organizando de esta forma la rabia disidente. 

La siguiente fase que señala Figari (s, f) es la del Movimiento LGTB, esta se desarrolla a 

mediados de la década de 1980 donde va tomando más fuerza, esta época está marcada por 

la aparición del VIH-Sida y por ende el surgimiento de organizaciones LGTB destinadas a 

combatir este virus,  nunca la cuestión homosexual estuvo tan visible ni se habló tanto, a 

favor o en contra. Las discusiones para el movimiento LGTB girarían en torno a las 

políticas de “reconocimiento”, por otra parte surgirían también las multitudinarias Marchas 

del Orgullo. 

Ya para este tiempo cambian de determinarse movimiento homosexual a movimiento 

LGTB, una denominación más integradora que refleje la pluralidad de las diversas 

identidades sexuales que la componen,  aquí el debate en torno a la homosexualidad se hace 

más frecuente, se posiciona en la coyuntura política y social, las políticas que se buscaban 

para ese tiempo van en la línea de garantizar el libre ejercicio de sus derechos, con leyes 

que los/las reconozcan y aseguren su pleno desarrollo. 
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Podría decirse que en esta fase el movimiento LGTB se expande e inicia el camino para su 

consolidación. 

De otro lado, es importante resaltar algunos aspectos particulares en el surgimiento del 

movimiento de la diversidad sexual, más allá de las fases que Figari señalaba. 

Por ejemplo en América Latina durante los últimos años de los regímenes principalmente 

autoritarios – en países como Argentina, Brasil y Chile- el moderno movimiento feminista 

como el movimiento por los derechos civiles de lesbianas, gays y travestis empezaron a 

conformarse en muchas partes de América Latina (Parker,2001). Latinoamérica vivía una 

época de dictaduras autoritarias que cometieron diversos crímenes, asesinatos, violencia y 

represión, en un escenario como este las disidencias sexuales tenían un panorama 

complicado que no iba permitir visibilizar sus agendas propias, lo que tocaba entonces en 

un momento político como este, era no buscar la dispersión de los y las ciudadanas sino 

hacer un frente común para encarar a la dictadura. 

Después de concluida esta época de violencia en diversos territorios, recién se abre paso a 

la etapa de la construcción del movimiento LGTBI. 

Por otro lado las organizaciones de la diversidad sexual se vieron enfrentadas a la 

discriminación de otras organizaciones tradicionales (sindicales, gremiales, etc.) así como 

también de las mismas organizaciones feministas. Ingenuamente la comunidad LGTBI 

creía que podía encontrar alianzas solidas con estos sectores al estar conectados por un 

entramado de dominaciones, sin embargo esto no sucedió, ya que muchas de estas 

organizaciones estaban delimitadas por  el heterosexismo. 

Así que el camino para la liberación empezó de manera solitaria, con dificultades como la 

poca visibilización que ya hemos mencionando, el buscar en las organizaciones espacios de 
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recreación o encuentro de relaciones afectivas como único fin, despolitización y demás 

barreras que han ido cruzando a paso lento y que en la actualidad siguen transitando. 

3.6.3 Primeras movilizaciones a nivel latinoamericano: 

Después de la conformación de las distintas organizaciones de la diversidad sexual, estas 

empiezan a organizar la rebeldía e indignación, cuya máxima expresión se traduce en las 

marchas del orgullo que se realizan anualmente en varios países, así tenemos que: 

La primera marcha gay en México fue en 1979 y se le llamó la “Marcha del clóset”, en 

Colombia la “Marcha del orgullo homosexual” se realizó en Bogotá el miércoles 28 de 

junio de 1982, en Argentina fue el 28 de junio de 1992, la consigna en Buenos Aires fue 

"Libertad, Igualdad, Diversidad" y el 22 de abril de 1973 se realizó la primera marcha 

homosexual en la ciudad de Santiago. (SEMANA, Movimientos LGBT ¿por qué olvidan 

su historia?, 2009,  recuperado: https://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-

blog/movimientos-lgbt-por-que-olvidan-su-historia/320508) 

3.6.4  Movimiento LGTBI en Perú: 

 

En Perú como menciona Cuba (2012),  el movimiento se articula recién a mediados de la 

década de los 80, mientras que en otros países de la región esto sucede una década antes.  

Por ello  el movimiento LGTBI en nuestro país es relativamente joven, en proceso de 

formación y consolidación. Sin embargo en estos últimos años ha ido tomando mayor 

impulso y creando redes de articulación o plataformas mayores con otros movimientos 

sociales, como los juveniles, de mujeres y feministas. 

Mota (2010), señala que el surgimiento de los colectivos organizados que defienden 

derechos en torno a la orientación sexual ocurrió en el Perú a comienzos de la década de 

https://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-blog/movimientos-lgbt-por-que-olvidan-su-historia/320508
https://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-blog/movimientos-lgbt-por-que-olvidan-su-historia/320508
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1980. Es así que el primer grupo organizado fue la Acción por la liberación homosexual 

(APLHO), en 1983 se funda el MHOL, posteriormente en el año 1984 el Grupo de 

Autoconciencia de Lesbianas Feministas (GALF), y en el año 2002 surge la Asociación 

Azul y el Colectivo Claveles rojos, ambas organizaciones trans. 

Algunos hitos importantes que marcan el desarrollo del movimiento de la diversidad sexual 

en Perú son:  

 En 1995 se realizó la primera Marcha del orgullo alrededor del Parque Kennedy en 

Miraflores (Lima, Perú), un recorrido en el que participaron 25 militantes mientas 

varias docenas de policías custodiaban el lugar. En 2002 se inició la cuenta oficial 

de las Marchas del Orgullo en Lima con una marcha que recorrió 2 Km. por el 

centro de Lima. (SEMANA, Movimientos LGBT ¿por qué olvidan su historia?, 

2009,  recuperado: https://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-

blog/movimientos-lgbt-por-que-olvidan-su-historia/320508) 

 

 El proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo fue presentado en 

septiembre de 2013 por el congresista Carlos Bruce a iniciativa del Centro de 

Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), la 

sociedad Secular y Humanista del Perú y el Movimiento Homosexual de Lima 

(MHOL). Finalmente, el proyecto fue archivado en la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso en marzo de 2015 con 7 votos en contra, 4 a favor 

y 2 abstenciones, lo que origino nuevas movilizaciones. (Informe Anual 2014 – 

2015: Situación de las personas y comunidades LGTBI, Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos)  

 

https://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-blog/movimientos-lgbt-por-que-olvidan-su-historia/320508
https://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-blog/movimientos-lgbt-por-que-olvidan-su-historia/320508
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 En mayo de 2014 el congresista y ex Ministro de Vivienda Carlos Bruce hizo 

pública su homosexualidad, convirtiéndose en el primer congresista de la República 

abiertamente homosexual. Un año después se realizó la acción pública Besos contra 

la Homofóbia en la Plaza Mayor de Lima, donde acudieron varios activistas y 

parejas homosexuales. Sin embargo, el evento fue reprimido por la policía. (Diario 

El Comercio, 2016, recuperado: https://elcomercio.pe/lima/protestaban-homofobia-

reprimidos-pnp-272782) 

 

 En 2017 se desarrolló una de las más multitudinarias marchas del Orgullo en el 

Perú; en la movilización se hicieron presentes congresistas como Carlos 

Bruce, Alberto de Belaunde, Marisa Glave e Indira Huilca, y personalidades de la 

cultura y política peruana como Beto Ortiz, Daniel Urresti, Mijael Garrido Lecca y 

Sigrid Bazán. (Diario La República, 2017, recuperado: 

https://larepublica.pe/sociedad/891294-marcha-del-orgullo-gay-inicio-la-

movilizacion-por-las-calles-de-lima-en-vivo) 

3.6.5 Visión del movimiento LGTBI: 

Carbajal (2014) sostiene que la gran pregunta es cómo articular una crítica sistémica desde 

las disidencias sexuales del sur que logre interrumpir la lógica de las políticas de 

identidades y que en alianza con el feminismo, pueda afrontar un posicionamiento crítico 

en torno a la opresión no solo simbólica sino material de las minorías sexuales; que logre 

repensar, en un escenario post-sida, la articulación entre emancipación sexual y 

emancipación social, y que se pronuncie críticamente sobre la ubicación de las minorías 

sexuales en las estructuras de división del trabajo y de parentesco reproducidas por el 

capitalismo global. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Bruce
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Mayor_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Bruce
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Bruce
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Belaunde
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_Glave
https://es.wikipedia.org/wiki/Indira_Huilca_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Beto_Ortiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Urresti
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Sobre ello dentro del Movimiento LGTBI existen variadas posiciones relacionadas con la 

visión y los objetivos que como movimiento debieran perseguir, dos pueden distinguirse 

con mayor claridad, la primera es aquella apolítica, marcada por el binarismo y la 

reproducción de los roles sexuales – roles heterosexuales - en las relaciones sociales, sin 

ninguna apuesta colectiva y únicamente individualista; la segunda en cambio tiene una 

potencialidad social y política para la ubicación como sujetos de derechos y la recuperación 

de la categoría “ciudadano/a”, considerándose como un movimiento antisistema capitalista, 

patriarcal y heterosexual, esta posición ha empezado a ganar espacio. 

Por otro lado Zibechi (2007) hablaba de que los movimientos sociales “A la vez comienzan 

a construir un mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo de la dominación” 

(p.21). 

Esto quiere decir que tras la ruptura con el sistema, abren la posibilidad de un tipo de 

sociedad distinta, que reconozca y respete las diversas formas de vivir la sexualidad y 

desarrollarse como seres sociales sin estar expuestos a violencia y marginación. 

3.6.6 El lesbofeminismo y su aporte político al movimiento LGTBI: 

 

La comunidad LGTBI como hemos señalado es un espectro amplio de abordar, dentro de 

ese hay algunas identidades - más concretamente la lésbica - que han desarrollado una 

teoría política a partir de su disidencia sexual, es decir pensarse más allá de lo meramente 

sexual, algo a lo que usualmente se trata de reducir a lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales. 

Saldaña (2016) tenía claro que “ La población lesbiana, dentro de los sistemas de poder, no 

solo se encuentra en una situación de vulneración, tiene también una presencia protagónica, 
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con representación y actoria política que continuamente se ha hecho explicita”(p.7). Las 

lesbianas poseen un accionar más crítico, reflexivo, interpelador y desmantelador, incluso 

de las opresiones que dentro de la misma comunidad LGTBI han sido objeto. 

¿Entonces que diferencia a las lesbianas de las demás identidades? ¿Dónde yace esta 

separación?, Mogrovejo (2004), al respecto afirma que “El lesbianismo es objeto de una 

mayor y más precisa opresión respecto de la homosexualidad masculina y a esta represión 

de la sexualidad lésbica se añade a la opresión que cada mujer sufre en cuanto mujer” 

(p.11).  

Los cuerpos de las lesbianas son cuerpos de mujeres, los cuales han sido socializados como 

tales bajo la cultura machista, de esta manera la mujer ocupa un lugar secundario, pasivo y 

hasta accesorio, ósea el envase de una lesbiana es su cuerpo, el cual ya ha sido naturalizado 

como recipiente de la opresión. De otro lado los gays, si bien son parte de la disidencia y el 

rechazo a una heteronormatividad impuesta, llevan consigo un cuerpo históricamente 

opresor en lo público y en lo privado, pues muchas veces los privilegios que les brinda el 

patriarcado no son abandonados por completo por estos. Por ende “Una lesbiana va más 

lejos que el mero rechazo del papel de “mujer”. Es el rechazo del poder económico, 

ideológico y político de un hombre” (Wittig, 1992, p.36). 

El lesbianismo se ha erigido fuera de los márgenes del simple deseo sexual, contiene una 

visión subversiva, Mogrovejo (2000) considera que es algo más que solo una preferencia 

sexual: es un opción política porque las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones 

políticas, encierran poder y dominio, puesto que la lesbiana rechaza activamente y escoge a 

las mujeres, desafía el sistema político establecido que obliga a que las relaciones entre 

hombres y mujeres sean relaciones de dominio, basadas en la división del trabajo en razón 
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del sexo, y en la imposición de la sexualidad reproductiva y seguidamente, marca 

sexuadamente trabajos cuyo ejercicio nada tiene que ver con el sexo de quien los 

desempeñe. 

Por consiguiente las lesbianas no solo chocan con un modelo de rigores sexuales definido, 

sino también contra una de las tareas sociales más fomentadas desde los primeros años de 

nuestra infancia: la maternidad, la cual se convierte en la realización plena y fin máximo de 

las mujeres, las lesbianas entonces quiebran y desobedecen este mandato social tejiendo 

relaciones con otras mujeres, forjando espacios para la liberación. Las lesbianas terminan 

siendo como Wittig (1992) señala -una de las grandes representantes de la teoría lésbica 

feminista - desertoras, esclavas, fugitivas, las esposas desertoras. 

La historia sobre el lesbianismo tiene muchos apartados en el tiempo, sin embargo estos no 

han sido difundidos debido al ocultamiento en general que se hace a toda mujer en la 

historia, donde poco se revalora su rol de sujeta social de cambio, sino sujeta de 

“acompañamiento” de las grandes revoluciones que son “conducidas” por hombres, por ello 

se hace necesario registrar esta historicidad lésbica ante tanto silencio. 

Ahora bien, todo este silenciamiento no es soportado únicamente en medio del devenir de 

la historia sino también dentro del mismo movimiento LGTBI, respecto de esto Mogrovejo 

(s.f) menciona que: 

El sujeto lesbiana que, imposibilitada para nombrar la especificidad de su opresión, una 

opresión que la identifica con “lo otro”, pasa, en la política tradicional del movimiento 

LGTBI al ser representada una vez más por el homosexual y en la política queer, por la 

travesti o los/las trans. Siendo condenada una vez más al silencio, ella se queda siendo lo 

otro del otro” (p.4).  
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Las relaciones de poder han saltado en varios momentos imposibilitando el dialogo 

horizontal entre las diferentes agencias de la diversidad sexual. 

Queda ahí claro que el aporte de las mujeres lesbianas feministas al movimiento LGTBI, es 

de tinte profundamente político, es uno de los más críticos a las relaciones de poder al 

interior de la comunidad, de las nociones de procesar una disidencia sexual, de enunciarse 

como sujetas políticas de transformación y de la mirada feminista que ansía recambiar las 

posiciones donde se les ha colocado. Incluso el lesbianismo ha interpelado al propio 

movimiento feminista por reproducir en su interior demandas heteronormativas. 

Hacia lo que han dirigido sus principales análisis es a que este movimiento no representa 

únicamente una lucha por el amor y la felicidad, que es un principio necesario de todo ser 

humano; sino también una lucha por ubicarse como agentes transformadoras/res de la 

realidad social, cuestionadoras/es de los sistemas autoritarios y con una propuesta integral 

de país. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. SUBALTERNIDAD: 

1.1 Relación con el estado: 

 

a) Relación con instituciones del estado: 

“Coordinamos sobre todo con la Defensoría del Pueblo, porque creo que en 

Arequipa son los principales aliados en el sentido defensa de derechos de LGTB y 

de minorías sexuales y también de trabajadoras sexuales, con ellos es con quienes 

tenemos más llegada, digamos también son mucho más abiertos a poder 

escucharnos, no ponen barreras burocráticas digamos ¿no?...” (M.S.G.J, RED 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL, - 23/01/2018) 
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“Si, dentro de LESBIA tenemos coordinación directa con la Defensoría del Pueblo, 

quienes son la organización del estado que más nos apoya, eh…también tenemos la 

organización del Centro Emergencia Mujer, con abogadas, con psicólogas que nos 

apoyan cuando tenemos alguna emergencia en caso de violencia hacia las 

lesbianas…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Las organizaciones LGTBI, identifican como principal aliado a la Defensoría del Pueblo, 

institución que llegan a considerar amiga, cercana y de apoyo permanente, en tanto son 

quienes cumplen una labor importante como institución estatal en la defensa de los 

derechos de la población LGTBI. Así mismo reconocen en esta institución una virtud 

importante para analizar: la capacidad de escucha hacia los ciudadanos y ciudadanas, en 

este caso hacia la población LGTBI; como bien sabemos una de las tantas funciones del 

estado es generar puentes de comunicación con la población de manera clara y recogiendo 

las necesidades de los distintos sectores, que en este caso solo puede percibirse a través de 

la Defensoría del Pueblo, la que juega un rol de acompañamiento y recepción de las 

demandas que levantan estas organizaciones. 

Por otro lado  el CEM de Miraflores representa otro aliado pero en un nivel menor, su 

aporte sobre todo va en cuanto a derivación de casos y facilitación de algún tipo de 

información. 

Resulta interesante observar que de todas las instituciones representativas con las que 

cuenta el estado, la que se ha ganado un lugar y respeto entre estas organizaciones ha sido 

únicamente una sola institución, lo cual evidencia la precariedad de llegada del estado hacia 

estas poblaciones. 
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“Con la Defensoría del Pueblo es entre armar acciones conjuntas hasta proponer 

políticas con la Defensoría del Pueblo que es de las instituciones digamos más 

abiertas a coordinar con el movimiento LGTB…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

El nivel de coordinación que mantienen con esta institución llega hasta el punto de 

coordinación de acciones de manera conjunta, ya sea participando de actividades que tanto 

la Defensoría del Pueblo realice como las organizaciones LGTBI, también de forma 

articulada se han propuesto políticas públicas locales de protección hacia esta población, 

con ello dicha relación se ha fortalecido,  siendo sostenible en el tiempo. Este nexo muestra 

que hay puntos de convergencia en ciertos objetivos y discursos, amparados 

fundamentalmente en la defensa de los derechos humanos. 

En suma hay un nivel de coordinación y comunicación de ida y vuelta, de las 

organizaciones LGTBI hacia la Defensoría del Pueblo, y viceversa, ambos actúan en 

calidad de emisores y receptores de la problemática de la diversidad sexual. 

 “Básicamente nuestra mayor coordinación es con la Defensoría del Pueblo, no 

necesariamente desde AQP feminista y Defensoría del Pueblo sino desde el 

movimiento ¿no?, porque nosotras más actuamos como movimiento, desde el 

movimiento que como colectiva.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Es necesario detenernos a observar que el nivel de actuación  de estas organizaciones se 

hace en colectividad, de forma grupal y desde el movimiento social, es decir las 

organizaciones LGTBI entienden que la relación con la Defensoría del Pueblo no podría 

darse de forma aislada, ya que todas estas agrupaciones están cruzadas y comparten un 
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mismo objetivo, en ese sentido una respuesta más potente siempre será desde una 

articulación LGTBI mayor sin buscar protagonismos y créditos, sino el beneficio para toda 

una comunidad desprotegida. 

“…primero había la SENAJU, que es una doble cara del estado, invierte un montón 

para hacer nada, decir aquí nos reunimos y hemos gastado mil soles y ya y que no 

son mil soles, es un huevo de plata y al final nunca hacen nada, yo estuve en el 

primer SENAJU de activistas LGTB, fue una tontera, el segundo tampoco, otra 

tontera, productivos, no productivos…no hubo” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

La SENAJU (Secretaria Nacional de Juventudes) realiza anualmente congresos y 

encuentros congregando a los distintos sectores juveniles, estos espacios son promovidos 

por el estado y durante varios años han realizado encuentro juveniles con el objetivo de 

reflejar las necesidades que nacen desde estos sectores, en dichos encuentros la población 

LGTBI joven ha sido convocada y ha participado de jornadas de elaboración de propuestas 

de políticas públicas para la comunidad LGTBI, sin embargo todo este trabajo termina 

siendo poco productivo puesto que no tienen eco en el estado peruano. La denominación de 

“doble cara” expresa que este espacio destina una ingente cantidad de recursos humanos y 

económicos y genera el espacio de construcción para la elaboración de propuestas de 

políticas públicas que al final no se traducen en medidas de protección concretas hacia la 

población LGTBI, por tanto estos espacios terminan perdiendo credibilidad. 

“Claro nosotras pertenecemos a la organización del CODHA, es una organización 

que abarca a otras organizaciones también. Dentro del CODHA está la Defensoría 

de la Mujer, esta que se llama del Adulto Mayor, esta que se llama contra las 

personas que son de la Trata de Personas, esta que se llama el grupo de mujeres 



90 
 

trabajadoras sexuales, entonces a varias organizaciones; nosotras conformamos 

esa misma y lógico que también nos mandan a otras coordinaciones que nos 

compete, bueno en mi caso yo estoy en la Mesa de lucha contra la Trata de 

Personas y sobre la identidad ¿no?” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

A través de algunas plataformas u organismos creados desde la sociedad civil como la 

CODHA, la RED TRANS AREQUIPA específicamente ha podido acercarse de alguna 

manera a otras instituciones del estado, participando de mesas que agrupan a estas, para 

establecer coordinaciones mínimas o para obtener información acerca del tratamiento y  los 

avances que se van dando en dichas mesas de trabajo respecto a la problemática LGTBI.  

La CODHA en este caso ha actuado como un puente que las ha acercado a otras 

instituciones. 

b) Tipo de relación con el estado:  

“Es una relación de tensión, donde mmm…las demandas de la comunidad este…no 

son atendidas, son ignoradas, invisibilizadas y más bien son cuestionadas. Es una 

relación en la que la comunidad LGTB no existe para el estado o existe en una 

medida en la que este…llegas a ser hasta un estorbo y el estado no sé, no lo logra 

mirar ¿no?, es un relación más bien de (pensando) (…), es una relación en la que 

no existe relación ¿no?, yo creo que eso es básicamente…” (R.M.A, FOCUS 

GROUP AQP FEMINISTA - 05/02/2018) 

Existe una suerte de invisibilización del estado a través de sus distintos organismos, 

normativas, planes y demás, entre los cuales muy pocos de ellos hacen alusión y referencia 

alguna a la comunidad LGTBI como población objeto de protección y goce de derechos, la 
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invisibilización como factor determinante de la relación estado - poblaciones de la 

diversidad sexual, es una de las formas más efectivas de anular toda participación 

organizada desde la sociedad civil, de tal modo que no solo busca minimizarla sino sobre 

todo ocultarla, lo cual es aún peor. 

Con todo ello se refuerza el clima de desinformación, estigmatización y abandono de este 

sector; en ese contexto se hace una labor compleja y encomiosa entrar al debate de algo que 

ni siquiera se nombra y lo que no se nombra simplemente no existe. 

Por otro parte la población de la disidencia sexual no es considerada un sector estratégico 

para el estado, ya que enunciarla significaría chocar con sectores de la población 

mayoritariamente conservadores y abiertamente homolesbobitransfóbicos, lo que generaría 

trabas para el desarrollo del gobierno de turno. 

Ahora bien, la ceguera del estado peruano por no dirigir su mirada hacia estas poblaciones 

trae como consecuencia que las organizaciones LGTBI entren en una confrontación y 

denuncia mayor frente a esta continuo ausentismo. Las demandas de la diversidad sexual se 

alzan como una lucha frontal, puesto que consideran que de esta manera se podrá abrir el 

camino a la visibilización de forma urgente y pronta. 

En función de todo lo señalado queda claro que la práctica de invisibilización estatal no 

solo está dirigida a la población de la diversidad sexual, sino a la relación entre estado y 

organizaciones de la disidencia sexual, por lo que dicho nexo ni siquiera podría 

denominarse débil sino ausente. 

“…es decir mientras seas heterosexual, mientras incluso no se…tengas una religión 

y todo, eres parte del estado, te consideran su ciudadano/ciudadana; cuando eres 

lesbiana ya pasas a ser un grupo no solamente en minoría sino un grupo que pierde 
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sus derechos y que tiene que vivir invisible.” (C.V.E, FOCUS GROUP AQP 

FEMINISTA - 05/02/2018) 

La orientación sexual e identidad de género va determinar la categoría de ciudadanos y 

ciudadanas, de esta manera terminan configurándose dos ciudadanías: Las admisibles y las 

no admisibles, las admisibles pueden desarrollarse con plena libertad y goce de derechos 

dentro de una sociedad, las inadmisibles luchan por obtener derechos que les son negados a 

causa de la exclusión. 

Más allá de conquistar derechos, el punto de partida de donde nace esta lucha es la 

enunciación de sus identidades, la afirmación de sus sexualidades disidentes y la exigencia 

de que el estado peruano los/las nombre como integrantes de este gran conglomerado 

social, para obtener finalmente protección por parte de este como cualquier ciudadano/a. 

“…ósea el anarquismo es el poder de las personas a organizarse no 

necesariamente quiere decir con o sin estado, básicamente lo que estamos haciendo 

es organizarnos nosotros mismos, educarnos nosotros mismos, no esperando lo que 

el estado debería dar ¿no?, entonces ya de por si la RED LGTB es anarquista 

porque nos estamos organizando como sociedad civil…” (S.M.B, FOCUS GROUP 

REG LGTB - 30/01/2018) 

Por momentos la inexistencia de la relación con el estado además de los efectos adversos 

que ocasiona sobre las poblaciones LGTBI, puede funcionar como arma de doble filo,  algo 

que el estado no necesariamente logra identificar, es decir en la visión del estado estas 

poblaciones no requieren urgente atención, sin embargo este no avizora que dicha situación 

de indefensión puede convertirse en un aliciente para las organizaciones LGTBI generando 

así respuestas de organización social colectiva que conlleven a la gestación de grandes 
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movimientos sociales con una fuerte capacidad de movilización que sobrepasen el poder 

del estado en algún momento. 

“Creo que estamos como que en la clandestinidad, haciendo todo lo que hacemos 

desde la clandestinidad.” (B.M.M, FOCUS GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

La configuración del sujeto LGTBI está definido por llevar una vida a ocultas y en secreto, 

debido a que no existe un reconocimiento formal por parte del estado y al estadio de 

violencia del cual son objeto estas poblaciones. 

Esta situación que coloca a las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales de alguna 

manera como “ilegítimos/as” o “ilegales” ocasiona un doble efecto paralelo: quita y da, les 

quita la posibilidad de ejercer ciudadanía o libertades formales para un normal desarrollo 

como personas, pero a su vez les da la oportunidad de crear ciudadanías alternas y 

subyacentes no reconocidas pero con un gran potencial político que reclama 

institucionalidad, puede resultar contradictorio que estando en la ilegalidad se exija 

reconocimiento, pero hay que entender que esta situación de personas clandestinas ha sido 

determinada por el estado, que los/las ha colocado en tal posición.  

En la lógica del poder, las acciones y respuestas de los grupos subalternos siempre están 

contempladas, de tal manera que estos sectores subyugados no tienen capacidad de 

respuesta autónoma sino más bien impuesta o predecible, esta afirmación es tan solo una 

estrategia más de invisibilización de la acción consciente que  las organizaciones LGTBI 

han desarrollado. Es una ilusión considerar que el poder se establece de manera absoluta, 

puesto que siempre hay resquicios que éste no abarca y que sirven para que los actores 

subalternos organicen el descontento para salir de la opresión. 
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 “…el estado tendría que garantizar primero nuestra visibilidad porque estamos 

allí, estamos presentes y somos parte de esta sociedad…” (M.V.E, FOCUS GROUP 

AQP FEMINISTA - 05/02/2018) 

En principio como bien se ha mencionado lo que el estado tendría que garantizar para las 

personas de la diversidad sexual es la visibilidad como sujetos y sujetas, esa sería la puerta 

principal de reivindicación y reparación para estas poblaciones, si una posición de este tipo 

fuera asumida por el estado se habría derrotado significativamente las barreras históricas de 

la segregación. 

“Como una minoría en el país, como cualquiera de las minorías solo somos usados 

cuando hay elecciones y cuando no hay desaparecemos, somos uno más.” (S.M.B, 

FOCUS GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

La lógica de las minorías vs las mayorías, establece una relación de poder entre ambas, las 

minorías resultan utilitarias por momentos, el hecho de que permanezcan ocultas no 

necesariamente significa que no sean importantes para determinados contextos, el juego 

electoral por ejemplo es uno de los momentos en los que su orientación sexual e identidad 

de género se anula y se convierten en votos por conquistar. 

La relación con el estado finalmente toma diversos matices, pero todos están sobre la base 

principalmente de una relación imperceptible y hostil, por momentos algunas instituciones 

del estado logran generar en estas organizaciones una sensación de acercamiento como es 

la Defensoría del Pueblo y en otros casos tristemente son utilizados/as como estrategia 

electoral y mero cálculo político.  
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c) Visión acerca del estado: 

“Como mujer lesbiana para mí el estado es un enemigo, es un enemigo porque no solo no 

reconoce derechos hacia mujeres en general, ya sea mujeres diversas o mujeres 

heterosexuales si no que es aún peor con la comunidad LGTB prácticamente para el estado 

nosotras no existimos porque no tenemos ninguna ley a favor de nosotras, de protección o 

de salud o de educación o nada, entonces para mí el estado es el principal opresor 

misógino que tengo como referente ¿no?” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

La expresión de catalogar al estado como enemigo  de las organizaciones LGTBI, tiene una 

connotación mayor, en vez de representar el ente protector, regulador, condensador de 

necesidades, se convierte en aquel que aprovechando su situación de dominio, entorpece o 

no promueve en todo caso políticas publicas vitales para garantizar condiciones mínimas de 

vida para las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales ya sea de manera explícita o 

implícita, lo cual coloca a estos/estas en una situación de desamparo e impunidad para 

ejercer violencia sobre ellos/ellas sin sanción alguna. 

“…olvido o indiferencia de hecho esto ha ido mejorando a partir de algunos 

proyectos como UNIÓN CIVIL que fue de Bruce, que logro impulsar el tema, que 

era también como un tema tabú, luego Alberto Belaunde y su participación política 

visible contribuyo también ¿no? y por otro lado el movimiento del izquierda que fue 

Verónica Mendoza la única líder que hablo claramente sobre la agenda del partido, 

entonces sí, si bien el estado, el poder no tiene digamos, no nos tiene en cuenta, ya 

hay como ciertos liderazgos que apuntan a que esto vaya cambiando poco a poco.” 

(J.A. M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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El escenario no es del todo desalentador en la percepción de las organizaciones LGTBI, 

puesto que se van posicionando autoridades, lideres/lideresas que colocan en el debate 

actual la necesidad de legislar en favor de las poblaciones de la diversidad sexual, es decir 

el estado tiene una solides de poder innegable, pero como contraparte hay un escape al 

poder hegemónico, ya que los/las subalternos/as identifican aliados/a que no 

necesariamente nacen de su movimiento pero que están colocados en puestos claves y 

estratégicos, que ayudan a visibilizar la problemática LGTBI, con un impulso menor pero 

definitivamente generando controversia, lo que permite que se empiece a hablar de 

ellos/ellas aunque sea para repelerlos/as, pero que se los nombre finalmente ya es un logro. 

“El estado haber (pensando) (…) representa una gran montaña, desde el tema de 

que ósea… necesariamente la montaña puede ser o un límite o una barrera o algo 

que subir, tener éxito y alcanzarla no sé, dominarla por así decirlo; tratar de 

convivir juntos pero básicamente hasta ahora es una gran montaña, que es una 

gran muralla y que es una gran barrera para nuestros derechos, nosotros estamos, 

si vemos la sociedad cumple como un pueblito y al lado derecho de la montaña hay 

un gran área, con pasto y agua y todos los servicios necesarios y al otro lado 

estamos nosotros, chiquititos y que no se nos permite acceder a todas esas 

libertades.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Este texto expresa la configuración de las libertades otorgadas por el estado, en una suerte 

de derechos que actúan como privilegios y derechos que se presentan como inalcanzables, 

en este caso los últimos son por los cuales las organizaciones LGTBI realizan un activismo 

social y político, para dejar de ser los otros no reconocidos. 
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Para el estado los gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales vendrían a ser los 

bastardos/as negados/as o no reconocidos/as dentro del pacto heterosexual, ya que no se 

ubican dentro de los marcos legítimos de la heteronorma que valida las sexualidades. De 

manera formal es evidente que no existe tal validación, pero la cultura y la educación son 

las formas más frecuentes de someterse a dicho proceso, en ese sentido uno/una termina 

encajando o no en el gran engranaje de la “normalidad” como una pieza más del sistema y 

de no ser útil como pieza se desecha o se aísla, esa es la situación que atraviesan las 

personas LGTBI a diario. 

“El estado peruano creo que es uno de los mayores violadores de los derechos 

LGTB y es paradójico porque debiera ser uno de los protectores pero es de los 

mayores violadores de los derechos LGTB, porque ósea el estado entendido como 

todas las instancias del estado ¿no?, desde el gobierno central, el poder ejecutivo, 

legislativo, judicial, los ministerios, los programas, los gobiernos locales, 

regionales, etc.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

El rol protector que el estado debe cumplir es inexistente hacia la diversidad sexual, 

identificarlo como “violador de derechos LGTBI” no necesariamente tiene que ver con una 

violencia expresa o una acción concreta dirigida, la violencia aquí puede darse por la 

omisión de una acción, es decir no otorgar políticas publicas expresas hacia una población 

es dejarlas en estado de abandono y exposición de tal manera que se da carta abierta para 

violentar. 

“…tiene mucha influencia de la iglesia y entonces el estado creo que en ese 

momento por congraciarse con la mayoría de fieles trata de invisibilizar a la 
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población LGTB ¿no?, ósea la iglesia sabemos que es una comunidad llena de 

prejuicios, llena de falsedades que siempre están inventando cosas para 

desprestigiar y ósea digamos no se pues (pensando)(…) hacernos quedar mal de 

alguna manera como comunidad, entonces creo que el estado hasta ahora no se 

hace cargo de que existe esta comunidad LGTB en el Perú y de que cada vez somos 

más visibles, pero tiene ese miedo quizás de no se pues…de tomar decisiones y 

actuar porque hay una población fuertemente católica acá en el Perú, entonces por 

congraciarse simplemente no hacen nada.” (Y.A.H, FOCUS GROUP 

MOVIMIENTO LESBIA - 10/01/2018) 

 

“…el estado está siguiendo una ruta conservadora mayormente, dependiendo de 

los gobiernos y de las influencias de sectores conservadores religiosos ¿no?” 

(M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Para las organizaciones LGTBI existe una alianza solida e histórica entre grupos 

conservadores/religiosos y estado, esta es una de las barreras más importantes para lograr la 

legitimación que reclama la disidencia sexual,  dicha articulación es un tanto difícil de 

desatar porque actores claves provenientes de sectores religiosos ocupan actualmente 

cargos públicos, lo cual acerca más aun todavía a estos sectores con el  estado, además 

estos utilizan sus cargos públicos como una plataforma para la transmisión de mensajes de 

odio y discursos que alimentan  la desinformación en la población en general en relación a 

la sexualidad, orientación sexual e identidad de género. Frente a ello efectivamente no se 

cumple una de las principales denominaciones del estado peruano: ser LAICO, esta 

categoría de laicidad se ve infringida debido a esta alianza estratégica que garantiza la 

estabilidad del gobierno de turno. 
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“…debe haber una verdadera voluntad política, de definirse y de establecer que el 

Perú es un estado laico, si no hay esa voluntad política no se va a lograr nada.” 

(M.G.J, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

La forma de trastocar esta alianza antes señalada puede ser lograda mediante la 

consideración y la actuación del principio de laicidad, pero este compromiso es un tanto 

complejo de lograr salvo la voluntad expresa del mismo estado, lo cual demandaría un nivel 

de conciencia mínimo, un costo nada fácil de asumir porque como decisión política acarrea 

una pérdida del apoyo masivo de los sectores ultraconservadores que le otorgan cierta 

institucionalidad. 

d) Políticas públicas LGTBI:  

“En lo regional en Arequipa no hay una política pública pero si existen en 

pequeños distritos de Arequipa, como A.S.A, Miraflores, Characato, Hunter, Majes 

y también ahora Sabandia, son ordenanzas regionales contra discriminación, en 

algunas hay por orientación sexual y en otras si  incluye por orientación sexual e 

identidad de género.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

 

“….podría ser en los Municipios en las ordenanzas municipales, en Hunter, donde 

yo vivo hay una ordenanza municipal.” (N.P.G. AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 29/01/2018) 

A nivel local existen ordenanzas de no discriminación, no discriminación por orientación 

sexual y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, estas actúan como 

políticas públicas locales, ya que como sabemos las ordenanzas tienen carácter de ley 
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dentro de la localidad en que se emiten, sin embargo a nivel de Arequipa se cuenta solo con 

6 ordenanzas distritales, varias de las cuales solo están formuladas en términos de no 

discriminación en general y muy pocas son expresamente por orientación sexual e identidad 

de género, estos mecanismos representan un amparo legal mínimo para las poblaciones 

LGTBI en Arequipa; sin embargo dichas ordenanzas distritales no tienen un alcance mayor 

como lo sería una ordenanza regional de no discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, la cual abriría más posibilidades para la visibilización de la población 

de la diversidad sexual y las violencias de las cuales son objeto. 

“son letra muerta, si existe la ley pero simplemente no se implementa porque los 

gobiernos distritales no le dan la debida importancia y tampoco le dan presupuesto 

para poder este implementarla…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Las ordenanzas de no discriminación por orientación sexual e identidad de género tienen 

serias falencias, la más grande es su poca implementación, debido al desinterés de las 

autoridades locales de considerarlas una necesidad urgente o prioritaria que atender.  

Los mecanismos legales están establecidos pero no hay voluntad política para hacerlos 

sostenibles y sobre todo ejecutarlos. 

“…digamos un avance importante es que dentro de la ley que digamos…es el 

espacio donde más se ha avanzado es el Ministerio de la Mujer, que dentro de la 

ley, que una ley que tiene muchos avances considere la violencia por orientación 

sexual.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

A nivel nacional el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha ido tomando un 

rol más activo en cuanto a normas en favor de las personas lesbianas, gays, trans, 
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bisexuales e intersexuales, es así que en el PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GENERO 2017- 2021, está claramente considerada la violencia por 

orientación sexual e identidad de género como una de las modalidades de violencias hacia 

las mujeres, algo que se da por vez primera y que va generando una cercanía de la 

población en general con las problemáticas de la comunidad LGTBI. 

“Bueno anteriormente sabía que habían algunas normas en la constitución, creo 

que era la de crímenes de odio que se la bajaron el año pasado, el decreto 

legislativo que nos amparaba por los temas de discriminación y crímenes de 

odio…” (Y.A.H, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

 

“La Currícula Nacional que se la quieren bajar…” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

 

“…ósea todos los avances que hemos obtenido por iniciativas parlamentarias, por 

iniciativas sociales se han ido destruyendo por sectarismos, partidos de derecha 

que mueven gente, además como la gente que sale a la marcha CON MIS HIJOS 

NO TE METAS y los católicos y los conservadores y todos los evangélicos que son 

un montón ¿no? y creo que no hay ninguna política pública que nos reconozca y 

que nos proteja.” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

16/01/2018) 

El D.L 1323 que sancionaba y tipificaba los crímenes de odio hacia las personas LGTBI, 

fue promovido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, empero este fue 

derogado en la comisión de constitución y solo se espera el trámite burocrático para su 
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derogatoria formal, por otro lado la Currícula Nacional Educativa 2017 que incorporaba el 

enfoque de género y fomentaba una educación con igualdad, recientemente ha sido su 

aplicación ha sido suspendida de manera temporal mediante una medida cautelar dada por 

el Poder Judicial, ambas iniciativas han sido reprimidas ya sea por el poder legislativo o 

judicial. 

Estas iniciativas legislativas han sido bloqueadas de manera articulada y en dos flancos, por 

una lado con la presencia congresal numerosa del partido fujimorista ultraconservador y por 

el otro lado desde la sociedad civil mediante la plataforma CON MIS HIJOS NO TE 

METAS, la cual posee una gran capacidad de movilización y es liderada por grupos 

religiosos que alientan la discriminación abiertamente con discursos arcaicos del siglo 

pasado; con el poder legislativo y la presión social, estos grupos mantienen un control 

efectivo para frenar toda demanda que proteja las identidades sexuales no hegemónicas. 

Este contexto por demás desalentador nos hace perder de vista un eje clave en el avance del 

pensamiento conservador anti derechos LGTBI: el  rol pasivo del estado, el cual busca una 

posición más o menos cómoda para no confrontar a ningún sector, asumiendo una mirada 

expectante hábilmente estratégica. 

“Lo que pasa es que el estado trabaja conjuntamente con la iglesia católica y la 

iglesia católica no como institución religiosa, sino como una institución política 

religiosa que interviene en toma de decisiones frente al estado ¿no?, frente a la 

comunidad entonces como ellos están en contra literalmente de la comunidad 

LGTB, son ellos que hacen que muchas leyes no estén a favor de la comunidad 

LGTB porque lo condenan como pecado…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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La iglesia católica y cualquier otra iglesia tiene la función principal de impartir fe y 

cautivar el mayor número de feligreses para que se sumen a su institución religiosa, sin 

embargo la iglesia católica se inserta en otros terrenos que no son de su competencia y que 

van más allá de la espiritualidad, es así que se convierten en actores políticos que 

interfieren en el escenario público, participando de la elaboración de políticas públicas 

locales, regionales e incluso nacionales, es por ello que en Perú se ha avanzado muy poco 

en cuanto a legislatura LGTBI, debido al pensamiento marcadamente machista, 

homofóbico y excluyente que manejan. 

e) Visión de nación:  

“Me siento parte de esta nación (…) (pensando) claro porque soy una persona que 

vivo aquí, pero no me siento parte digamos de una país que me defienda o un país 

en el que yo cuente como un ser humano, porque cada vez mas bien salen más 

personas y candidatos a la región, a la presidencia a decir que: a los gays nos van 

a exterminar.” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

05/02/2018) 

A las personas de la diversidad sexual además de quitarles la condición de ciudadanos y 

ciudadanas, se les quita la calidad de seres humanos, de tal manera la violencia hacia ellos 

termina agudizándose, por causa de los silencios del estado, la complicidad de los sectores 

conservadores e incluso la marginación de las propias familias.  Identificarse  como parte 

de la nación en estas circunstancias resulta incluso hasta humillante, ya que es entregarse a 

un sistema de represión sexual legitimizado, experimentar una sensación como esta en un 

estado democrático es paradójico pero real finalmente por los varios casos de 

discriminación y asesinatos hacia la población LGTBI por la sola condición de serlo. 
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“…yo no me considero patriota y conforme ignoren mis derechos y me hacen a un 

lado y tengo que fingir que soy alguien que no soy entonces yo no respeto 

definitivamente la idea de esta nación, de esta patria entre comillas ¿no?” (M.V.E, 

AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“…actualmente no me veo parte del estado o parte de esta nación porque estamos 

tan excluidos que ni siquiera nos consideran, yo lo siento así.” (B.M.M, FOCUS 

GROUP RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Hay un famoso cliché “todos somos parte de la nación”, en la práctica para los 

defensores/as más activos/as de los derechos LGTBI, suena a falsedad, ya que la exclusión 

es una constante en la vida diaria de cualquier persona homosexual, el no desarrollarse de 

manera plena con la libertad de expresar su identidad es una forma de represión y la idea de 

respeto no resulta familiar en ningún entorno cercano a ellos/ellas. 

“…yo si me siento parte de esta nación porque decir que no soy parte es 

entregarme al hecho de que ellos hayan decidido separarme por ser bisexual…” 

(C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Ahora bien también dentro de las organizaciones de la disidencia sexual encontramos otras 

posiciones respecto a la identificación con la nación, para la cual más bien resulta necesario 

afirmarse como parte de esta nación como medida auto reparativa de que les ha sido 

negado, en palabras sencillas las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales reclaman 

la nación para si como suya, pese a que no se les contemple como parte de ella o que se les 

coloque en los extremos de la marginalidad. 
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 “…hago que yo misma me sienta cómoda aquí pero eso es esforzándome yo como 

persona, no que el estado me apertura esa invitación a sentirme como ciudadana y 

parte de este estado peruano.” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

La sensación de ser parte de la nación debería asegurarse desde el estado, fortaleciendo su 

sentido de pertenencia y siendo tratados/as sin distinción alguna por poseer una sexualidad 

diferente, empero ello no sucede y son más bien las organizaciones de la diversidad sexual 

quienes buscan autogenerarse las condiciones para sentirse incorporados/as, mediante 

algunos espacios de socialización para personas LGTBI, círculos de autoconciencia, 

círculos de lectura, entre otros, en suma espacios alternos y seguros para ellos/ellas 

mismos/as. Esto es parte también de la labor del activismo. 

 “…es interesante porque cuando yo empecé a descubrir mi sexualidad, de alguna 

manera tuve que migrar para poder aceptarme ¿no?, me gustó mucho el termino de 

Norma Mogrovejo: sexiliado, porque siento que en parte, bueno en mi caso ¿no?, 

tuve que irme a otra cultura para entender que era una conducta legitima y que 

merecía ser respetado ¿no? y hacer mi vida con dignidad.” (J.A.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

La construcción de la identificación con un grupo social que demande condiciones de vida 

dignas, puede hacerse mediante las experiencias de calidad de vida que se gozan en otros 

países, algunos activistas LGTBI han tenido que salir fuera de su país para poder gozar de 

libertad, respeto e igualdad, principios de todo estado democrático; este acto tiene un 

carácter simbólico puesto que es el sistema opresor heterosexual que los/las ha orillado a 

migrar y buscar otros lugares que los/las acojan y donde puedan mínimamente desarrollar 
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sus proyectos de vida, este desamparo colectivo es algo que está marcado en esta población, 

lo cual también ha permitido que puedan transformarlo en actos organizados de resistencia. 

La pertenencia a una nación puede determinarse para estos sujetos/as de la disidencia 

sexual también mediante la comparación de otras realidades y  negándose a vivir en 

condiciones indignas en su país. 

“…ósea dentro de un término general creo que sí, porque de alguna u otra forma 

cada persona desde su trinchera o desde su espacio, ósea puede digamos luchar 

contra el sistema ¿no? en el que estamos involucrados todos, siempre y cuando 

nosotros o nosotras tengamos un papel crítico, súper vigilante ante el estado 

podemos de algún modo hacer que se nos respete como sujetas de derecho.” 

(Y.A.H, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“…soy feminista, soy lesbiana, no soy capitalina, soy atea, ósea todas estas cosas a 

mí me hacen estar al margen de todo esto porque no comparto todo lo que es 

mayoritario en este país…pero quizás es el estar metida en toda esta cuestión de 

activismo y estar haciendo, tratando de hacer visible es como una cuestión de 

reivindicación, aquí estamos, así somos y estamos aquí y se tienen que respetar 

nuestra vida y nuestros derechos, es eso, quizás es más una cuestión de bronca, de 

decir estamos acá, a pesar de que no tenemos nada en común.” (M.V.E, FOCUS 

GROUP AQP FEMINISTA - 05/02/2018) 

Las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales a diferencia de otros sujetos sociales y 

políticos han desarrollado una enorme capacidad de resiliencia, lo que les ha permitido 

convertir su situación de marginación en empoderamiento y reparación colectiva con el 
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gran objetivo de adueñarse de esta nación. Es lógico entonces que se sitúen como entes 

constantes de lucha (social, política, sexual y cultural) con el fin de evidenciar las 

opresiones de las cuales son parte, aquello que los aleja de este país como ciudadanos/as, 

reclamar para sí que este les pertenece y que finalmente es en este lugar donde ansían ser 

felices. 

Por otro lado la “bronca” para estos grupos se traduce en rabia política que les ayuda a 

reaccionar y no permanecer expectantes de su situación, además puede devenir en 

propuestas de una nación distinta o un país diferente; en conclusión dicha “bronca” no es 

solo un sentimiento personal espontáneo, sino una sentimiento político colectivo que les 

mantiene activos/as y dispuestos/as a enfrentar al sistema heterosexual. 

“ A veces sí, a veces no, cuando llevo  a mis hijos al colegio si, cuando puedo 

viajar, cuando puedo trabajar, cuando puedo matricular a mis hijos al colegio, 

cuando puedo viajar al extranjero, cuando puedo regresar a mi país con 

tranquilidad, cuando puedo denunciar delitos violencia si es posible; pero cuando 

me atrevo a amar de manera distinta, cuando me atrevo a ser de manera distinta a 

lo que este país espera no me siento parte de esta nación ¿no?, entonces…a veces 

yo me siento esquizofrénica, ósea tengo una identidad a veces y otra a veces, ósea 

en la intimidad es muy difícil sentirse parte de esta nación, en la intimidad te 

sientes parte de tu casa y de tu cama, de tu cuarto.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

En cuanto uno/una no se enuncie como lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual puede 

sentirse parte de esta nación y gozar de las libertades y derechos asignados a cualquier 
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persona, pero una vez que se atrevan a identificarse con una sexualidad disidente y alterna a 

la heteronormatividad establecida, se pierde esa calidad de ciudadano y ciudadana. 

 “Es como cuando te identificas como si fueras de una segunda clase, es como que 

estas dentro de las personas marginadas, que estas dentro de las personas 

que…dentro de las personas indígenas, de las personas quechua hablantes, dentro 

de las personas afroperuanas, entonces somos desplazados hacia una segunda 

categoría ¿no?, entonces por eso es que no, nos sentimos…mal ¿no?, no es cómodo 

estar en un país en donde prácticamente no puedas ser tú…” (D.C.M, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Se dan niveles de jerarquización de la ciudadanía, en la primera categoría están quienes 

pueden ejercer de manera efectiva todos sus derechos sin ninguna limitación, en la segunda 

categoría al igual que otras poblaciones relegadas están las lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales que no pueden desarrollarse en todos los ámbitos de la sociedad 

debido a las prácticas discriminatorias que ahí se desarrollan y que a su vez ocasionan el 

débil acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, trabajo, etc.  

f) Discursos que emite el estado sobre las poblaciones LGTBI:  

“No le importa mencionarlo, porque a la gente no le gusta escucharlo.” (E.J.R, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

 

“…yo pienso que rehúsan todavía ¿no? a manifestar lo LGTB…entonces acá hay 

un miedo, imagino que por la presión que ejerce la iglesia católica que no nos 

consideran sujetos de derecho, nos consideran todavía una enfermedad, no se 
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delitos o algo que todavía no es legal” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El estado no ha tenido un discurso claro y especifico con relación a la población LGTBI, 

evadir resulta una postura audaz para evitar oponerse al discurso conservador anti derechos 

LGTBI, que es el mayoritario en nuestra sociedad. El  discurso a lo largo de la historia ha 

sido y es una de las principales armas del estado, ya sea para mantener su dominio o para 

ocultar todo aquello que esta fuera de su control. 

 “Tratan de no mencionarlo…tratan de invisibilizar a toda nuestra población y 

como que generalizar que todo está bien y que todas las personas somos iguales 

¿no?” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Las referencias que hace el estado de la población de lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales se da en términos generales, el  generalizar es una salida utilizada para no 

especificar y a la vez para incluir dentro de una denominación amplia a todos los grupos 

sociales que bajo ese tipo de mensajes deberían sentirse representados y amparados 

“implícitamente”, sin embargo en un contexto donde existen grupos vulnerables por una 

condición específica, hace falta más que términos generales que solo encubren. 

 “Entonces el estado lo que hace es mantener silencio a los crímenes, al odio, a la 

discriminación.” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Los silencios en política también representan un mensaje, ya sea de complicidad o de 

indiferencia ante una determinada situación, las violencias que se dan hacia distintas 

personas por su orientación sexual o identidad de género son producto de estos silencios 

que son incapaces de frenar tal estadio o pronunciarse en absoluto rechazo. Dar un llamado 
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de alerta y denuncia pública desde el poder formal es altamente potente y  la ausencia de 

estos también tiene el mismo efecto pero de manera perjudicial para las poblaciones 

LGTBI, quedando en abierta exposición. 

“…nunca se han puesto a pensar que nosotras también somos personas, que 

también votamos, que somos diversas, que no somos una y dos, demasiadas 

personas…nosotros no somos…como te puedo decir…mala hierba que hemos 

crecido digamos en un monte de piedras, nosotros tenemos familia, tenemos que se 

llama hermanos, hermanas, tíos y tías que nos apoyan…” (N.W.S, RED TRANS, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

Esta manifestación de una activista trans femenina refleja la crudeza de la situación y el 

sentir colectivo de toda una población confinada a vivir en los extremos de la sociedad, sin 

que el estado se manifieste sobre tal realidad, es vital para ellos/ellas entonces realizar una 

labor pedagógica todo el tiempo para mostrar a la sociedad que las lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales también forman parte de este país, provienen de un núcleo 

familiar, han tejido relaciones sociales a lo largo de su vida con otros pares, cuentan con 

personas o familiares que pueden actuar como soporte emocional, conviven e interactúan 

como a cualquier persona dentro de todo el espacio público. 

“De hecho hace algunos años como nunca se habla de la comunidad LGTB, mal o 

bien y creo que eso es un avance, ósea que se hable mal de nosotras es un gran 

avance, que se hable mal, que se nos vea como lo peor, se está hablando de 

nosotras, se nos está visibilizando, eso es importante y eso creo que responde al 

movimiento ¿no?…entonces también cuando decimos somos invisibles, ya no somos 

invisibles, somos los diablos, somos los Sodoma y Gomorra, los que dan asco, las 
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que dan asco, lo que sea, somos visibles, ya carne podrida, pero somos visibles y 

creo que está bien.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Las organizaciones LGTBI mediante la incidencia social y política han logrado que la 

discusión sobre la homosexualidad entre en el debate actual ya sea en las instancias del 

estado así como en la sociedad misma, aunque los “argumentos” que más han tenido 

acogida son han aquellos que refuerzan la estigmatización hacia las lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales catalogándolos/las de personas “anormales” “enfermas” 

“antinaturales” y demás adjetivos, ha sido importante nombrarlos aunque sea de manera 

negativa, ya que ello representa que existen en el imaginario colectivo, ya se torna un tema 

controversial seguramente pero ya se menciona, que es lo principal para estos grupos. Se ha 

logrado a partir de ello subir un primer escalón de visibilidad, lo cual conduce a ir 

abandonando de manera progresiva la condición de subalternidad. 

“…nos hemos tenido que imponer de manera más grotesca y lo hemos hecho de la 

manera más grotesca, porque quienes creemos en el caos como forma del cambio 

lo hacemos de manera provocativa” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

La violencia hacia la comunidad LGTBI se da de forma abierta y frontal sin ningún tipo de 

miramiento, por lógica la respuesta desde las organizaciones de la diversidad sexual debería 

darse de la misma manera. Estas agrupaciones son conscientes de que utilizar la 

confrontación como estrategia para posicionarse puede desembocar en mayores 

anticuerpos, pese a ello están dispuestos y dispuestas a asumir las consecuencias de esto, ya 
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que han permanecido en silencio durante mucho tiempo y recuperar los años de 

invisibilidad histórica los/las orilla a adoptar medidas más frontales. 

Estos/as van a actuar como agentes provocadores/as del cambio estructural, buscando 

acelerar este proceso, ya que está en juego algo invaluable y fundamental: sus propias 

vidas. 

g) Aspiración a cargos de poder:  

“…sabemos que la única forma que existan leyes para la comunidad LGTB, es que 

existan personas en el poder para que puedan agilizar esas leyes, ordenanzas o 

decretos para la comunidad LGTB.” (D.C.M, FOCUS GROUP MOVIMIENTO 

LESBIA - 10/01/2018) 

 

“Pero los cambios de nuestra organización creo que más que ocupar con cargos lo 

vamos a lograr desde el movimiento social…” (R.M.A, FOCUS GROUP AQP 

FEMINISTA - 05/02/2018) 

 

“Yo creo que si es importante (pensando) (…) por ambos lados ¿no?, desde la 

sociedad civil, desde los movimientos sociales poder impulsar políticas públicas 

para la comunidad LGTB y también es importante que tengamos representantes en 

las entidades políticas, porque de ese modo podemos avanzar dos pasos a la vez 

quizás…” (Y.A.P, FOCUS GROUP AQP FEMINISTA - 05/02/2018) 

Existen variadas posiciones en relación a la aspiración a cargos públicos en las 

organizaciones LGTBI, están aquellas que consideran que colocarse en cargos de poder 

fomentaría la promoción de una serie de normativas y legislaturas, están también los 
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discursos menos convencidos de que se obtengan logros importantes de participar de un 

proceso electoral y que en todo caso los mayores frutos van a surgir del movimiento social 

a partir de una labor sensibilizadora y finalmente están aquellos que agrupan ambas 

propuestas, que creen que las transformaciones son estructurales y que ninguna vía debe ser 

descartada, muy por el contrario debe avanzarse en todos los flancos, porque esto permitiría 

tener mayores posibilidades para la obtención de derechos políticos y sociales. 

“Somos personas, la mayoría ya somos fuera del clóset, pero mandarse a una 

campaña política es salir del clóset más, mas, mas...el hecho es de que más allá de 

ser representados y salir como LGTB no beneficiaria nada a la candidatura 

porque…Arequipa es súper conservadora…es lo mismo que se dio con Carlos 

Bruce, con Alberto ¿no?, que siempre vienen y su caballito de batalla es “yo soy lo 

máximo” y después ya que están dentro recién salen del clóset, es una cosa de 

estrategia.” (S.M.B, FOCUS GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

 

“Entre nosotros ya hemos coincidido en algunas cosas, que durante la campaña 

salir y salir enclosetado no es hacer campaña, porque ósea esa es nuestra 

lucha.”(S.M.B, FOCUS GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

Ser un candidato o candidata abiertamente lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual que 

aspira a un cargo público demanda poseer ciertas características para asumir dicho proceso 

electoral, primero ser consciente del mayor nivel de exposición a la violencia al que se 

estará sometido/a, segundo saber que la orientación sexual o identidad de género que se 

tenga será el fundamento principal para desacreditar su propuesta política en los medios de 

comunicación y por parte de otros candidatos/as y tercero identificar claramente que de esta 

contienda electoral probablemente no se salga victorioso/a.  
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Entonces los/las activistas pertenecientes a estas organizaciones encuentran una oposición 

entre estratégia vs principios éticos, por mera estratégia electoral no convendría que un 

aspirante a un cargo público se nombre como parte de la comunidad LGTBI, ello le restaría 

votos y propiciaría enfrentamientos con los grupos conservadores, pero por otra parte por 

una cuestión de ética auto invisibilizarse solo para obtener un cargo de poder violaría los 

principales ejes que sostienen la lucha LGTBI, es decir irían en contra de la visibilización a 

la que se apunta siempre. 

De estas dos posiciones la última definitivamente es la que sostienen en su conjunto estas 

organizaciones, puesto que su identidad está construida sobre la base de determinados 

principios (coherencia, visibilización, etc.) que les han permitido no perder el horizonte 

político que ha inspirado su lucha.  

“…hemos tenido la apertura de apoyar a un partido político con el cual  si nos 

sentíamos identificadas con sus propuestas ¿no? y si apoyamos en ese momento su 

campaña y todo eso ¿no?, porque hemos vitos que era una de las mejores opciones 

como candidata de esa temporada.” (D.C.M, FOCUS GROUP MOVIMIENTO 

LESBIA - 10/01/2018) 

Resulta sumamente favorable apoyar algunos partidos políticos o candidatos/as que 

contemplen en su plan de gobierno medidas concretas que atiendan su problemática sin ser 

parte necesariamente de la disidencia sexual. Estos aliados y aliadas también van a poder 

dinamizar y colocar a la población LGTBI en el debate público, lo cual se convierte en una 

puerta abierta para desmantelar el poder hegemónico y el sistema heterosexual al que son 

sometidos/as.  



115 
 

Por otro lado es importante señalar que con activistas LGTBI ocupando cargos de toma de 

decisiones no se puede garantizar que se brinden medidas efectivas o políticas publicas 

específicas para su población, puesto que aún el porcentaje de personas de la diversidad 

sexual en este tipo de cargos es minoritario y como bien sabemos la mayoría parlamentaria 

congresal es fujimorista, la cual es la principal opositora a sus demandas. Así mismo los 

gobiernos regionales, provinciales y distritales están cooptados por autoridades con un 

pensamiento machista, discriminador y de sentido común, entonces ¿Por qué postular en 

esas condiciones? ¿Se puede obtener algo satisfactorio de este proceso?, la respuesta es 

afirmativa, este salto a lo electoral es solo una de las medidas más para combatir la 

desinformación sobre las sexualidades diversas, de esta manera postular encierra en sí un 

deber político de utilizar esta plataforma para levantar el discurso de igualdad y respeto 

hacia las sexualidades disidentes.  

Una de las mayores lecciones que nos ha dado la historia es subestimar los recursos 

políticos que poseen los grupos subalternos para hacer frente al yugo de la dominación y las 

poblaciones de la diversidad sexual empiezan a entenderlo.  

2. ORGANIZACIONES LGTBI 

2.1 Funcionamiento Organizativo:  

2.1 .1 Conformación de la organización:  

 

a) Surgimiento de la organización 

“Hace 5 años, Jesús fue el que la fundo junto con Taz y luego fueron varios chicos 

de forma intermitente apoyando, se formó como tratando de unir a los colectivos 

que estaban en Arequipa, que estaban dispersos para unificarlos en una sola y para 

que trabajen en una coordinación conjunta, al final no se pudo lograr eso ¿no? y lo 



116 
 

que paso es que la RED se convirtió en un colectivo más que trabaja de forma 

articulada o a veces de forma independiente con otros colectivo.” (M.G.J, Red 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“Creo que al haber tanta diversidad también jugo en contra ¿no?, porque había 

muchas posiciones diferentes, habían muchas agendas que no estaban claras” 

(S.M.B, Red LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Inicialmente la RED LGTB, era una plataforma de articulación con otras organizaciones de 

la diversidad sexual en Arequipa, la propuesta apuntaba a generar mayores sinergias y 

lazos, así mismo se buscaba construir una agenda única, sin embargo los espacios diversos 

pueden ser tan amplios que amparados en el gran tapiz de la generalidad hacen perder de 

vista las agendas y demandas específicas, lo cual propicio que las diversas organizaciones 

que conformaban en un inicio la RED LGTB, fueran dejando este espacio para buscar su 

propia independencia y autonomía organizacional. 

Es interesante que a partir de este quiebre, el proyecto de la RED LGTB haya sabido 

reconstruirse y recrearse para formar uno nuevo con el mismo nombre pero con un objetivo 

distinto, es decir ser una agrupación de personas más que de colectivos. 

“…conversando sin mucho pensarlo dijimos oye bueno porque no hacemos círculos 

de lectura, reunámonos, tú conoces gente y yo tengo algunas lecturas más o menos 

he estado en una escuela en Lima por varios meses, entonces dijimos ya, nos 

reunimos empezamos a reunirnos en mi casa y por mucho tiempo se volvió el sitio 

de reunión y allí eh…empezaron a llegar varias de las que son integrantes ahora 

¿no?, las que estuvimos desde el inicio y bueno poco a poco empezamos sobre todo 
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a conocernos ¿no?.” (M.C.V, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

 

“…AQP FEMINISTA nace hace un año y dos meses, más o menos o sea en el 2017, 

eh nacemos...de hecho las chicas nos conocemos antes, habíamos articulado antes, 

existía antes una cosa que se llamaba la articulación feminista, que incluía a 

mujeres diversas que se encontraron en la campaña ni una menos 2016 y que 

trabajaron juntas diversas movidas feministas, eh… y con diversas compañeras que 

llevaban tiempo en la lucha…” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Por otro lado AQP FEMINISTA ha tenido un proceso diferente, nació a partir de la 

necesidad de educarse en la teoría feminista a través de un circulo de estudios, no es casual 

que esta organización considerara de suma urgencia el debate teórico, ya que este es la base 

para emprender activismos más sólidos con un manejo discursivo interesante e informado. 

Además de ello cabe señalar que AQP sirvió para aglutinar los liderazgos feministas y 

lésbicos con amplia trayectoria que se encontraban dispersos y actuando de forma 

independiente en la ciudad, es así que se encuentran para tener un espacio netamente 

feminista, y que por supuesto aborde también la problemática de la diversidad sexual en 

Arequipa. 

Surge para llenar la ausencia de colectivos feministas durante los últimos años en Arequipa. 

“Había organizaciones antes pero eran ocultas, eran en secreto, pero nosotras 

éramos jóvenes, demasiados jóvenes para decir si aquí hay lesbianas existen y por 

eso la organización se crea con ese fin de ser una organización visible, de lesbianas 
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visibles y así es como se crea LESBIA…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“LESBIA nace por la necesidad de tener un espacio ya sea político o recreativo 

para las lesbianas y bisexuales en Arequipa, porque anteriormente este tipo de 

iniciativas no se ha dado en Arequipa, porque el panorama al menos que hemos 

estado viviendo no se pues dos décadas atrás, era que la comunidad LGTB era 

súper discreta…” (Y.A.H, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

El proceso de conformación del MOVIMIENTO LESBIA ha tenido matices particulares 

para el análisis, primero esta agrupación nace como una respuesta histórica a los años y 

décadas de auto invisibilización de las organizaciones LGTBI en Arequipa, existían antes 

de esta muchas organizaciones principalmente de gays y trans que eran “poco visibles”, 

esto puede sonar contradictorio pero aunque lo parezca es real, estas organizaciones 

realizaban actividades internas más que públicas, entonces se conocían entre sus pares pero 

no tenían presencia en el ámbito político ni mucho menos social, esta posición fue resultado 

del contexto de aquellos años que de hecho era más violento. LESBIA entonces se funda 

para hacer visible las demandas de la diversidad sexual en un espacio adverso pero más 

precisamente desde la visión lésbica/bisexual.  

Esta agrupación comienza siendo un lugar de socialización e intercambio de experiencias 

para mujeres lesbianas y bisexuales. 

“Lo mejor que le pudo pasar a la organización fue encontrarnos con compañeras 

feministas, en ese momento nosotras no entendíamos mucho que era el feminismo 
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¿no?, eran compañeras de una organización no recuerdo mucho el nombre, pero 

ellas fueron prácticamente las mentoras para definirnos como compañeras del 

MOVIMIENTO LESBIA, pero lesbianas feministas” (D.C.M, MOVIMIENTO 

LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Inicialmente LESBIA era un espacio de esparcimiento ¿no?, hacían ciclos de cine, 

conversatorios hasta que se fue abriendo un poco más en temas políticos, para 

hacer incidencia política para la comunidad LGTB y todo y creo de ese modo fue 

creciendo en integrantes y a nivel del sur del Perú, que fue uno de los primeros 

movimientos de lesbianas y bisexuales aquí en el sur del Perú.” (Y.A.P, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Algo que marco significativamente al Movimiento de Lesbianas y Bisexuales de Arequipa 

fue el acercamiento y la consolidación de una alianza que ha permanecido en el tiempo con 

el movimiento feminista, el cual no solo genero procesos internos y colectivos de auto 

cuestionamiento y deconstrucción de las prácticas machistas sino que fortaleció esta 

agrupación para que se perfilara con un discurso que traspasara lo social e incidiera más en 

lo político,  de esta forma llega incluso a convertirse en la primera organización lésbico 

feminista en el sur del país, que ha impulsado incluso la creación de colectivos LGTBI en 

otras regiones. 

“…ha nacido hace 10 años, todo comenzó que se llama… no había que se llama un 

grupo de mujeres trans y tampoco de lesbianas hasta que llego una compañera de 

Lima a exponer unos temas y ella nos dijo que sería bueno que las mujeres trans 

ahí comiencen a hablar, porque también,...como te iba diciendo nos invitaban a 

mesas y que la persona que hablaba de ti era un homosexual, el homosexual si sabe 
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un poco de ti pero no totalmente, no pueden hablar en tus zapatos...” (N.W.S, RED 

TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

La RED TRANS es una de las organizaciones más antiguas y la única organización de 

mujeres trans en nuestra ciudad, esta surge para recuperar la voz que les había sido 

arrebatada por los paternalismos gays en ese entonces, que se tomaban la atribución de 

hablar en nombre de estas. Es así que desafían el centralismo discursivo gay y manifiestan 

que la autonomía es la base para la construcción de las diferentes identidades sexuales con 

una capacidad de actoria social que trascienda. 

b) Sueños, aspiraciones y objetivos colectivos: 

“…mi aspiración era que seamos tan grandes, estar conformados legalmente y 

también este que podamos tener financiamiento de ONGS para poder crear una 

ONG y mi sueño también era crear un albergue para personas LGTBI, es mucho 

dinero, es mucha plata, pero tal vez en algún futuro.” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“…agarrar un renombre” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

01/02/2018) 

Uno de los sueños colectivos más recurrentes de las organizaciones es en primera instancia 

crecer en cantidad, ser un número mayor de activistas comprometidos/as con la defensa de 

los derechos de las personas LGTBI, en segundo lugar tener sostenibilidad y permanencia 

en el tiempo contando con recursos o fondos económicos para poder llegar a un público 

más amplio y de mejor manera, algunos incluso se han planteado la figura de ser una ONG, 

que brinde servicios de atención a víctimas, refugios temporales, asesoría jurídica y demás, 
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y finalmente estas organizaciones de la diversidad sexual apuntan a tener una presencia 

fuerte por la labor que realizan en el ámbito público local, regional, nacional e incluso 

internacional. 

“…una solamente piensa en encontrar pares, en encontrar personas con quienes 

conversar, discutir, hablar de las situaciones de las mujeres básicamente ¿no? y sin 

embargo cada vez fuimos asumiendo una postura política más fuerte ¿no?, porque 

mayoritariamente somos de las canteras de la izquierda, tenemos ideas socialistas y 

entonces empezamos a insertarnos en esta cuestión de protesta acerca de las cosas 

que suceden en el gobierno y como país…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“…se soñaba, se soñó poco al inicio y se ha conseguido más.” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Muchas veces las aspiraciones iníciales al conformarse un organización pueden verse 

sobrepasadas, es decir se plantea ideas iníciales que con el transcurrir del tiempo varían 

radicalmente de manera positiva en este caso, es así que las agrupaciones de la diversidad 

sexual comenzaron con pequeños sueños por así decirlo, pero las exigencias en aquel 

momento, hicieron que asumieran mayores responsabilidades. 

En esta línea estas organizaciones han ido insertándose en terrenos que no identificaron 

inicialmente como ha sido el ámbito político y desde ahí han construido redes de 

articulación y discursos más integrales. 

Es fundamental recalcar que en el caso de la colectiva AQP las ideas de izquierda no han 

sido ajenas a ellas, un número aunque minoritaria proviene de la militancia en confluencias 
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o partidos con ese pensamiento, esto no ha sido determinante necesariamente para la 

configuración de la colectiva, sin embargo ha podido tener alguna influencia para 

delimitarse como organización antisistema, en este caso antisistema heterosexual, 

capitalista y patriarcal. 

“Luchar, pelear de manera organizada… que marchemos juntas, porque juntas 

somos más fuertes…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Lograr que cada vez más lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales renuncien a ser 

actores expectantes de su realidad y pasen a tomar una posición más crítica frente a la 

problemática que viven, esto se puede lograr mediante la organización colectiva. Como se 

dice organizar la rebeldía e indignación es una herramienta útil para obtener o impulsar 

cambios efectivos a nivel social, cultural y político. 

Actuar en masa tiene un gran impacto, actuar en solitario o de manera dispersa retrasa el 

logro de los objetivos que como organizaciones de la diversidad sexual se pudieron haber 

planteado. 

“Cambiar el mundo, definitivamente, cambiar el país, romper cadenas y romper 

closets, cambiar la mentalidad de todas las personas...” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

 

“…luchamos por la caída del sistema patriarcal” (R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

El máximo anhelo de estas agrupaciones es ambicioso y con una proyección de largo 

alcance, estos/as buscan “cambiar el mundo y el país”, con ello están refiriéndose a todo un 



123 
 

aparato y sistema de opresión que se ha dado largamente durante muchas décadas, dicha 

tarea es sumamente compleja pero es la meta a la que pretenden llegar. 

Como se diría, no hace falta modificar en alguna medida el sistema patriarcal y 

heterosexual hace falta removerlo de raíz, una batalla que ya ha sido iniciada pero que 

necesita de una masa grande que responda a tal reto político. 

Por ello un aspecto clave para dicha transformación estructural tiene que ver con cambiar 

los sentidos comunes de las personas, las autoridades y de la propia comunidad LGTBI. 

”…lo que queríamos lograr era ser un movimiento” (Y.A.P, MOVIMIENTO 

LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“…cuando hablamos de la colectiva lo que si queremos es eso ¿no?, ser parte, ósea 

no crecer en número ser cada vez más sino ser este…digamos ser parte de un 

movimiento social cada vez más allá de la colectiva…” (R.M.A, AQP FEMIISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Esperar convertirse en un movimiento social muestra que las organizaciones de la 

disidencia sexual no solo pretenden crecer más allá de lo numérico sino quieren ejercer una 

mayor presión política, mayor grado de movilización y tener la capacidad de comunicarse 

con el estado peruano, dialogo que no se ha podido llevar a cabo hasta el momento. Esta 

reflexión nos invita a pensar que el fin máximo no es la organización, no es competir y 

ganar mayor presencia como tal, sino construir movimiento y reconocerse como parte de él. 

“El Movimiento de Lesbianas en Arequipa fue fundado el 6 de marzo del 2013, por 

Lourdes Puma y Marxy Condori, gracias a su aspiración de sentirse libres y 
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seguras en la ciudad que les toco nacer (Arequipa- Perú)” (Revisión 

Documentaria: Boletín Lésbico, Edición N°1, MOVIMIENTO LESBIA- 15/06/2013) 

El derecho del que se ha privado a todo el conglomerado LGTBI ha sido el principio básico 

para cualquier ser humano: la libertad. La libertad de expresarse en cualquier espacio sin 

miedo al qué dirán, la libertad de escoger con quien entablar afectos y relaciones sociales, 

la libertad de desarrollarse plenamente en los centros educativos, espacios laborales, núcleo 

familiar, etc.  

En consecuencia la restricción de existir es uno de los efectos más dañinos y perjudiciales 

que ha recaído sobre las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales situándolos/as 

cada vez más en lo marginal. 

En este escenario de represión de la libertad las organizaciones se forman para convertirse 

en un espacio seguro, para robarle a toda la sociedad un pequeño espacio de encuentro, 

soporte emocional y donde puedan expresarse abiertamente sin miedo a ningún tipo de 

represalia. 

“…reconocimiento, por justicia, por igualdad” (M.V.E, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“…reconocimiento de los derechos civiles sociales, culturales de las personas que 

tenemos otra orientación sexual…” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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“Lograr una sociedad más inclusiva e igualitaria a través de la educación e 

incidencia política y cultural” (Revisión Documentaria: Inscripción del Registro 

nacional de organizaciones juveniles, RED LGTB – 30/12/2015) 

Estas agrupaciones dirigen sus esfuerzos a cambiar el imaginario colectivo de la sociedad 

por uno distinto que respete la diferencia y promueva la visibilidad abierta de las 

identidades sexuales disidentes, así como por el reconocimiento de derechos y ejercicio de 

estos de forma plena, todo esto contribuiría a lograr la tan ansiada IGUALDAD. 

“…empoderar a las personas que son LGTB” (E.J.R, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Otro objetivo de estos colectivos es dotar de poder a otros/otras para que decidan sobre sus 

vidas, se auto reconozcan, se acepten en su diversidad, se sientan fortalecidos/as para 

incidir de forma pública en el ámbito social-político y para que pierdan el miedo a 

enunciarse como parte de la comunidad LGTBI.  

Por eso el quehacer del activista está en función de convertirse en un referente que motive 

estos procesos de empoderamiento en otras lesbianas, gays, trans, bisexuales  e 

intersexuales, mostrándoles que la libertad no te la otorgan otros u otras, sino que te la 

autogeneras tú mismo/a. 

c) Permanencia de los/las activistas en la organización: 

“…al comienzo habremos sido 6 o 7  probablemente,  todas seguimos pero si bien 

hay personas que están fuera, trabajan fuera, vienen pero siempre quieren 

participar estar atenta a lo que hacemos, llegan para las marchas pero 
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básicamente si…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

 

“Como te digo las chicas que son realmente arequipeñas no, las que si son de otros 

lugares si se han alejado, es porque iban, venían, pero igual estamos en contacto 

con la tecnología del facebook, el internet, conversamos, hablamos, estamos 

siquiera en contacto” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

01/02/2018) 

La permanencia de los activistas en las organizaciones LGTBI puede verse influenciada por 

múltiples factores, tales como el nivel de compromiso, el manejo de los horarios 

individuales de cada persona, la visibilidad, problemas familiares, trabajo, estudio u otros,  

a partir de ello se han ido configurando los activismos constantes que sostienen estas 

organizaciones con un grado de conciencia y responsabilidad mayor y aquellos otros que 

son más esporádicos. 

“Creo que si he sentido que antes ha tenido mayor acogida y mayor visibilidad y 

bueno creo que desde el momento en que nos hicimos un grupo más político es que 

nos hemos ido distanciando de…bueno de gente de la comunidad.” (Y.A.P, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Debemos tener en cuenta que existen dos grupos marcados dentro de la población LGTBI, 

por un lado están los/las activistas independientes o integrantes de organizaciones de la 

disidencia sexual, los/las cuales poseen un nivel de conciencia sobre la problemática que 

atraviesan como grupo oprimido, tienen una capacidad de reflexión y análisis crítico, 

manejan un discurso preparado, son abiertamente visibles y tienen una apuesta política, por 
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el otro lado están los que generalmente son llamados/as “la gente de ambiente”, es decir 

aquellos/as que no tienen ningún interés en pertenecer a una organización social, que se 

hallan en el confort de vivir sus vidas de forma individual, de manera no visible o llevando 

una doble vida, no cuentan con una mirada crítica de las violencias que son parte y en una 

sola palabra son un sector altamente despolitizado. 

Antiguamente en Arequipa las organizaciones lésbicas o LGTBI tenían fines únicamente 

recreativos mas no reivindicativos, buscaban solamente conocer amigos/amigas y entablar 

relaciones amorosas, estos grupos tenían gran acogida y reunían a muchas lesbianas, gays, 

trans y bisexuales; pero conforme una organización de un salto hacia una lucha y exigencia 

de demandas de forma pública, va perdiendo adeptos/as y va reduciéndose la participación 

en estas. 

d) Cantidad de integrantes:  

“Somos yo, Sergio, Jesús, Ysrael, Mauricio, Emil…” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“Integramos cuatro personas.” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“...seremos unas 5, 6 personas...” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

 

“…somos como 14 pero entre ellas hay unas que tienen más actividad porque 

estamos en la ciudad, hay algunas que están de viaja trabajan fuera, vienen, pero 
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en número somos 14.” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

La cantidad de activistas que integran las organizaciones LGTBI oscila entre 4 a 8 

personas, una cantidad demasiada pequeña de miembros activos y activas, empero ello no 

ha imposibilitado que la movilización de recursos humanos tenga un gran impacto, ya que 

pese a estar conformada por pocas personas cuentan con un nivel de activismo mayor y 

permanente en la Ciudad de Arequipa y han ido ganando terreno, lo cual es digno de 

admirar. 

“Creo que tiene que ver mucho con una cuestión de mística, ósea si bien no 

tenemos apoyo, todo sale de nuestros propios esfuerzos…” (M.V.E, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Una de las razones por las que estas organizaciones se mantienen pese a contar con 

pocos/as integrantes se debe en principio a una cuestión de espiritualidad que les alimenta 

emocionalmente y les hace renovar una y otra vez la confianza para enfrentar un ambiente 

adverso y violento con las sexualidades diferentes; es decir la mística. Creer en lo 

imposible es el soporte espiritual que les impulsa a obtener aquello que todo un país les ha 

negado. La mística es la base para la trascendencia de cualquier grupo humano u 

organización social, la cual incluso puede facilitar la superación de situaciones de 

inestabilidad interna. 

Continuamente se ha considerado poco prioritario fortalecer la mística colectiva, no 

obstante los efectos que origina esta son inagotables, soñar un poco es ansiar, ansiar es 

desear y desear finalmente es confiar en aquello que se busca conseguir, en este caso 
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concreto las garantías necesarias para la vida de las lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales. 

“…haber cuando pensamos en la lucha por los derechos de las mujeres decimos 

bueno yo como Roberta digo si yo no sé…este mes me relajo y hay más mujeres que 

están haciendo esto en Lima, hay tantas cosas que se está haciendo entre comillas, 

pero cuando pensamos en la lucha por los derechos LGTB pensamos si yo no hago, 

soy una menos de estas 5 que estamos aquí, es una menos y es menos fuerza… 

cuando somos pocas no sé, eso implica ser más comprometidas porque si no lo 

hacemos nosotras no lo va hacer nadie…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Pese a los pocos logros conseguidos en términos legales respecto de la agenda LGTBI en 

Perú y en específico en Arequipa, la mayoría de activistas que integran estas agrupaciones 

llevan consigo varios años de activismo, no se han retirado o abandonado esta trabajo 

voluntario pese a un escenario desalentador y a ser un número pequeño de personas 

comprometidos/as con esta batalla, es probable que aquello que los haya llevado a seguir es 

la responsabilidad política que cargan sobre sus hombros, saben que si dejan el espacio no 

habrá otra/otra quien lo pueda llenar, de esta manera se convierten en una suerte de piezas 

indispensables para esta defensa de derechos, un brazo menos en este tipo de 

organizaciones de la diversidad sexual es determinante y puede ocasionar efectos muy 

negativos, por ello la conciencia social y política es un algo singular que los/las caracteriza. 

“Sabemos que somos pocos, así que hay que hacer algo contundente, organizarnos 

y hacer todo eso.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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Ahora el tipo de actividades y acciones que realizan será abordado con mayor especificidad 

más adelante, pero cabe destacar en este apartado que las acciones que han llevado a cabo 

han sido pensadas estratégicamente, pues al no contar con mucha gente activista, se ha 

buscado realizar actividades que no demanden una gran capacidad de movilización pero 

que si produzcan efectos importantes a nivel de las redes virtuales, en el ámbito social y 

político. 

 “Todas son jóvenes, todas somos jóvenes porque como te he mencionado la 

organización ha sido creada en el 2012, nosotras teníamos entre 18 años y 20 

años, 25 años ¿no?” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Entre 20  y 35.” (Y.S.C, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

La movida LGTBI es impulsada en su gran mayoría por jóvenes, son parte de una 

generación nueva, en función de ello cuentan con nuevas reflexiones, otras formas de hacer 

política, una posición más cuestionadora acerca de los procesos internos y externos, 

mayores ingentes de ganas y compromiso, una mayor capacidad de resistencia y de 

respuesta aún por potenciar. La juventud siempre ha estado caracterizada por su accionar de 

rebeldía y por la indignación casi inmediata. 

e) Recursos de la organización:  

“Autogestión, todo es mediante autogestión, vendemos chocolates o hacemos este 

rifas o hacemos fiestas o sino este cada vez que hacemos algún taller, al final de 

cada taller pedimos una colaboración, tenemos local propio.” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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“Nosotras una temporada tuvimos financiamiento de una organización de los 

EE.UU que es la fundación ASTRAEA, es una fundación para justicia para 

lesbianas, entonces esta fundación aporto a LESBIA, con una cantidad de dinero de 

la cual pudimos tener un local, adquirir un local, tener materiales y es así como 

que hemos tenido más acceso para poder reunirnos con las chicas…de ahí y por lo 

general LESBIA siempre se ha sostenido con autofinanciamiento…” (D.C.M, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Eh…no tenemos personería jurídica ni queremos tener porque somos un colectivo, 

tenemos local propio porque lo hemos alquilado y sale de nuestros fondos, de 

nuestros bolsillos, de quienes podemos tener algún recurso para aportar, 

financiamiento no necesariamente, tenemos una colaboración de algunas otras 

organizaciones que nos pueden colaborar y lo más valioso ¿no? que es la voluntad 

política de todas nosotras…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“Mira lamentablemente con financiamiento no contamos, contamos con personería 

jurídica si gracias al CODHA y al doctor Carlos Chamana, que él ha sido 

presidente y que nos apoya hasta el día de hoy, pero solamente con eso…” (N.W.S, 

RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

 

De las 4 organizaciones tomadas para nuestra investigación solo una de ellas cuenta con 

personería jurídica que es la RED TRANS, las 3 restantes no cuentan con esto, algunas 
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aspiran a tener esta personería jurídica para desarrollar sus actividades con mayores fondos 

económicos. En cuanto a un local propio solo la RED LGTB y AQP FEMINISTA, lo 

tienen y les permite desarrollar sus actividades en un lugar específico, las demás recurren a 

prestarse algún ambiente cada vez que lo requieran. 

Respecto de los materiales y bienes todas estas organizaciones reciben un apoyo mínimo en 

cuanto a material de parte de otras ONGs, organizaciones feministas y lésbicas de Lima 

para determinadas actividades. 

En su totalidad estas 4 organizaciones son autogestivas, no cuentan con financiamiento, -

salvo el MOVIMIENTO LESBIA que en algún momento lo tuvo pero que fue momentáneo 

- sus recursos económicos los autogeneran mediante la venta de distintos artículos como 

pines, libros, pulseras, comida, entre otros que son el soporte para desarrollar las distintas 

acciones que realizan en la Ciudad de Arequipa. 

“…justamente a veces el no tener dinero genera que tengamos mucha más 

creatividad para poder sacar adelante nuestras campañas y nuestros objetivos, no 

necesitamos plata para salir a la calle, e ir a gritar, no necesitamos tener grandes 

financiamientos porque nosotras no alquilamos paneles de treinta mil dólares,  sin 

embargo si podemos comprarnos una tela de 3 soles y salir a la calle y hacer 

incidencia.” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Ahora bien, estas organizaciones de la diversidad sexual cuentan con un gran capital 

humano que les ha permitido permanecer de forma política, social, cultural y de manera 

simbólica pese a las limitaciones económicas, de integrantes, financiamiento, bienes y 

demás. El entregar un tiempo destinado a una actividad por la cual no se va obtener réditos 

individuales sino más bien logros colectivos es lo que permite que a diferencia de cualquier 
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organización social consideren como necesidad vital no abandonar la disputa política y 

social por la conquista de sus derechos.  

Estos grupos claramente se reconocen dentro de una colectividad y no como fuera de ella, 

esa es una herramienta que les ha permitido ya contar con alrededor de 5 años de existencia 

sin mayores recursos económicos sino con una buena capacidad de auto agenciarse y 

administrar los pocos recursos con los que cuentan. 

“Yo quisiera tenerlo ahí en medio de la calle Mercaderes con la bandera LGTB en 

la puerta, que todo mundo entre, pero ayuda mucho también a las personas closet, 

entonces vienen, se acercan y toda la mística que hay ahí, que es tan cerrado, tan 

tranquilo, no hay gente que te molesta…” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

El contar con un local es una forma efectiva de llegar de mejor manera a la población 

LGTBI arequipeña, tener un espacio físico seguro, libre de violencia y cómodo por el tema 

de la visibilidad es necesario. La mayoría de las organizaciones cuentan con un local 

ubicado en zonas poco concurridos o no tan céntricos, lo han pensado así con el ánimo de 

que las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales que en su mayoría son “clóset” 

puedan asistir a sus actividades sin mayores temores. 

f) Niveles de participación y compromiso:  

“…entonces las chicas que son más activas tienen cargos y ya saben que tienen que 

hacer más o menos y las otras chicas, están en el chat pero igual articulan y van, 

llegan a los eventos o nos ayudan solo moviendo los eventos en redes y esas cosas.” 

(C.Z.Q, AQP FEMIINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 
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Como todo conglomerado humano los niveles de participación y compromiso pueden 

variar,  en este caso se distinguen 2 grupos: itinerantes y permanentes, el primer grupo se 

caracteriza por personas que van y vienen a la organización, que acuden ya sea por 

temporadas o en algunos momentos en específicos, que colaboran con recursos, materiales 

o simplemente con la difusión de actividades por las redes; el segundo grupo son las 

columnas de las organizaciones, quienes mantienen vivas y vigentes a estas, se dedican casi 

integralmente al fortalecimiento organizacional, asumen grandes responsabilidades, llegan 

a ser reconocidos/as en el ámbito público y se convierten en las caras visibles ante la gente 

externa. Ambos niveles de participación reciben la influencia de muchísimos factores ya 

sea la disponibilidad de tiempo, permanencia en la ciudad, grado de visibilidad, interés y 

responsabilidad.  

Hay que señalar que por lo general las personas se hallan en el confort de dejar que 

otros/otras realicen determinadas tareas o labores de una organización, es decir estamos 

acostumbrados/as a rehuir de los cargos o responsabilidades porque ello demanda una 

mayor inversión de tiempo y en el caso  de la comunidad LGTBI además una 

sobreexposición. 

Un factor de especial relevancia y que merece un análisis aparte es el nivel de 

identificación con la organización, en cuanto uno/una se sienta parte de una colectiva y 

coincida con los objetivos de esta, participará de forma más activa. 

Por otra parte, estar en el sector itinerante permitirá a estos/as analizar y evaluar el 

desarrollo de la organización y si esta cubre sus expectativas, eso sí muy pocas veces los/las 

activistas itinerantes han abandonado las organizaciones totalmente. 
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g) Análisis FODA: 

*Fortalezas:  

“…lo principal que puedo reconocer es que cuando una de las chicas que 

derrepente por algún motivo está pasándola mal o tiene problemas, normalmente lo 

primero que se hace es tratar de darle un apoyo ¿no? ?, decirle “sabes que estamos 

aquí, habla, como estas, como te sientes que ha pasado, derrepente en que se te 

puede ayudar” y  creo que esa es una de las principales cosas que siento en AQP, 

que no se desentienden en el problema de la otra….” (M.V.E, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Más allá del activismo que los/las une entre integrantes de una misma organización, 

estos/estas han ido desarrollando al interior un vínculo emocional, de cuidado colectivo y 

de soporte emocional en alguna medida. Por lo general las/los activistas han logrado un 

mayor nivel de empoderamiento pero ello no significa que no pasen por momentos en los 

que se sientan vulnerables y no encuentren espacio donde tramitar esos sentimientos de 

pena, angustia, miedo y demás, puesto que muchas veces no necesariamente sus familias 

vienen a representar un apoyo emocional, ya que no terminan de comprender que la 

orientación sexual e identidad de género son un amplio espectro en el que cualquiera debe 

descubrirse con plena libertad. 

En ese sentido se da cierta prioridad al aspecto emocional de cada integrante y se aborda de 

manera conjunta, de esta forma la organización termina actuando como un soporte 

importante para quienes la integran y no como ocurre en otras organizaciones tradicionales 

donde se le toma poca atención a las emociones o sentires individuales. 
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Comprendemos que la salud mental en el caso de los/las integrantes de organizaciones 

LGTBI  es vital, puesto que si un/una activista se va enfrentar a una serie de riesgos y lidiar 

con muchas violencias en su cotidiano, no contar con salud mental va afectar su desarrollo 

dentro de la organización, es por ello la necesidad de crear espacios de desfogue y escucha 

entre pares, porque muchas veces acceder a profesionales de la salud puede significar estar 

expuestos/as a una discriminación más por la sexualidad distinta que posees o los costos de 

acceso a servicios privados son elevados. 

“…una fortaleza que yo encuentro y que todos los que podrían estar interesados en 

ingresar a la RED, es que no hay jerarquías, no existe, si hay liderazgos pero no 

hay jerarquía, no hay una cadena de mando digamos, entonces todos somos y todos 

estamos prestos a participar por igual, nuestra voz, nuestro voto cuentan por igual, 

no existe caudillismo digamos.” (M.G.J, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL- 

23/01/2018) 

LESBIA, RED LGTB y AQP FEMINISTA son organizaciones lineales que no establecen 

jerarquías de poder ni formalmente ni simbólicamente, esto les ha permitido crear nuevas 

formas de hacer organización y de practicar la democracia, donde la gente que concurre por 

vez primera se sienta en buena medida atraída y deseé participar en espacios distintos no 

convencionales como lo son la mayoría de las organizaciones sociales.  

En el caso de la RED TRANS esta si esta ordenada mediante una jerarquía, que veremos 

con mayor profundidad en adelante. 

“…la constancia que tenemos, ya que LESBIA ha pasado por distintas etapas a lo 

largo de estos 5 años y creo que con las integrantes que han estado, las que 

continúan y las que ya no están, de alguna forma cada una ha dado un aporte que 
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ha fortalecido a LESBIA.” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“…el compromiso a pesar de todas las dificultades que tenemos.” (S.M.B, RED 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

En primera lugar reconocen que el proceso de acumulación como organización ha sido 

producto de una serie de aportes de distintos activismos que han pasado o permanecido en 

la organización y que han hecho que esta crezca políticamente en el escenario Arequipeño y 

que de alguna forma trascienda. 

En segundo lugar la constancia y el compromiso están íntimamente ligados, la capacidad de 

demandar una agenda como esta no solo responde a los intereses de las organizaciones 

LGTBI,  sino a los de toda una comunidad que aún no ha perdido el miedo y que todavía no 

es capaz de salir públicamente a reclamar sus derechos. Las organizaciones de la disidencia 

sexual entienden que esta lucha no la inician porque estén exigiendo derechos para sí 

mismos/as nada más, sino que la hacen por todo un grupo social, por aquellos/as que nos 

capaces de hacerlo, que no tienen la fuerza o que simplemente no han abierto los ojos frente 

a la magnitud de la problemática en la que viven, es el deber con toda una comunidad lo 

que ha hecho que estos/as no abandonen esta difícil enmienda. 

“Bueno lo principal en cualquier organización como te puedo decir… hay la 

comunicación, de estar que se llama unidas, siempre tanto como una familia…” 

(N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018)  
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“…somos una familia, ese es una de nuestras fortalezas más grandes que somos 

una familia.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

La más grande fortaleza para este tipo de organizaciones definitivamente es funcionar como 

un grupo compacto, como una familia pero no de cualquier tipo. 

Hemos escuchado ese famosa frase “mi organización es como una familia”, muchos/as 

integrantes de distintas organizaciones sociales, grupos humanos, redes de articulación u 

otros utilizan esta frase de forma muy recurrente, sin embargo para los/las activistas LGTBI 

sus organizaciones no representan una familia más, son principalmente su única familia, 

puesto que el primer espacio donde las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales son 

marginados/as es su propio núcleo familiar, por ello encuentran en estos colectivos, 

seguridad, comprensión y refugio. 

Las organizaciones LGTBI poseen un gran potencial, ya que por medio de ellas se da un 

encuentro entre identidades marginadas que tejen lazos de solidaridad, amor y cuidado. 

La organización viene a reemplazar a sus familias y eso suma a la consolidación 

organizacional. 

*Debilidades:  

“Falta de recursos.” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

La limitación de determinados recursos económicos influye y no permite que se tenga una 

mejor intervención en el espacio público y  mayor alcance con la comunidad LGTBI. 
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“Y debilidades viene un poco por la cuestión del compromiso, el compromiso de 

asumir funciones, de asumir responsabilidades…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Si bien como hemos señalado líneas arriba existe un compromiso colectivo por mantener 

viva esta lucha, la falta de compromisos individuales es una debilidad saltante. Ocurre que 

en estas colectivos muchas veces las tareas se recargan sobre un número pequeño de 

integrantes, mientras que las/los otros/otras no tienen mucha vocación para encargarse de 

estas labores, lo cual ocasiona un agotamiento en aquellos/as que siempre se encargan de 

las acciones del grupo y que no encuentran mucho eco en su organización, a veces 

sensaciones como estas pueden producir efectos aún más grandes como alejamientos o 

conflictos mayores. 

Es común lidiar con la falta de compromiso en las organizaciones sociales pero ello se de 

en organizaciones como estas tan pequeñas, conformadas por 3 a 8 personas si afecta de 

manera sustancial. 

“…no tener una mirada…solo tenemos la mirada de adentro hacia afuera y creo 

que a veces caemos en eso, porque no logramos ver cómo es que nos miran de 

afuera para adentro.” (K.S.I, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

30/01/2018) 

No contar con una análisis integral a nivel organizativo puede impedir de cierta forma el 

cumplimiento de los objetivos trazados, estas agrupaciones pierden de vista la visión que la 

ciudadanía en general tiene acerca de ellos/ellas, ya sea porque no les parece importante 

ahondar en este tema o porque resulta una práctica improductiva, pero indagar en este 

punto puede traer consigo algunas respuestas acerca de porque las agrupaciones de la 
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diversidad sexual no son bien vistas y donde radica el rechazo hacia ellas, todo este análisis 

pude traducirse en estrategias para tener un accionar más efectivo.  

“…y el contexto político en si al que nos enfrentamos a veces nos gana, esta poca 

capacidad que tenemos de reaccionar a los contextos políticos que necesitarían 

nuestra actuación inmediata, no estamos actuando.”(R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Muchas veces la agenda LGTBI la determina el momento político, es el contexto que 

define las acciones que las organizaciones de la diversidad sexual debieran tomar, acciones 

que no se dan de forma inmediata justamente porque no están previstas y surgen de manera 

coyuntural, en función de ello se ha desarrollado una capacidad de respuesta mínima pero 

una débil capacidad de propuesta. 

Entonces ¿las organizaciones de la disidencia sexual tienen debilidad de planificación y 

visión?, creemos que no se trata de eso, sino que las identidades LGTBI han estado tan 

relegadas y se les ha negado toda posibilidad de existencia que al agruparse una primera 

etapa para estas va ser su fortalecimiento interno, visibilizarse, responder y posteriormente 

proponer. 

*Oportunidades:  

“Oportunidades como (pensando) (…) la que tuvimos del financiamiento, esa fue 

una gran oportunidad…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Bueno como oportunidad tenemos también a las organizaciones aliadas que 

siempre nos apoyan, entidades públicas, partidos políticos que están a favor de la 
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comunidad, creo que eso.” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“La juventud, la población juvenil que viene es mucho más abierta a escuchar, 

entonces hay muchos más LGTB jóvenes que están saliendo del closet y ya pues, 

ellos son la mayoría y son un montón, entonces ellos tenemos una gran 

oportunidad.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Entre las principales oportunidades que estos grupos tienen esta en primer lugar el que 

existan organizaciones internacionales que den financiamiento para el activismo LGTBI, 

aunque los procesos de postulación a estos no son tan sencillos, sin embargo algunas 

organizaciones han podido tener acceso y ha sido bastante favorable para el cumplimiento 

de sus actividades. En segundo lugar el saberse acompañados/as y conectados/as con otras 

organizaciones de la disidencia sexual, instituciones amigas feministas, ONGs que 

defienden los derechos humanos y agrupaciones políticas que levantan las banderas de la 

igualdad, en regiones como Apurímac, Cusco, Chiclayo, Cusco, Tacna, Trujillo, Lima, 

entre otros, demuestra que la capacidad organizativa va creciendo a paso lento aún pero de 

manera significativa, así también van surgiendo más agrupaciones de la diversidad sexual.  

Por último estos colectivos tienen mayor llegada en la juventud, ya que son estos sectores 

quienes de alguna manera están menos cargados/as de prejuicios, machismos y 

estereotipos, lo cual de alguna manera puede facilitar su labor pedagógica. 

*Amenazas:  

“La religión.”(R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 
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Las distintas religiones difunden discursos de violencia hacia las personas lesbianas, gays, 

trans, bisexuales e intersexuales desde sus pulpitos o desde algunos cargos de poder 

públicos, un claro ejemplo de ello han sido las declaraciones que diera Ricardo Medina 

Esdras Regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa y precandidato al Gobierno 

Regional de Arequipa quien manifestó públicamente que una de sus propuestas políticas era 

“convertir a los homosexuales en personas normales”, algo que atenta abiertamente contra 

los principios constitucionales y los tratados internacionales de protección a la población 

LGTBI. 

Estos grupos religiosos se han colocado de manera estratégica y muy bien pensada en el 

aparato estatal, como funcionarios, autoridades provinciales, regionales, distritales y demás, 

pues están convencidos de que ubicarse en estos puestos es una oportunidad enorme de 

llegar de forma masiva a los diversos sectores de la población y sobre todo traducir sus 

pensamientos estigmatizantes, prejuicios y discriminadores en políticas públicas locales y 

regionales acorde a sus intereses.  

Por otra parte el “movimiento” anti derechos LGTBI (si se puede llamar así) “CON MIS 

HIJOS NO TE METAS” ha ido teniendo bastante presencia en los últimos años, 

posicionándose con mayor impulso a partir del cuestionamiento a la Currícula Nacional 

Educativa que contemplaba el enfoque de género en las escuelas y cuyo objetivo era 

promover una educación con igualdad y sin discriminación hacia las personas lesbianas, 

gays, trans, bisexuales e intersexuales. 

Este sector ha contado con varias marchas y movilizaciones multitudinarias en regiones 

como Lima principalmente, sin embargo una característica importantísima de CON MIS 

HIJOS NO TE METAS es que está marcado profundamente por la desinformación, el 
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fanatismo y la manipulación de jóvenes y estudiantes que son cooptados para participar de 

estas movilizaciones. Hoy en día esta ola conservadora ha desarrollado una campaña virtual 

de desprestigio y acoso a los/las principales líderes/lideresas de la diversidad sexual  a nivel 

nacional y a la par han ido ganando terreno en los medios de comunicación masivos.  

En suma podemos decir que la denominación de movimiento social es inexacta, ya que no 

poseen un nivel mínimo de conciencia, por el contrario son profundamente 

fundamentalistas. 

 “Pero yo también veo como una amenaza al estado que nos invisibiliza.” (Y.S.C, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

El identificar al estado peruano como una amenaza a sus derechos y necesidades tiene un 

carácter simbólico de manera tal que se convierte en una forma de denuncia constante que 

las organizaciones LGTBI manifiestan, esto se debe principalmente al ocultamiento al que 

han sido arrinconados/as. 

“…alguna vez hemos recibido amenazas que nos iban a matar o cosas así…” 

(D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El estar lidiando con la violencia a diario es una constante en la vida de las lesbianas, gays, 

trans, bisexuales e intersexuales, algo con lo que están familiarizados/as. Las 

organizaciones de la disidencia sexual intervienen en espacios violentos y están 

expuestos/as de manera más alta que cualquier miembro de su comunidad. 

“La misma comunidad LGTB.” (M.G.J, RED  LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL-

23/01/2018) 
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“La falta de educación, el machismo, la empatía, el seguir con las transfóbia y la 

homofóbia de nuestra propia comunidad que hasta cierto punto es entendible 

porque es en Arequipa y todos hemos nacido y hemos sido criados en esta cultura 

de mierda, pero en algún momento hemos decidido educarnos y ser más abiertos 

¿no?, pero esa oportunidad no la tenían los otros.” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

La comunidad LGTBI en general muchas veces se opone a la labor que realizan las 

organizaciones de la diversidad sexual por distintos motivos, primero porque consideran 

que no es necesario la visibilización y que mientras individualmente no se encuentren 

afectados/as pueden desarrollar sus vidas en la clandestinidad, estos/as han sido 

absorbidos/as por la resignación y el miedo, prefiriendo no ponerse en riesgo, pero lo que 

no saben es que la violencia tendrá que ser enfrentada en algún momento de sus vidas y que 

no siempre podrán huir de ella;  segundo, al interior de la misma comunidad se encuentran 

pensamientos sexistas, machistas y transfóbicos que son producto de la educación 

tradicional que han y tercero la poca visión transformadora; todos estos son obstáculos para 

las organizaciones, pero más aún para crecer como movimiento social. 

Suena paradójico pero las organizaciones de la diversidad sexual se enfrentan a su misma 

población LGTBI que ha sido ganada o se haya “cómoda” en el sistema de dominación y es 

capaz de despertar de su adormecimiento. 

h) Percepción de la sociedad sobre las organizaciones LGTB: 

“Creo que bueno en la coyuntura en la que estamos ahora, yo pienso que todas las 

organizaciones o movimientos LGTB, feministas o de mujeres, la sociedad nos 

considera subversivos por lo que estamos en contra de la norma, hasta terroristas y 
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todo, es como que nos ven de ese modo…” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

En cierta medida las agrupaciones de la disidencia sexual son subversivas, ya que buscan 

revertir un orden establecido, en este caso la heteronormatividad, aquella que ordena, 

normaliza y configura las sexualidades en función de la heterosexualidad como única forma 

de ser legitimado/a en una nación. Lo subversivo busca destruir la estructuras de poder que 

oprimen las sexualidades diferentes y en su lugar colocar nuevos principios rectores para la 

sociedad tales como la equidad, el respeto, la diversidad y la igualdad. 

Estas organizaciones cuestionan todos los marcos hegemónicos que los/las excluyen y 

los/las reprimen mediante la violencia homolesbobitransfóbica. 

“…exóticas como que algo diferente “ah sí mira”, novedoso, incluso lo pueden ver 

novedoso de “ag que asco” o novedoso “uy mira que bacán”…” (R.M.A, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Lo exótico es definitivamente algo particular o singular y este puede tener dos efectos: por 

un lado puede propiciar el interés por conocer la problemática del sector LGTBI al ser algo 

totalmente diferente, que aunque sigue siendo exotizado puede canalizarse de mejor manera 

para generar algún nivel de conciencia, del otro lado en cambio simplemente se da un 

acercamiento por satisfacer el morbo de aquello que es “raro” y que les parece inquietante 

descubrir, una vez satisfecha las dudas no buscan ir más allá, ósea no pretende empatizar 

con esta lucha. 

Que dichas agrupaciones sean vistas como algo ATRACTIVO ha logrado que se coloque 

en el tapete la discusión sobre los derechos de estos grupos y eso es un avance notable, 
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aunque cuestionable por la forma como se ha logrado, pero finalmente ha resultado efectivo 

para que los ojos de la sociedad volteen hacia estos sectores. 

“Nos ven como que estamos promoviendo la homosexualidad…pero eso es algo 

erróneo, porque quieran verlo o no quieran verlo, igual existe la comunidad LGTB 

en sus casas, en sus iglesias, en sus colegios, ósea en todo lado hay LGTB, hasta en 

sus municipios ¿no?.. Entonces es algo que no pueden tapar con un solo dedo.” 

(D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El relacionar a las colectivas LGTBI con la promoción abierta de la homosexualidad es uno 

de los estereotipos más usados por la población arequipeña, lo cual no tiene asidero alguno, 

pero constantemente se usa como “argumento” que dos parejas lésbicas o gays expresando 

sus afectos de manera pública están incentivando de alguna forma la homosexualidad en los 

menores y en la juventud, nada más alejado de la verdad que esto, ya que la orientación 

sexual o identidad de género no se adquieren por imitación sino es parte de un largo o corto 

proceso de descubrimiento personal.  

En cambio la heterosexualidad obligatoria si ha sido impuesta y promovida abiertamente en 

los distintos espacios de socialización de las personas, sin darles oportunidad a transitar en 

el amplio espectro de lo sexual sin miedo a la represión. 

La famosa frase “salir del clóset” tiene cabida aquí, ya que estas identidades disidentes han 

estado atrapadas debido a la presión de la heterosexualidad obligatoria, empero han  

perdido el miedo y deciden dejar de negar quienes son. 

“…como una amenaza ¿no?, como que no nos permiten que saquemos a la luz la 

verdad, ósea lo que existe, ósea que estamos en una sociedad diversa, donde existe 

gente homosexual, heterosexual y todos, ósea no tenemos por qué sufrir ningún tipo 



147 
 

de discriminación, porque somos ciudadanos y ciudadanas del mismo país y de la 

misma ciudad ¿no?” (Y.A.P, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

El manejo de la información te da el poder de despertar a la gente de su adormecimiento o 

de sumirlos más en la ignorancia, por ello que estas organizaciones realicen actividades de 

sensibilización y capacitación sobre derechos humanos, libertades sexuales y demás va 

representar una amenaza latente para los grupos conservadores que históricamente tienen 

un poder ganado en las mentalidades básicas y de sentido común de la gente.  

“En Arequipa son básicamente, son dos polos o nos quieren o nos odian, ósea 

nosotros como las organizaciones LGTB, porque es como que pucha aquí encontré 

el lugar donde puedo ser yo, aquí me empodere, aquí supe muchas cosas, aquí sería 

feliz, aquí está mi yo y los otros que se sienten amenazados por el tema de 

visibilización “ustedes nos hacen quedar mal” “para que son necesarias las 

organizaciones” “es que es tu culpa pues por ser trans” “es tu culpa pues por ser 

muy visible”, entonces hay esa división que ya como que se está disminuyendo pero 

muy lentamente.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Parte de la sociedad también está conformada por todas aquellas lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales que no forman parte de las organizaciones de la diversidad 

sexual, aquí hay un grupo que valora su labor de incidencia política y social, aunque no se 

animen a formar parte de estas por diversos motivos (miedo, tiempo, etc.) y están también 

quienes por el contrario consideran insulso visibilizarse como identidades disidentes sino 

simplemente vivir de manera solapada para estar más seguros/as. 
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“En ese mismo sentido por ejemplo si los gays y las trans quieren salir calatas o de 

colores son criticados, si las lesbianas salimos vestidas como hombres nos critican, 

si…sea lo que sea que hagamos la sociedad nos critica porque piensa que nos 

exhibimos y entonces para una sociedad hipócrita y conservadora como lo es 

Arequipa, lo que le decía a Katherine hace un rato, ósea quieren que protestemos 

por todo en nuestras casas, en silencio, a partir de la 1.00 am, que no salgamos a la 

calle, que si tenemos pareja está bien nos perdonan pero mientras no lo 

demostremos.” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Así se utilice las formas “correctas” para intervenir en el espacio público la sociedad en su 

mayoría siempre va cuestionar las demandas como organizaciones LGTBI, el resultado 

siempre va ser el mismo, porque el tema de fondo es la no aceptación o tolerancia de 

convivir con seres humanos que tienen una sexualidad diferente a la tradicionalmente 

estipulada. 

“Yo pienso que nuestra sociedad está todavía en lo normal, ósea quiere lo normal, 

se acostumbra así pero cuando ve algo diferente “ah se asusta”, le da miedo, pero 

en ese miedo también está el cambio y también está el progreso de nuestra 

población…” (N.P.G, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

29/01/2018) 

La raíz del miedo es el cambio, temer a un grupo organizado de lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales es temer a la transformación que estos/estas van a infundir en la 

sociedad ya que usualmente las personas siempre prefieren el statu quo de las cosas y todo 

lo nuevo siempre asusta al principio. 
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“Hay gente que nos ha dicho muchas gracias por lo que hacen, sigan haciéndolo.” 

(S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

No todas las respuestas de la sociedad han sido negativas hacia las necesidades de la 

diversidad sexual, existe algún sector pequeño todavía pero que ha logrado procesar en 

alguna forma la injusticia en la que viven las personas LGTBI, por ello son capaces de 

reconocer que impulsar una lucha como esta lleva consigo un enorme valor y coraje para 

emprenderla. Esto hace pensar que si es posible otro tipo de educación más reflexiva y 

menos obediente, más analítica y menos sistemática, más solidaria y menos apática, más 

inclusiva y menos discriminadora y por sobre todo más respetuosa de las individualidades. 

i)  Labor política:  

“…no la política tradicional ósea a la de que se da solo en elecciones, pero si en el 

sentido de empoderarnos y de visibilizarnos, eso es un respuesta política a una 

problemática de nosotros mismos…” (M.G.J, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Existe la práctica constante de reducir la política a la mera cuestión electoral, empero esta 

va más allá, las organizaciones de la diversidad sexual al hacer política buscan un cambio 

de paradigmas interviniendo en el ámbito público y sensibilizando a la sociedad sobre la 

problemática que atraviesan. En función de ello las respuestas que den estas agrupaciones 

tienen una mirada que cuestiona todo un sistema establecido, al que aspiran derrocar. 

Todo acto que realicen las personas en el ámbito público tiene una lectura política ya sea 

consciente o no consciente. 
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2. 1.2  Toma de decisiones y acuerdos: 

 

a) Proceso interno para la toma de decisiones: 

“Bueno el proceso en lesbia es democrático, lo hacemos siempre a elección de las 

cinco, cuando estemos presentes las 5.” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

 

“La mesa es horizontal, todos tienen voz y voto.” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Generalmente este tipo de organizaciones utilizan nuevas modalidades para su proceso de 

toma de decisiones, buscan en lo posible (porque no siempre sucede así) la participación de 

todas y todas, sin que el predominio de alguna opinión sea más valedera que otra, por ello 

la horizontalidad se vuelve una herramienta provechosa para situar a todos y todas en una 

misma línea, con las mismas posibilidades de expresarse. 

Estas vienen a representar las nuevas formas de democracia de una generación distinta, 

porque recordemos que estas organizaciones están compuestas en su mayoría por un gran 

sector juvenil que no busca adecuarse a lo establecido sino por el contrario cuestionar todo 

lo tradicional; más aún la lucha LGTBI tiene un carácter altamente interpelador por ende 

sus formas de hacer organización no van a escapar a ello. 

“A través de las reuniones y las consultas por los grupos de whats app ¿no?” 

(R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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Los espacios que se optan para la toma de decisiones son dos principalmente: Las reuniones 

físicas y los grupos de coordinación por whats app, los espacios físicos son la forma más 

usual que toda organización social usa, pero cuando se dificultan estos encuentros físicos 

los medios virtuales facilitan esa toma de decisiones, principalmente porque están 

caracterizados por la inmediatez y el fácil acceso. Hay que tener en cuenta que las 

reuniones físicas tienen una conexión más personal y los medios virtuales son más 

impersonales,  ambos son útiles según sus fines pero también tienen su lado positivo y 

negativo a la vez. 

“Se agota por consenso claro, en algún momento que hay algo que no es muy claro, 

se dice ya bueno quienes están a favor de esta decisión.” (J.A.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“La mayoría de veces llegamos a un conceso o todas terminamos convencidas de lo 

mismo o todas seguimos la misma línea.” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 16/01/2018)  

Las modalidades para llegar a una decisión colectiva no son rígidas, la primera es buscar 

agotar el consenso, esa etapa tiene que ver con argumentar, abrir el debate y reflexionar 

para evitar la votación, empero cuando no pueda lograrse esto pues la votación resuelve el 

asunto, usualmente no hay una práctica tan sistemática de caer continuamente en votación, 

sino ante todo se prefiere consensuar, esto último demuestra el grado de cohesión en el que 

se encuentran como grupo social las colectivas LGTBI. 
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“Usualmente lo que hacemos en las reuniones se toma nota y se sube al grupo, se 

acordó esto, pero no es un libro de actas, no es nada.” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Estas organizaciones no utilizan herramientas muy formales para registrar sus acuerdos 

como lo son los libros de actas, sin embargo si llevan un registro menos formal pero que les 

resulta de gran utilidad para tener un control de la decisiones que se vayan tomando y 

puedan socializarlas mediante los grupos de whats app con aquellas/os que no asistan a las 

reuniones físicas, de tal manera estas personas no se desconectan del avance que va 

teniendo su organización. 

“…yo creo que si necesitamos un libro de actas sobre todo para tener organizado y 

en orden todo ¿no?, a aparte como para que, a veces en las redes sociales pueden 

funcionar bien pero a veces también no sé, no posibilitan las 

conversaciones…podría quedar derrepente todo registrado en un libro de actas, 

firmado y todo, y respetarse realmente como se ha quedado en la reunión.” 

(A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Como un objetivo a largo plazo y como parte del proceso de formalización al cual varias de 

estas organizaciones desean llegar, si ven por conveniente usar un libro de actas, no solo 

para la formalidad sino porque esta herramienta puede ayudar al mejor funcionamiento 

interno y evitar determinados conflictos. 

b) Participación de los/las integrantes en la toma de decisiones: 

“Si participamos todas, porque primero se debate un tema cuando vamos a tomar 

alguna decisión…” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 
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“Si, yo siento que todos y todas tenemos algo que decir y todos votamos…” (M.G.J, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Las organizaciones tales como la RED LGTB y el MOVIMIENTO LESBIA, son las más 

pequeñas con una cantidad de 4 a 5 integrantes, en ese sentido llegar a una decisión o 

acuerdo se les facilita por el número de integrantes, ya que a mayor cantidad de personas 

como parte de una organización los pareceres, las formas de hacer activismo, las ideas, las 

opiniones son diversas y difíciles de conciliar entre sí, ponerse de acuerdo resulta entonces 

algo más complejo; en cambio en cuanto hay menor cantidad de miembros lidiar con los 

pareceres es manejable en cierta medida.  

Varias cabezas pensando demanda una mayor habilidad para recoger, agrupar y condensar 

todas estas ideas de forma grupal. 

“En la toma de decisiones no tanto, si bien todas participan porque todas están 

libres y muchas más bien mantienen silencio, pero en la toma de decisiones a veces 

somos 5 o 6 las que estamos ahí ¿no?” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

La colectiva AQP FEMINISTA cuenta con una mayor cantidad de integrantes (14 

personas, 5 de estas son lesbianas y bisexuales) por lo cual presentan dificultades para 

establecer lazos más sólidos y compactos, así también los canales de comunicación como el 

whats app que son medios útiles pueden ser un arma de doble, ya que por una cuestión de 

“comodidad” algunas integrantes dejan que otras decidan y simplemente se mantienen 

informadas de los acuerdos que se vayan dando para así no asumir ninguna responsabilidad. 
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“Bueno como se dice muchas veces no, muchas veces se queden calladas o agarran 

y dicen “no, prefiero lo que es mejor”, o a veces digamos también como te podría 

decir…miran digamos…yo como organizadora lo que yo pienso, ellas piensan que 

está bien, lo ideal es escuchar que es lo que piensa cada una, porque justamente 

para eso son las reuniones, conversar, hablar y vemos lo que ha comprendido cada 

una y llegamos a un acuerdo.” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

01/02/2018) 

La RED TRANS es una de las organizaciones más tradicionales, en cuanto a la 

participación de las integrantes en la toma de decisiones se evidencia que hay una especie 

de paternalismo con respecto a la presidenta, pues el resto de integrantes se han situado en 

una posición de observadoras que creen ciegamente en que su dirigencia sabrá tomar las 

mejores decisiones por todas, esta fórmula ya es conocida y solo ha ocasionado ahondar en 

la delimitación de jerarquías y la idealización de las lideresas, lo cual a la larga es inestable 

porque la organización termina dependiendo de una sola persona y al irse esta, dicha 

organización simplemente se disuelve. 

Esta situación también puede explicarse de la siguiente forma: la población trans es una de 

las más violentadas, la violencia muchas veces se adueña de la capacidad de respuesta de 

las víctimas, entonces si trasladamos esto a los espacios organizativos trans, podríamos  

comprender el porqué de sus silencios o la necesidad tal vez de sentirse protegidas de 

alguna manera, reconociendo en la presidenta alguien capaz de bridarles seguridad y por 

consiguiente tomar las mejores decisiones por ellas.  

“…no se puede ser ese ideal de ser democrática en todos los momentos y en todos 

los espacios porque somos una sociedad que vive  todo el tiempo en la coyuntura, 
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tienes que tomar una decisión para dos horas más adelante y  no puedes estar 

esperando que todo el mundo esté de acuerdo contigo…” (M.V.E, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

En el proceso para la toma de decisiones no siempre todas/os las integrantes participan y 

son entes consultantes, pensar en ello es bastante irreal ya que no existen democracias 

perfectas, dado que hay algunas decisiones que se tienen que tomar de inmediato por una o 

dos personas debido a su carácter de urgencia y operatividad, seguramente la no 

comprensión de estas decisiones pueden provocar ciertos malestares, pero caer en el 

asambleísmo tampoco es una práctica sostenible y más bien entorpece el avance de la 

organización. 

c) Periodicidad de reuniones:  

“Creo que es coyuntural, cuando es importante si nos reunimos todos, cuando es 

algo de urgencia o es algo importante, porque después digamos tenemos un taller, 

que hacemos, lo hacemos por whats app.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“No, solo nos reunimos cuando hay algo importante, no hay fecha, como que de 

acá dos semanas una semana, no, solamente nos comunicamos por una 

herramienta que es el whats…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

La frecuencia con la que se reúnen estas colectivas no tiene un tiempo establecido ya sea 

semanal, quincenal, mensual, sino que responde a las necesidades que se les presenten y 

que demanden la presencia física de estas/os para abordar temas que sean objeto de un 
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mayor análisis y debate. La mayoría de sus coordinaciones son mediante vía web (whats 

app, facebook, otros). 

Sobre esta situación hay varios puntos que son importantes mencionar, en primer lugar una 

de las limitaciones para poder llevar a cabo sus reuniones de manera presencial es no contar 

con un local que les facilite entablar una comunicación en un espacio cómodo y seguro, 

segundo el que utilicen principalmente las herramientas como whats app, facebook y 

demás, demuestra que estas organizaciones realizan un activismo virtual, esto no es casual, 

ya que la era de la globalización permite explotar y aprovechar las herramientas virtuales 

con alcance masivo, tercero, el que sus reuniones se den de acuerdo a la urgencia del 

momento tiene que ver con que estas organizaciones son de corte coyuntural, la coyuntura 

marca su agenda y no viceversa, carecen de un plan de acción político para ejecutar durante 

todo el año. 

d) Implementación de acuerdos y decisiones:  

“…pusimos un post, nuestro pronunciamiento acerca del indulto, todo eso, vamos a 

participar en las marchas del indulto como RED y así, todos juntos ¿no?, hay que 

invitar a los del GAD todo así, entonces el compañero Jesús dijo que no iba a ir, 

dijimos ¿por qué?, porque el como que no estaba tan de acuerdo, que escribamos 

contra el indulto porque igual ha sido liberado, un montón de cosas…” (B.M.M, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“Si claro, en algún momento he visto que algunas siempre están discrepando pese a 

que se ha tomado una decisión…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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Se han dado momentos en los que pese haber tomado una decisión grupal, esta no ha sido 

acatada por todos/as las integrantes del grupo, cuyas causas radican en la poca facilidad que 

tienen las personas para declinar de una posición o perder el debate,  diferencias 

sustanciales que no llegan a ser agotadas una vez que se toma dicho acuerdo, insatisfacción 

de implementar una decisión en la cual no se confía que tenga el mejor criterio, entre otras. 

Las democracias no son formulas al pie de la letra que se aplican sobre vacío sino se 

construyen con el transcurrir del tiempo. 

“…lo seguimos conversando….” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Una vía para resolver estos conflictos en cuanto a la toma de decisiones es retomar 

nuevamente la discusión sobre el tema en cuestión, con el fin de generar una satisfacción en 

el otro/otra al sentirse escuchado/a o que se convenza finalmente de que la decisión tomada 

fue la más adecuada, lo cual es un gesto significativo que contribuye a fortalecer los lazos 

internos incluso a partir de la discrepancia.  

 “Pues falta resolverlo (risas), porque muy pocas veces ha habido debates la 

verdad, debates internos y quizá es que por esa falta de formalidad que es 

necesario que se dé para que esto sea sostenible.” (J.A.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“No se le hace caso…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

En otros casos simplemente se evade el tema para no abrir nuevamente el debate o se utiliza 

el agotamiento como estrategia para zanjar el asunto, sin embargo estas formas a la larga 
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dejan rezagos y sentimiento de insatisfacción en los/las integrantes de una colectiva, los 

cuales podrían salir en algún momento a posterior y no de no manejarse adecuadamente 

podrían desembocar en ciertos conflictos. 

e) Valoración de las opiniones individuales:  

“No, siempre he sentido que ha sido valiosa.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“Si muchas veces, pero no necesariamente porque…pueden pasar muchas cosas 

porque no ha sido valorada o porque no lo han leído simplemente” (R.M.A, AQP 

FEMNISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Un sector de las organizaciones de la diversidad sexual afirman que sus opiniones son 

tomadas en cuenta y son valiosos aportes en todo momento, pero otro sector han sentido 

que no necesariamente sus ideas hayan sido valoradas, pero por motivos un tanto 

entendibles, como por ejemplo que las vías virtuales tienden a llenarse de tanta información 

que no se llega a dar respuesta a cada intervención en estos grupos de coordinación virtual, 

finalmente ello no causa un malestar mayor ya que son circunstancias que pueden ser 

procesadas con facilidad sin que esto implique un conflicto. 

Existe entonces una capacidad de autoconciencia de entender que no siempre todas las 

opiniones van a ser valoradas y oportunas. 
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2.1.3 Liderazgo: 

 

a) Estructuración de la organización:  

“…no podemos trabajar con una cabeza como si fuera una jerarquía, en realidad 

somos un grupo, donde existen mujeres que trabajan codo a codo,  mano a mano y 

no puede haber ese tipo de jerarquías dentro de la organización…todas trabajamos 

en una misma línea. (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL 

- 05/02/2018) 

 

“Nosotros somos una organización horizontal, todos somos como que los jefes.” 

(Y.S.C, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018)  

 

“En AQP trabajamos en forma lineal todo, ósea creo que el activismo no es una 

espacio en la que necesariamente necesites cargos…” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Las organizaciones LGTBI no tienen una estructura establecida mediante cargos y 

jerarquías, sino están organizados/as horizontalmente partiendo de una misma línea de 

acción y de decisión, sin ejercer un poder de unos/as hacia otros/as; estas formas no 

convencionales son parte de la apuesta por recrear los procesos de construcción interna de 

las organizaciones sociales, haciendo de la agrupaciones de la diversidad sexual grupos más 

atractivos para el común de la gente, donde las personas puedan sentirse parte de un 

proyecto en conjunto que recepcione sus ideas con el mismo valor que cualquiera. 



160 
 

Las jerarquías pueden disminuir la capacidad de aporte y crear barreras entre los/las 

integrantes. 

Las organizaciones que se sostienen sobre la base de una sola persona identificada como 

líder o lideresa no dinamizan los procesos de fortalecimiento organizacional y tampoco 

permiten que todos/as quienes integran una agrupación puedan adueñarse de igual manera 

del proyecto político que se plantea.  

“La presidenta, tenemos 4 vocales, la secretaria, la tesorera y la sub 

presidenta…bueno, cada 5 años hemos quedado, justamente por eso ¿no?, la 

presidenta puede renunciar, pero cada 5 años se elige a una persona que va estar 

en el cargo por 5 años, lógico que tiene que ser una persona un poco más 

preparada, que ha estado en el grupo siquiera un año…” (N.W.S, RED TRANS, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

Un caso especial es la RED TRANS AREQUIPA donde se cuenta con una junta directiva, 

que se renueva cada 5 años. Esta agrupación mantiene una forma tradicional de 

organización y ha establecido un perfil de personas adecuadas para pertenecer a una junta 

directiva, como por ejemplo tener un nivel de permanencia mínima en la agrupación, un 

nivel de conocimiento, manejo discursivo, entre otras capacidades; el lado positivo de esto 

es que se fomenta liderazgos más preparados y lo negativo seria que estos “requisitos” 

pueden resultar siendo privilegios de acceso a la información.  

Esta estructura puede producir una insatisfacción en las integrantes al no sentirse incluidas 

del todo, poco comprometidas y probablemente actúen como activistas itinerantes que van 

y vienen porque son conscientes de que la responsabilidad de la organización recae en un 

grupo reducido. 
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“…nos hemos delegado coordinaciones, digamos en los que es coordinaciones 

digamos eh todo lo que son talleres y eso lo hacemos yo y Sergio, los dos, el tema 

cultural siempre lo va hacer Jesús y Mauricio, los dos, yo no me he metido porque 

yo no sé mucho de eso o también puedo apoyar pero digamos no soy como que yo 

voy a hacerlo todo algo así, después también Ysrael es siempre el que se encarga 

de todo lo que es la publicidad y ese tipo de cosas…” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Por otro lado también se organizan esta organizaciones pueden estructurarse mediante 

comisiones, delegaturas o coordinaciones de diferentes ámbitos como por ejemplo: 

comunicación, organización, incidencia, cultura, vocería1, entre otras, donde cada 

integrante se coloca en estas comisiones  según su interés o manejo de determinados 

aspectos por sus carreras o por las habilidades que ha desarrollado a lo largo de su vida, así 

terminan aportando en función de lo que mejor saben hacer, es decir se administra de 

manera inteligente el recurso humano de cada activista para un mejor desenvolvimiento y 

especialización de los activismos en determinadas temáticas, con ello se diversifican los 

liderazgos y no todos terminan sabiendo todo sino cada uno se especializa en la amplia 

gama de la problemática LGTBI. 

 “Si el año pasado hubieron dos voceros, entre los cuatro o cinco decidíamos que 

dos personas que estén más capacitadas puedan asumir eso roles de vocero2.” 

(J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                    1. Vocería: Cargo de vocero. 

                    2. Vocero: Persona que habla en nombre de alguien. 
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“…ha sido también medio espontáneo, no ha sido que se haya elegido, las 

circunstancias a veces nos ponen en esos momentos, en esos espacios.” (M.V.E, AQ 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018)  

Si bien no existe un coordinador/a de estas organizaciones en su mayoría, saben que para 

las distintas actividades que realizan siempre se necesita designar e impulsar a personas que 

sean las caras visibles ante la sociedad en general, por ello se determinan voceros/as que 

quienes cumplen un rol de representación para una actividad específica, ya sea para dar 

declaraciones a la prensa, asistir a reuniones de coordinación u otro tipo de eventos. 

La vocería se determina de varias formas, por un lado algunos/as activistas afirman que 

necesariamente todos/as deben cumplir el rol de voceros/as en algún momento, eso con el 

ánimo de diversificar los liderazgos, otros/otras creen que no necesariamente todos/as 

deben asumir dicho rol sino que se puede identificar a un par de personas quienes cuenten 

con un mejor manejo del discurso, y finalmente otro sector de los/las activistas creen que la 

vocería no se debe establecer de forma rígida, sino que son las situaciones o las 

circunstancias políticas que hacen que los/las activistas asuman el cargo de vocero/a de 

manera natural. 

La determinación de un vocero o vocera como hemos visto en estas agrupaciones se da de 

diversas formas y apunta a distintos objetivos, pero está claro que la vocería resulta 

imprescindible para crear un nexo con la comunidad de la diversidad sexual y con la 

sociedad misma. 

“…si ha pasado que una compañera que no ha tenido experiencia hablando en 

medios, pero precisamente por eso es importante que asuma una vocería, ¿no? 
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 porque aprende con esto de hablar, aprende saliendo y comentándolo en 

asambleas…” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

16/01/2018)  

Ser vocero/a es todo un proceso de aprendizaje, muchas veces las/los activistas han tenido 

que aprender a hablar ante los medios por primera vez casi de forma improvisada, porque 

otros y otras compañeras las/los han impulsado a eso con la intención clara de que midan su 

capacidad para enfrentar un momento complejo para el cual no se está preparado/a y la 

habilidad para usar todas las herramientas discursivas de las que se dispone, esto se 

convierte en una especie de “entrenamiento activista”. 

b) Funciones de los/las voceros/as:  

“Bueno las funciones de las que normalmente hemos asumido, las 

responsabilidades por ejemplo es convocar a reuniones eh…como estamos a veces 

en contacto con otras organizaciones de Lima o incluso otras de aquí en Arequipa, 

nos proponen hacer actividades juntas, entonces somos parte de la 

comunicación…después probablemente tenemos que asumir la cuestión de 

pronunciamientos…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Las voceras y voceros terminan realizando labores no solo para una acción en específico 

sino además otras al interior de su organización, de esta manera cumplen roles diferentes a 

los/las demás integrantes, por ejemplo realizan funciones que tienen que ver con la cuestión 

más operativa e inmediata de la organización, que van desde hacer las convocatorias para 

las reuniones hasta redactar documentos que se soliciten en el momento, estas tareas poseen 
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un nivel de dificultad menor pero definitivamente son la base para que cualquier 

organización funcione adecuadamente. 

“Proponemos alianzas, proponemos actividades, proponemos charlas, hay una 

persona que se encarga de la administración monetaria para el alquiler, pero si 

básicamente es eso y somos entes consultores y consultantes, ósea si en algún 

momento hay una persona que tiene un problema de violencia, hay una persona 

encargada y él nos da las vías necesarias para seguir un proceso, si hay una 

persona de salud un poco desmejorada hay una persona encargada de darle charla 

o consejería o demás cosas.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

17/01/2018) 

Por otro lado están las funciones con un nivel de complejidad mayor y de largo plazo, son 

labores de orientación política de la organización, tales como establecer redes de 

articulación local, nacional e incluso internacional, elaboración de planes de actividades 

que son la matriz de actuación de la organización, hasta encargarse de brindar algún tipo de 

asesoramiento (legal, emocional, etc.) 

“…si es que hay prensa creo que van y atienden a la prensa…” (K.S.I, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 30/01/2018) 

Y bueno la función principal de los/las voceros/as es actuar como representantes ante los 

medios de comunicación, cuando se llevan a cabo diversas acciones públicas son ellos/ellas 

quienes brindan las entrevistas a los medios televisivos, radiales y escritos, quienes van a 

ser la voz no solo de las organizaciones sino de toda la comunidad de lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales de Arequipa que no cuenta con la capacidad aún de visibilizarse. 

Tomar conciencia de su problemática y exigir sus demandas. 
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 “Primero tu carnet de no fujimorista (risas), tuvimos muchos problemas porque 

una persona que queríamos que sea coordinador o vocero, con el tema del indulto 

se le salió el fujimorismo que tenía y no pues es incompatible con nuestra lucha.” 

(S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Hay algunos mínimos requisitos para poder ser un vocero/vocera de una organización 

LGTBI, uno de los más interesantes es ser anti fujimorista abiertamente declarado/a, sucede 

que en su totalidad estas organizaciones no cuentan entre sus filas con partidarios/as del 

fujimorismo, ya que la lucha por los derechos de la diversidad sexual es irreconciliable con 

la postura política de este partido conservador, puesto que es uno de los principales 

opositores y enemigos para la conquista de los derechos fundamentales que exigen como 

población vulnerada. 

Por último son los voceros y voceras quienes se convierten en un grupo de 2 a 3 personas 

claves por cada organización que encaminan el proceso de consolidación y 

direccionamiento político, quienes propician que estas colectivas de la disidencia sexual se 

mantengan activas y presentes en el ámbito público. 

c) Funciones de los/las integrantes:  

“…apoyar o ayudar a la difusión de las actividades y las campañas que se 

armaban…” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

 

“Venir a las reuniones, pronunciarse en el chat, participar de todas las actividades, 

ayudar a la coordinación de actividades por más que digamos no sea tu área, 
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participar digamos en los eventos que hagamos de incidencia en las calles, todo 

eso.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Las funciones de los/las demás integrantes tienen que ver con la difusión y participación en 

las diversas actividades que sus agrupaciones programen, dichas tareas son de corte 

logístico sobre todo, pero no dejan de ser importantes para asegurar un buen impacto y 

llegada a un público más grande. Estas funciones requieren una menor inversión de tiempo 

y constancia, a diferencia de las voceras/os quienes tienen una presencia de forma más 

permanente. 

Ambas labores sin embargo resultan siendo útiles para avivar estas organizaciones.  

Por otro lado es importante tener en claro que estas divisiones entre voceras/os e integrantes 

no ha sido arbitraria ni mucho menos impuesta sino que es resultado de la iniciativa, 

compromiso y tiempo individual que cada activista le destina a su organización, de tal 

forma las integrantes pueden convertirse en voceras/os o viceversa, no son funciones 

inamovibles sino rotativas y trabajables para ir asumiendo un mayor nivel de 

responsabilidad con el activismo LGTBI. 

“Tenemos nuestro GAD, que es el grupo de amigos diversos, que hacemos todos los 

sábados, entonces la persona tiene que asistir constantemente al GAD, ahí vemos 

como es su desenvolvimiento, si tiene ganas de aprender, si tiene ganas de 

conformar la red, si tiene ganas de hacer activismo, si participa en actividades de 

activismo, porque mucha quiere entrar a la red pero no quiere salir o no quiere ir a 

protestar por así decirlo, entonces queremos gente que quiera pues, que quiera, 

ósea no solamente que quiera y no haga nada, que quiera y que también que lo 

haga” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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La RED LGTB ha establecido un espacio preparatorio para integrar a mas miembros, donde 

mediante determinados filtros pueden observar y evaluar el desempeño, interés y liderazgo 

de varias personas, para finalmente incluirlos/as dentro de su organización. Los GAD 

(Grupo de Amigos Diversos) son espacios que más allá de buscar activistas 

comprometidos/as con la defensa de sus derechos, también tienen como objetivo capacitar, 

informar y sensibilizar acerca de la problemática como población excluida, a estos asisten 

gran cantidad de gente joven y menores de edad, muchos/as de ellos/ellas no son visibles, 

pero en el camino algunos/as logran empoderarse y deciden adherirse a este tipo de 

activismo. 

Este mecanismo selectivo de incluir personas en buena medida es un poco incongruente 

con la visión de horizontalidad que caracterizan por lo general a las agrupaciones de la 

diversidad sexual, pero visto de otro modo el activismo es un trabajo tan igual como 

cualquier otro, razón por la cual se debe buscar las personas más idóneas (preparadas, 

capacitadas e informadas) para desarrollar dicha labor.  

d) Percepción del concepto de líder/lideresa: 

“Para mí una líder es aquella persona que escucha…” (D.C.M, MOVIMIENTO 

LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Para estas organizaciones el liderazgo está ligado a una enorme capacidad de escucha, el 

escuchar no es una práctica mecánica sino que busca revalorar, aglutinar y aprender de los 

liderazgos de otros/otras, escuchar es generar también un nivel de empatía con el otro/otra, 

de tal manera uno/una termina reflexionando a partir de lo que se le ha transmitido; esta 

capacidad ha sido poco trabajada en los representantes y líderes de organizaciones sociales 

en general en nuestro país. Ahora no es casual que estas organizaciones empiecen 
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definiendo a un líder o lideresa como aquella persona que debería tener esa capacidad de 

escucha, ya que históricamente los/las disidentes sexuales han sido silenciados/as por los 

poderes hegemónicos arrinconándolos/las a la invisibilidad, por tal motivo encontrar un 

líder/lideresa que los/las escuche significa devolverles en alguna medida la voz o 

retribuirles los años de silencio en los que han permanecido a causa de la exclusión del 

estado y el sistema heterosexual en su conjunto. 

“…si tuviera que ver a alguien como líder sería una persona que primero te genera 

confianza, que siento que tiene un juicio razonable, que tiene principios fuertes, que 

no va a picar, que no va a abandonar, que no se va a quebrar y una persona que 

sea valiente y que crea en derechos humanos, que crea en los derechos LGTB…” 

(E.J.R, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Otra definición acerca del liderazgo tiene que ver con la confianza, pero no necesariamente 

una confianza tacita sino una sobre la base de principios éticos, criterio y convicción en la 

lucha que se emprende. La confianza es el soporte para iniciar todo proyecto político, por 

ende al interior de estas organizaciones los estos lazos de confianza tienen que ser lo más 

sólidos posibles.  

Por otra parte asociar el liderazgo LGTBI con la valentía significa inducir a esta comunidad 

a procesos de empoderamiento y visibilización que son los principales factores que impiden 

a muchas lesbianas, gays, trans y bisexuales insertarse en el activismo político y social.  

“…alguien que se esté capacitando constantemente, que esté involucrado, 

comprometido y que es desde su práctica sea un ejemplo, digamos.” (J.A.M, RED 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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Una lideresa o líder tienen que ser una persona que maneja información, que tenga un 

discurso más o menos articulado, con un nivel de compromiso mayor y que este en 

constante formación y actualización de los conocimientos sobre la problemática de la 

diversidad sexual y la coyuntura nacional, todo esto se hace imprescindible debido a que 

usualmente los medios de prensa, los líderes conservadores y la sociedad en general buscan 

restar todo valor a los estos liderazgos reduciéndolos a la cuestión meramente sexual y peor 

aun quitándoles la condición de agentes críticos, por eso es importante que estén más 

preparados/as aún, para intervenir estos terrenos un tanto espinosos. 

Por otra parte estos liderazgos tienen que tener un nivel de articulación entre el discurso y 

la práctica, la famosa frase aunque bastante usada “predica con el ejemplo” resulta oportuna 

aquí, un líder/lideresa se convierte en un referente de lucha y la imagen de un grupo social, 

por ello debe mantener una práctica política consecuente con los principios éticos y ejes 

claves que sostienen la defensa por los derechos de la comunidad LGTBI, de no hacerlo así 

se vería dañada no solo la imagen de una persona únicamente sino la de todo una población 

disidente. 

“Bueno para mí una lideresa es quien…quien le da norte al grupo, quien le da un 

norte a la organización, quien lidera pero a la vez se respalda en los conocimientos 

de las demás integrantes…” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

De todas las características con las que debe contar un líder o lideresa la principal es 

orientar al grupo social y encaminarlo para su crecimiento, no ser un jefe/jefa sino 

aprovechar las capacidades humanas de cada integrante de la organización y explotarlas en 

beneficio de esta. 
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e) Líder y líderes/as de las organizaciones: 

“Todas, todas somos lideresas, somos representantes, somos voceras y trabajamos 

así, así se maneja mejor una organización.” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“No se creó que todas de alguna manera, partiendo del enfoque de liderazgos 

múltiples ¿no?” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

De las 4 organizaciones objeto de nuestro estudio solo dos de ellas consideran que no existe 

un único liderazgo sino que son diversos, por ello propician la formación de múltiples 

liderazgos refrescando la imagen de las organizaciones LGTBI, esto se expresa de manera 

real y lo hemos podido apreciar a partir de los distintos eventos y acciones que han 

realizado dichas organizaciones, en las cuales no siempre es la misma persona que dicta un 

taller o lanza un discurso públicamente sino que se alternan, así se rompen las ideas del 

caudillismo, que a la larga ocasionan dependencia, autoritarismo y verticalidad. 

“Creo que Bruno es un líder natural de la RED.” (M.G.J, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

En el caso de la RED LGTB si identifican a un único líder e incluso lo denominan 

“natural”, un liderazgo natural como bien sabemos es aquel que se desarrolla de forma 

espontánea y que posee cualidades casi “innatas”, esta idea de los liderazgos naturales dista 

mucho de los liderazgos múltiples, los naturales sostienen que los lideres/lideresas nacen 

mientras que los liderazgos múltiples apuntan a que estos se hacen y son producto de todo 

un proceso de aprendizaje.  
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A partir de esto encontramos otra incongruencia - aunque de un sector minoritario que 

viene a  estar representado por una sola organización – con el principio de horizontalidad 

que pregonan estas agrupaciones LGTBI.  

“Bueno que se llama en si las principales como te digo que son las del comité, la 

junta directiva, que somos 5 y después las otras chicas, obvio que si también como 

te digo nosotras vemos que se van fortaleciendo algunas compañeras, que se van 

encaminando, lamentablemente  a veces dejan de asistir o se desparecen.” (N.W.S, 

RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

A través de este testimonio se señala que las personas líderes de esta organización vienen a 

ser la junta directiva en su conjunto, aquí cabe una aclaración el ser dirigente/a no te otorga 

la categoría de líder/lideresa, no está asociado ni viene por añadidura, ambas cosas son 

distintas, tener un cargo dentro de una organización tiene que ver con cumplir funciones 

específicas de representación y organización, en cambio el ser un líder/lideresa es más bien 

poseer habilidades y capacidades (discursivas, carisma, confianza, etc.) para convertirse en 

un referente político y social de un grupo mayor.  

“…al menos no tenían presencia en redes sociales que es ahora importantísimo y 

creo que no se si llamarle caudillo pero como que había un liderazgo de unas 

cuantas personas y ahora hay otros nuevos liderazgos más amplios no reducidos a 

una sola persona.” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Existen diferencias significativas entre la conformación de los liderazgos hace 10 años y los 

liderazgos actuales aquí en Arequipa, para empezar la cuestión generacional es algo que ha 

marcado ambos procesos, anteriormente las organizaciones LGTBI estaban compuestas por 

personas adultas que oscilaban entre los 35 a 40 años, en cambio ahora está integrada por 
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un gran influjo de jóvenes, que representan una oportunidad de recambio discursivo y 

organizacional. Anteriormente existían pocos lideres/lideresas visibles que se situaban en la 

construcción de sus organizaciones de forma un tanto vertical, ahora existe una mayor 

diversificación de liderazgos amparados en una práctica más horizontal. 

“Creo que en realidad lo que se busca no es protagonismo personal de una sola 

persona, lo que queremos es no que se nos conozca a nosotras como personas 

dentro de la organización si no que a través de nosotras que se dé a conocer los 

problemas que aquejan a la comunidad LGTB, entonces creo que ya en el camino 

de esta lucha y todo ya se va reconociendo, no se pues a través de lo que 

hagamos.” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

El objetivo de posicionar en el ámbito público esta diversidad de liderazgos parte de una 

mirada política de transmitir las demandas y necesidades como disidencia sexual al estado 

peruano y la sociedad, es decir las personas líderes y las organizaciones no son el fin último 

solo el medio para llegar a un mayor público y generar conciencia de la violencia que 

sufren estos/estas en un país como el nuestro.  

f) Dificultades de los/las voceros/as de las organizaciones en su labor: 

“…declararte como una persona diversa, de la diversidad sexual tanto gay o 

lesbiana o transexual es muy complicado por el estigma que tienen más que todo 

los medios de comunicación, te hacen preguntas incomodos, preguntas fuera de 

lugar inclusive pueden…darte un maltrato dentro de las entrevistas o simplemente 

ignorar muchas cosas o tal vez lo que tú dices no lo aprecian correctamente…” 

(B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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La principal barrera para el desarrollo de las vocerías es enfrentarse a todo el prejuicio, 

ignorancia y estereotipo que los medios de comunicación tienen sobre la homosexualidad.  

El tratamiento que por lo general estos le dan a la problemática LGTBI está destinada a 

satisfacer el morbo, así como atribuirle a la persona homosexual una serie de estereotipos 

(escandaloso/a, promiscuo/a, exótico/a y objeto de mofa). Cuando se topan con un/una 

activista LGTBI se enfocan en rebuscar en sus prácticas sexuales, lo que desvirtúa y desvía 

la atención sobre el verdadero objetivo de estos grupos que es transmitir la situación de 

marginación que viven, la falta de políticas públicas que los/las resguarden y los altos 

índices de violencia homolesbobitransfóbica.  

A parte de todo lo señalado, algunos medios de comunicación llegan incluso a ejercer un 

maltrato directo a los voceros/as con adjetivos calificativos de corte peyorativo. 

Es evidente por tanto que los/las periodistas han recibido una educación llena de 

desinformación y estigmas hacia la disidencia sexual, por ello mediante sus discursos lo 

trasladan a los medios de comunicación donde se desenvuelven. 

“Si es difícil porque viviendo en Arequipa que es esta ciudad conservadora, 

nuestros trabajos muchas veces están en riesgo ¿no?, es decir si una tiene un 

trabajo libre, si una tiene su propio trabajo no va a perder su trabajo, pero por 

ejemplo en mi caso que soy profesora siempre he corrido el riesgo…” (M.V.E, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El trabajo es una actividad básica para cualquier ser humano, es aquello que permite a las 

personas desarrollarse en los demás aspectos de su vida, pero quienes tienen la tarea de ser 

voceros/as corren el riesgo de perder sus trabajos, debido a que las instituciones públicas o 

privadas también son un foco de discriminación por orientación sexual e identidad de 
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género y cuando uno/una se convierte en vocero/a se vuelve identificable fácilmente a 

través de las redes virtuales o los medios de comunicación, por lo que esta información 

puede llegar hasta sus empleadores/as. 

“En principio a la discriminación, a que puedan ser discriminadas y llamadas, 

ósea de todas formas, creo que tiene que ser alguien súper valiente para ponerse 

digamos en la palestra, como alguien abiertamente de la comunidad LGTB, en 

principio eso.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Ser un vocero/a de la diversidad sexual representa un nivel de exposición pública mayor 

que cualquier otro activista, por lo que son objeto de violencia por parte de la sociedad y las 

instituciones que la conforman, definitivamente representa un riesgo del que son 

conscientes estas organizaciones y que aun así están dispuestas a asumir. 

“…en el tema romántico/amoroso, muchas personas que conocen a un activista y 

dicen “te he visto en la televisión, creo que te he visto aquí”, luego se dan cuenta 

que eres tú y dicen “ah, no, tú me vas a quemar” “tú me vas a hacer salir del 

closet” “todo el mundo se va enterar” y nos ha sucedido a muchos, esa es una de 

las muchas dificultades…” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

17/01/2018) 

La mayoría de voceros/voceras y también en buena parte quienes conforman las 

organizaciones de la diversidad sexual al ser personas abiertamente visibles generalmente 

no tienen una pareja estable y llevan una vida en solitario, esto se debe a que en el 

“ambiente LGTBI” las relaciones se dan con pares que sean de su misma condición es decir 

que no sean personas visibles sobre todo, si llegan a establecer algún tipo de afecto con 
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un/una activista su invisibilidad estaría en peligro, así los/as integrantes de las 

organizaciones de la diversidad sexual terminan entablando relaciones amorosas entre 

ellos/ellas mismos/as, haciendo que las posibilidades sean reducidas. 

“…se enfrenta a las dificultades del tiempo, procesos individuales, sobre todo la 

familia, los propios temores de la familia, de ella misma, creo que es muy difícil ser 

una dirigenta LGTB…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018)  

El espacio familiar es algo con lo que deben lidiar quienes se convierten en las figuras 

públicas de toda una comunidad, el entorno familiar de por sí ya es bastante hostil con las 

disidencias sexuales, pero ser representante LGTBI va ser una colisión más fuerte aun con 

este entorno, en donde los intercambios o conflictos pueden suceder debido a los miedos 

que sus familiares tienen cuando sus hijos/as asumen un cargo de este tipo que los/las 

coloca en una exposición mayor a la violencia homolesbobitransfóbica en algunos casos o 

en otros por la reticencia de sus familiares a que sus hijos/as se enuncien públicamente 

como personas LGTBI pero desde una posición de representante,  este clima 

definitivamente afecta la salud emocional de las voceros/as. 

2. 1.4  Movilización y convocatoria: 

 

a) Acciones públicas: 

“Como organización, hemos hecho la presentación del libro en Arequipa, del libro 

nuestras voces persisten que ha sido una campaña de NO TENGO MIEDO de 

Lima, y bueno organizamos eso como lesbia, luego como hemos talleres de 

diversidad sexual, de masturbación femenina, exclusivamente para mujeres 
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lesbianas y bisexuales…cordeleadas” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

 

“Todos los GADs son públicos, las actividades también que hacemos con la 

campaña EXISTIMOS, también ah…talleres, ósea toda actividad más que todo son 

públicas. En total 4 por mes porque son todos los sábados.” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“Haber hemos hecho 3 foros, eh hemos hecho un cine foro también y las cosas de 

las chicas de  esterilizaciones forzadas que hicieron piquetes, 6 en total.” (C.Z.Q, 

AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

En referencia a las actividades que han realizado en el último trimestre estas 

organizaciones, tenemos lo siguiente: la RED LGTB lleva a cabo mínimamente una 

actividad por semana, con lo que respecta a LESBIA y AQP FEMINISTA están realizan 2 

actividades mensualmente. La diferencia entre el promedio de actividades entre estas 

organizaciones puede estar influenciado por la disposición de un espacio físico que facilita 

poder llevar a cabo un labor más permanente, LESBIA por ejemplo no cuenta con local 

propio y AQP FEMINISTA hasta el momento de aplicación de las entrevistas recién había 

adquirido un local, el cual es compartido con la RED LGTB.  

“…reuniones para las chicas trans, justamente para que nosotras podamos hablar 

de nuestro punto de vista, luego se han dado otras oportunidades…una feria 

informativa y nos daban un pequeño stand donde nosotras podíamos estar.” 

(N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 
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El caso de la RED TRANS es particular, esta es una de las organizaciones más 

tradicionales, ya que cuentan con personería jurídica y tienen una junta directiva 

establecida, empero es de las que menos realiza acciones, llevan a cabo sobre todo 

actividades de fortalecimiento interno entre sus integrantes que son más que todo 

esporádicas.  

La población trans es una de las más discriminadas a diferencia de las otras identidades 

LGTBI, como ya lo hemos mencionado, las condiciones en las que se encuentran 

básicamente son de supervivencia, esto puede traducirse en los altos índices de deserción 

escolar, lo cual no les permite concluir sus estudios satisfactoriamente y mucho menos 

insertarse en el ámbito laboral debido a que su expresión de género es más visible e 

imposible de ocultar, debe ser por eso que esta población prioriza conseguir un ingreso 

económico para vivir antes que hacer activismo por los derechos de la diversidad sexual. 

 “Básicamente lo que hemos organizado son charlas, eventos, conferencias ¿no?, 

encuentros si con otras organizaciones.” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Las actividades de sensibilización son de las más frecuentes entre estas organizaciones ya 

sean conversatorios, foros, paneles, conferencias, cines, debates entre otros, todas estas 

tienen la intención de  acercar la problemática y situación de violencia que viven las 

lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales a la población en general para así erradicar 

la ola de desinformación y estigma que históricamente se ha asentado sobre estos sujetos y 

sujetas. La sensibilización es en buena medida una de las estrategias más utilizadas por las 

organizaciones en general y la que tiene resultados efectivos pero no inmediatos porque 

dicho proceso es constante e inacabable.  
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“…actividades como la creación de una ordenanza regional sobre…para que no 

exista discriminación a las personas LGTB en Arequipa…” (D.C.M, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

También están las acciones de promoción de políticas públicas locales, regionales o 

nacionales, como la que se hizo para la creación de una ordenanza regional de no 

discriminación por orientación sexual e identidad de género, que fue un proceso lacso y que 

termino con la no aprobación de esta iniciativa. 

“…en toda incidencia política en las calles de manera coyuntural,  digamos había 

el tema de unión civil, el tema no se de crímenes de odio, así, incluso también temas 

que no eran LGTB como LA PEY PULPIN también hemos participado ahí, NI UNA 

MENOS porque también el tema de las mujeres trans que también sufren 

violencia…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

“Haber hace poco con el tema del indulto de Fujimori nosotras como comunidad 

LGTB también hemos estado presentes, porque es un tema coyuntural, es un tema 

que ha afectado a muchas personas, incluidas nosotras como comunidad LGTB y 

entonces hemos estado en esas marchas ¿no?” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Por otra parte estas organizaciones llevan a cabo acciones de protesta como son las 

marchas, piquetes, plantones, entre otros, que aborden específicamente la temática LGTBI, 

pero también participan de actividades diversas que sirven para conectarse con otros 

movimientos sociales, posicionando siempre claro está la agenda de la diversidad sexual. 

Estas actividades tienen un sentido de rechazo colectivo al sistema heterosexual, de 

denunciar la situación de vulnerabilidad en la que viven y  la falta de protección estatal, 
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todo lo cual se condensa en un mensaje altamente provocador: la resistencia como trinchera 

de lucha. 

“…creo que la actividad pública más importante tendría que ser la marcha del 

orgullo, que es la más grande y donde la mayoría de las organizaciones se 

articulan para organizarla,  es importante en la medida de que es como gritarle a 

Arequipa que no toda es heterosexual, no toda es patriarcal, no es pura, no es que 

no haya cabros es que hay cabros por todas partes, es exigir eso, es decirles 

estamos aquí…” (E.J.R, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Una de las acciones de protesta más grandes para estos grupos es la Marcha del Orgullo 

LGTBI, la cual es la máxima expresión organizativa y de movilización de lesbianas, gays, 

trans, bisexuales e intersexuales, esta se lleva a cabo de manera anual y en simultaneo en 

varias regiones del Perú, sin embargo hay dos visiones diferentes acerca de esta, una 

considera esta fecha una celebración de su existencia simplemente, sin ir más allá y la otra 

más política afirma que es un acto público de visibilidad y disputa con los 

conservadurismos, algo así como una respuesta política desde estas poblaciones hacia la 

indiferencia del poder estatal; esta última posición tiene concordancia con los orígenes del 

surgimiento de un 28 de Junio DIA DEL ORGULLO LGTBI, el cual fue creado para 

conmemorar las actos de revuelta en el Bar Stonewall cuando tras una redada policial miles 

de lesbianas y gays después de un silencio histórico se enfrentaron por primera vez a la 

policía exigiendo respeto y justicia. 

“Justo se me viene a la mente la performance que se hizo el día de las rebeldías 

lésbicas el año pasado ¿no?, entonces de hecho nosotras lo planificamos y lo 

planeamos porque nosotras entendemos el trasfondo de la presentación…es como 
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llamar la atención digamos de ese modo a la población porque al final no lo 

entienden, solamente critican…ven el cuerpo desnudo de la mujer y ya el escándalo 

¿no? y más si dice en tu pecho “lesbiana” o “machona”, entonces como que wao.” 

(Y.A.P, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Muchas acciones que realizan estas agrupaciones tienden a usar como territorio de lucha 

sus propios cuerpos, por ejemplo el 13 de octubre del 2017 el Movimiento LESBIA llevo a 

cabo una acción conmemorativa en la Plaza de Armas de Arequipa por el “Día 

Internacional de Rebeldías Lésbicas” denominada “Espaldas Rebeldes”, que consistía en 

tener las espaldas desnudas escritas con mensajes como “Lesbiana orgullosa” “Las 

lesbianas existimos” “Alto a la lesbofóbia”, etc. Esta acción tuvo llegada en medios radiales 

y virtuales causando una ola de críticas, esto según archivo multimedia de la página del 

Movimiento LESBIA. 

Las críticas en las redes sociales principalmente van referidas en que “no es necesario 

desnudarse para comunicar un mensaje”, que deben recurrir a otras formas; sin embargo esa 

posición tiene doble rasero puesto que nuestra sociedad con frecuencia tolera que los 

cuerpos de las mujeres sean sexualizados, siempre que se conviertan en objetos de consumo 

el desnudo está permitido; pero en cuanto se usa este cuerpo como espacio de protesta 

contra hegemónica y de reivindicación política viene la censura inmediatamente, ya que 

deja de servir para el disfrute sexual de los hombres sino pasa a utilizarse con fines 

políticos. 

Muchas veces se ha señalado que este tipo de actividades son muy provocadoras y 

controversiales, pero para las organizaciones representan un forma efectiva de atraer la 

atención del estado y la población en su conjunto para que conozcan su problemática, esta 
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estrategia puede resultar chocante, pero es finalmente la expresión de toda una comunidad 

discriminada que recurre a medidas frontales para ser escuchadas/escuchados. 

Como hemos podido apreciar existe una diversificación de actividades en base a distintos 

objetivos, sin embargo hay una priorización de estas, ya que son las acciones de 

sensibilización y de protesta las más frecuentes, puesto que están más a su alcance, a 

diferencia de las de promoción de políticas públicas que están sobre todo en manos de las 

autoridades y funcionarios/as públicos. 

 “Por lo general, como organización de lesbianas y bisexuales nos dirigimos más a 

mujeres lesbianas/bisexuales, pero siempre también trabajamos en base a toda la 

comunidad LGTB…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Nosotros como RED tratamos de promover la diversidad, entones está abierto a 

todo tipo de público ¿no? heterosexuales, homosexuales, trans, pero los que 

usualmente llega son gente de la comunidad.” (M.G.J, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Como es evidente estas organizaciones tienen como público objetivo principalmente a las 

lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales sin ningún límite de edad, para 

sensibilizarlos/las en principio y en segundo lugar motivarlos/las a sumarse al activismo 

por los derechos LGTBI. Otro tipo de público que también contemplan es el heterosexual  

con quienes se busca una intervención más pedagógica para desmitificar prejuicios, 

estereotipos y estigmas que la sociedad ha construido sobre los/las disidentes sexuales. 
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“Depende de si es que hemos logrado conseguir el apoyo de la universidad, de los 

profesores universitarios, pueden llegar a ser 30 pero en otros casos a veces 

rodeamos entre los 15 más o menos, dependiendo.”(M.V.E, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Lo máximo que hemos convocado ha sido 40, mínimo han venido 10.” (A.CH.J, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

El promedio de personas que acuden a las distintas actividades varía entre 10 a 40, una 

cantidad que es bastante pequeña, tienen como público cautivo 20 personas 

aproximadamente. Los factores que impiden llegar a un número mayor de población 

homosexual tiene que ver con el grado de desinterés y despolitización del “ambiente 

LGTBI”, a quienes les interesa muy poco recibir información y por el contrario solo buscan 

socializar, entablar relaciones amorosas o tener espacios de recreación; por otra parte con la 

población heterosexual el prejuicio constante es lo que influye en su poca  asistencia a estos 

eventos. 

Pese a estas dificultades, los avances que van teniendo a diferencia de las agrupaciones de 

la disidencia sexual de hace una década es considerable, antes estas agrupaciones no podían 

pensar siquiera realizar acciones públicas sino solo internas de fortalecimiento y en lugares 

muy privados. Hoy todo esto ha cambiado notablemente. 

b) Capacidad de movilización: 

 “Primero creo que sería por el miedo, porque la mayoría de personas LGTB que 

conozco no son visibles…” (E.J.R, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

16/01/2018) 
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Estas organizaciones se caracterizan por la poca capacidad de movilización, la cual no ha 

permitido ejercer un presión social fortísima ni mucho menos entablar un dialogo con el 

estado peruano, los factores que influyen en esta situación son los procesos de visibilidad 

de las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y el miedo a reconocerse como tales 

en sus diversos espacios de socialización. 

Al hacerse visibles la homolesbobitransfóbia también se hace visible y se expresa de 

manera más aguda, ese es un costo que no están dispuestos/as a asumirlo todas/os.  

El tema de la visibilidad es una de las causas más importante por la cual no solo no cuentan 

con una capacidad movilizadora sino por la que aún ya hablando a nivel de movimiento no 

logran consolidarse. 

“Yo creo que el problema es que muchas de las personas LGTB están muy 

despolitizados, están muy despolitizados, no hay ese interés por hacer un cambio, 

poca gente, que creo que se ha resignado, que cree que no va haber cambios y 

bueno pues es como un poco conformista…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Muchos y muchas dentro de la comunidad LGTBI tienen un rechazo al activismo, la 

política y la incidencia, no cuentan con un análisis consciente de su problemática, del  

desamparo legal del estado y la imposición de un sistema heterosexual, sino han adquirido 

una postura individualista que solo vela por su bien personal y que busca acomodarse en la 

“seguridad” momentánea que les brinda el closet. 

No existe esa visión de cambio social colectivo ni mucho menos estos/as se asumen como 

agentes críticos/as de su realidad, todo esto no les permite crecer y ser organizaciones 

masivas. 
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“Bueno lo principal es que nosotras nos auto discriminamos en sí…” (N.W.S, RED 

TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

Un tercer factor que impide ser un grupo masivo es la homolesbobitransfóbia internalizada, 

es decir la auto discriminación, el rechazarse a uno/una misma por la orientación sexual e 

identidad de género que se tenga, esta situación impide que estas personas se identifiquen y 

asuman como tales, por lo que no serán visibles y seguirán siendo solo unos pocos/as 

quienes levanten la defensa de sus derechos. 

Si durante todo el proceso de crecimiento las personas reciben una serie de mensajes que 

relacionan la homosexualidad como algo antinatural, perverso, prohibido e incorrecto, es 

lógico que un/una persona de la diversidad sexual también crezca con estas ideas y al 

descubrir que su orientación sexual e identidad de género no es igual al común de la gente, 

lo primero que va experimentar es una sensación de rechazo y no aceptación, entonces va 

verse presionado o presionada a calzar en la heterosexualidad a toda costa llevando así una 

doble vida en muchos casos. 

“En algún momento creo que hemos estado improvisando, no estamos manejando 

todos un mismo dialogo y al referirnos así a las personas creo que no estamos 

hablando un discurso simple, digerible...” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Otro factor es el lenguaje academicista y poco sencillo que en vez de acercar a las personas 

las aleja, el lenguaje o discurso que manejan las organizaciones de la diversidad sexual es 

importantísimo para captar la atención de la gente o perderla. En Arequipa estas 

organizaciones poseen un lenguaje más menos informado pero bastante teórico y técnico 

con términos complejos difíciles de entender que no crean sinergias con el común de la 
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población sino marcan distancias de aquellos/as quienes tienen poder de información y de 

quienes no lo poseen. 

El lenguaje siempre tiene que cumplir la función de comunicar de forma clara algún tema 

que se quiera posicionar, en esto todavía las agrupaciones LGTBI necesitan trabajar y 

utilizar un forma de comunicación más sencilla, cotidiana y menos densa. 

 “Algún momento vamos a ser tantos que le vamos poder decir al estado, que no 

pues, que no nos pueden ocultar más que aquí hemos estado y hemos estado 

siempre…” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

05/02/2018) 

Esta reflexión demuestra una aspiración de poder de estas organizaciones de la disidencia 

sexual, estás planean convertirse un movimiento social grande, uno que movilice y que 

ponga en jaque al gobierno de turno y al estado mismo para exigir respeto y justicia, este 

éxito va depender de la ruptura de los miedos, closets y prejuicios hacia dentro de la 

comunidad LGTBI (interno) y para afuera de ella (externo), una faena ardua, larga y 

constante que sin duda ya vienen emprendiendo estas organizaciones en nuestra ciudad. 

2.1.5 Redes de Articulación:  

 

a) Plataformas locales y nacional LGTBI:  

“Aquí en Arequipa, claro que solamente podría decir que si conformamos como 

una plataforma así únicamente cuando se va a armar la marcha del orgullo, ahí sí, 

después de eso como que no cada quien es independiente, autónomo.” (B.M.M, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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“Claro en la campaña EXISTIMOS, es parte, la conforma una plataforma de 

organizaciones LGTB, de hecho estamos con LESBIA y la RED LGTB.” (R.M.A, 

AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“…la red cuando éramos colectivos de colectivos…” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

La RED LGTB, el MOVIMIENTO LESBIA y la COLECTIVA AQP FEMINISTA forman 

parte de dos plataformas de articulación, una nacional y otra local, la plataforma nacional es 

la CAMPAÑA EXISTIMOS mediante la que se coordinan distintas acciones en Cusco, 

Tacna, Apurímac, Trujillo, Lima y Arequipa, y la plataforma local es el COLECTIVO DE 

LA MARCHA DEL ORGULLO LGTBI que empieza sus acciones desde marzo hasta junio 

con el único objetivo de organizar la Marcha del Orgullo LGTB en la Ciudad de Arequipa. 

Así también han formado antes de una plataforma de articulación que tenía como objetivos 

trabajar en base a la problemática de la diversidad sexual, este espacio era la RED LGTB, 

que a inicios estaba integrado por colectivos y que con el tiempo se volvió en un colectivo 

de personas únicamente.   

“Si, nosotros como te digo siempre vamos una vez al año a Lima para las 

reuniones anuales de las mujeres trans en Lima, justamente la RED TRANS, obvio 

que la RED TRANS DEL PERU…” (N.W.S, RED TRANS AREQUIPA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

La RED TRANS AREQUIPA forma parte de otra plataforma distinta a las demás 

agrupaciones, esta se encuentra dentro de la RED TRANS PERU, que lleva a cabo acciones 

a nivel nacional, de alguna manera esto le ha permitido mantenerse vigente en cierta 
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medida en el escenario público no necesariamente por su activismo permanente sino por el 

rebote nacional de la RED TRANS PERU. 

El actuar de esta organización está destinado sobre todo a la incidencia social y política 

participando en distintas mesas de trabajo sobre trata de personas, trabajo sexual, entre 

otras. 

“Lo positivo es que se arma un cómo decirlo, se arma fuerza, se arma fuerza y se 

arma contundencia cuando quieres hacer algo, porque somos más, somos más 

gente, ahí hay un grupo poderoso…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“Lo positivo es de que si bien es algo muy dinámico, los grupos aparecen, 

desaparecen cambian el nombre, etc. Nos ponen en comunicación y nos hacen 

conocernos desde todas las regiones ¿no?, entonces podemos replicar por ejemplo 

acciones en Lima, Tarapoto, Iquitos, Trujillo, Arequipa, Tacna, Puno, Cusco, como 

para hacer que sea notorio ¿no?, nuestra presencia en todas las regiones, eso sería 

lo positivo ¿no?, también derrepente ver diferentes modos de activismos ¿no?...” 

(M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

Lo positivo de estos espacios es que la unión de varias organizaciones a nivel nacional y 

local crea una imagen interesante hacia afuera, es decir de manera articulada pueden 

desarrollar acciones más efectivas, potentes visualmente y políticamente, así terminan 

transmitiendo la idea de que son cuerpo compacto que hará frente a los sectores 

conservadores y religiosos.  
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Las plataformas nacionales llevan a cabo acciones de manera simultánea en las distintas 

regiones del país, esto como una forma rápida de atraer los ojos del estado hacia estas 

poblaciones. 

De otro lado también ayudan a realizar un proceso de retroalimentación organizacional, el 

cual va de ida y vuelta para compartir análisis, reflexiones, miradas, criticas, 

cuestionamientos, estrategias y distintas formas de llevar a cabo su activismo, que 

desembocaran en una lectura amplia e integradora que contemple los distintos contextos 

regionales y nacionales sobre la problemática de la disidencia sexual. 

“…pero también el tema de los egos siempre…el querer sobresalir más, con el 

tema de los egos hubo también muchos problemas con el tema de que mi colectivo 

es mejor que el tuyo, yo tengo más gente en mi colectivo, que no beneficia más que 

todo perjudica y divide.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

 

“…el jalar cada uno para nuestras organizaciones…” (A.CH.J, MOVIMIENTO 

LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

 

“…el exceso de protagonismo, el exceso de personalismo de algunas 

lideresas/lideres…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

 

“Las agendas y los objetivos muchas veces no coinciden o formas de trabajo.” 

(B.M.M, FOCUS GROUP LGTB - 30/01/2018) 
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Lo negativo en estas plataformas está ligado al tema de protagonismos individuales y de 

organizaciones, esta es una falencia típica en cualquier espacio amplio donde convergen 

distintos liderazgos; ocurre que un sector de organizaciones y activistas miran a estas 

plataformas con fines utilitaristas, es decir usarlas como trampolín para afianzar el 

liderazgo de su organización o de algunos/as integrantes de esta, así como las ansias de 

poder dirigir este proceso político, lo cual demuestra que no existe una real coherencia con 

la defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual. 

Desprenderse de la camiseta de la organización es un sentido de responsabilidad mayor con 

todo un movimiento social, así lo entiende el otro lado de la moneda que apunta a fortalecer 

estos espacios de articulación para emprender de manera más contundente y sostenible la 

lucha social, política y sexual de las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. 

También al ser un espacio de confluencia de diversos activismos, las formas de trabajo, 

ideales, metas y agendas se diversifican y en medio de esta pluralidad resulta complicado 

ponerse de acuerdo en algo concreto o articular una sola idea, esta es en una dificultad que 

deben sortear. 

“He visto que en todo mi trayecto como inicialmente como lesbiana y luego como 

persona trans puedo decir que las lesbianas trabajan más, más que los gays, la 

gran mayoría de gays solamente vienen, miran que este hecho y salen a la 

marcha.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

La participación en las plataformas de articulación LGTBI no se da de forma igualitaria y 

equitativa, es decir existen identidades sexuales que participan e impulsan estos espacios 

con más fuerza que otras, las lesbianas aquí son un grupo vital que cumplen dicha función, 

su presencia es constante, cuentan con iniciativa y un sentido de responsabilidad mayor. De 
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otro lado son los gays quienes menos participan en estos espacios y con quienes se han 

dado algunos conflictos a causa de su inactividad y poco compromiso. 

“Yo recuerdo muy bien cuando iniciamos como RED LGTB hicimos nuestra 

primera actividad que era la proyección de película en la FIL, en la FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO, nuestra primera intervención y me acuerdo que 

quienes, quien hizo el afiche, el arte fue Jesús, quien imprimió todo eso fueron las 

lesbianas, quienes fueron a repartir todos los días los afiches, los volantes eran las 

lesbianas y se ponían horarios, tú vas de tal hora a tal hora, tú vas de tal hora a tal 

hora y eran todas, quienes fueron primero a organizar, a poner las cosas todo 

fueron ellas y al final lo que no me gusto es que después de todo eso, fueron los 

compañeros gays en este caso Tino, quien se apropió del evento como si fuese suyo 

y con todo lo que habíamos hecho nosotras, en esa época nosotras las compañeras 

lesbianas…” (B.M.M, FOCUS GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

A través de este testimonio podemos apreciar que las lesbianas se convierten en la “mano 

de obra barata” que sostienen estos grupos, las que realizan toda la parte organizativa de los 

distintos eventos que se determinen y quienes al final no reciben ni los créditos ni el 

reconocimiento que merecen, sino que toda la plataforma y especialmente algunos gays se 

adjudican el éxito de estas acciones, creándose así un ambiente tenso, hostil y agotador para 

las mujeres lesbianas que son quienes tienen que asumir el trabajo de toda la articulación. 

“Si, si, definitivamente las lesbianas, siento que hay más compromiso…” (J.A.M, 

RED LTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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“…ósea siento que hay un machismo bastante marcado por más que sea gay.” 

(B.M.M, FOCUS GROUP RED LGTB, - 30/01/2018) 

 

 “…mujeres somos más vulneradas en la sociedad, entonces sentimos como que 

más necesidad…” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

05/02/2018) 

Entonces ¿Dónde radica o a que se debe que las lesbianas participen más otras 

identidades?, en primer lugar estos espacios no son ajenos al machismo, sexismo y 

misoginia, existen muchos hombres gays quienes tienen practicas paternalistas, autoritarias 

y machistas, estos consideran que son las mujeres en este caso las lesbianas quienes 

deberían encargarse de toda la parte organizativa de estas plataformas y que son ellos los 

que deberían asumir los liderazgos públicos y convertirse en la imagen visible de estos 

espacios; dicho pensamiento no es natural sino construido socialmente, ya que al igual que 

la población heterosexual las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales han sido 

socializados bajo los mandatos del sistema patriarcal que ordena los comportamientos, 

actuares, tareas sociales y hasta emociones de manera diferenciada para hombres y mujeres 

estableciendo un grado de superioridad de los primeros sobre las segundas, entonces un gay 

sigue representando históricamente al sexo opresor: los hombres, los gays no dejan de ser 

hombres, son quienes cuentan con ciertos privilegios a los que no necesariamente están 

dispuestos a renunciar y a los machismos que han sido parte de su educación, así los gays 

terminan ejerciendo poder sobre quienes consideran por debajo de ellos, en este caso las 

lesbianas, a quienes no se les reconoce y valora el trabajo realizado, siendo estas el 

principal soporte de estas redes de articulación. 



192 
 

Muchas veces estas posiciones machistas han ocasionado algunos alejamientos o el 

debilitamiento de estas plataformas. 

Otro factor tiene que ver con una cuestión de poder, históricamente se ha desprovisto de 

todo poder político, social y hasta individual a las mujeres, las lesbianas que también son 

mujeres asumiendo esta consideración ansían recuperar este poder que ha sido cooptado por 

los hombres ya sean heterosexuales o gays, por ello su presencia activa ayuda a ir ganando 

terreno y espacio político a partir de este ambiente de articulación. Y tercero y último la 

violencia juega un papel importante en la determinación de la participación de las mujeres 

lesbianas, al estar más expuestas y ser objeto cotidiano de esta, buscan a través de la 

participación un mayor nivel de empoderamiento como grupo social y de forma personal. 

Por todo lo señalado hay una necesidad latente de reconquistar todo aquello que durante 

siglos se les ha sido negado, una de estas tantas cosas es la participación en espacios 

sociales y políticos. 

“…creo que habido un buen trabajo final, creo sin el trabajo de las lesbianas no 

hubiera sido como se esperaba…cuando se hizo el cine fórum en la Feria 

Internacional del Libro, recuerdo muy bien que la gran mayoría de lesbianas eran 

las encargadas de casi todo…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Una de las actividades como parte de la plataforma inicial de la RED LGTB, fue un cine 

fórum sobre diversidad sexual en la Feria Internacional del Libro, esta fue la primera 

aparición pública y articulada de estas organizaciones. Esta actividad tuvo bastante acogida 

del público desbordando la capacidad mínima con la que contaba el local, sin duda marco 

un buen comienzo para el activismo político y social por los derechos de las lesbianas, 
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gays, trans, bisexuales e intersexuales en Arequipa, sin embargo hacia afuera este éxito 

había sido de la articulación en conjunto, pero hacia adentro realmente había sido producto 

del trabajo arduo del grupo de lesbianas quienes pusieron en marcha toda la organización 

que un evento de esta magnitud demandaba. (Archivo virtual de la página de facebook de la 

RED LGTB) 

“…la campaña EXISTIMOS, creo que digamos fue lo más importante que hicimos, 

bueno, además de la marcha, la marcha también salimos como campaña 

EXISTIMOS y fue muy fructífera pero no todas las acciones que hemos hecho han 

tenido el impacto que hubiéramos querido y eso es por el tema de compromiso, de 

que siempre somos las mismas las que tenemos que hacer todo y no logramos el 

impacto.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Dentro de la plataforma de la campaña EXISTIMOS se han realizado acciones como 

conversatorios e intervenciones públicas en fechas emblemáticas para la comunidad LGTBI 

tales como: Día internacional de Rebeldías Lésbicas, Día Internacional de erradicación de 

la violencia contra las mujeres, Día de los derechos humanos, entre otras, varias de estas 

acciones no han tenido la repercusión que se esperaba tanto a nivel social como 

comunicacional, debido al agotamiento y sobrecarga de las responsabilidades en un grupo 

pequeño de activistas dentro de sus propios colectivos, pero sobre todo por la articulación 

misma, se ha asignado una fecha emblemática a cada agrupación para que la ejecute y los 

demás colectivos apoyen, sin embargo esta fórmula de trabajo genera un menor grado de 

involucramiento y responsabilidad de las demás organizaciones, lo que ha desembocado en 

una débil organización en general, esto habría podido revertirse si dichas actividades 

hubieran sido llevadas a cabo en una articulación real y no solo formal. 
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b) Estado de las organizaciones LGTBI a nivel local y nacional: 

“No sé si disperso seria la palabra para mí,  pero digamos creo que nos falta un 

poco más articulación y creo que no es tanto por el tema que no podemos 

organizarnos si no como que hay distintas formas de pensar dentro de cada 

organización y entonces es como que no podemos llegar a consensuar, pero…si, si, 

se está articulando…” (Y.A.P, FOCUS GROUP MOVIMIENTO LESBIA - 

10/01/2018) 

 

“Desarticulado. Porque las otras pequeñas organizaciones no nos informan de sus 

actividades ni nosotros de ellos.” (J.A.M, FOCUS GROUP RED LGTB - 

30/01/2018) 

A nivel local se cuenta con una endeble capacidad de articulación, cada organización tiene 

una presencia importante de manera individual, no como articulación de la diversidad 

sexual, esta es una gran carencia que impide nuevamente la consolidación como 

movimiento LGTBI. 

En la confluencia más allá de su propia organización las acciones no resultan o se dan de 

manera exitosa por varias deficiencias que no logran identificar y abordar tales como: poco 

interés en propiciar un espacio de trabajo para poder intercambiar entre estas 4 

organizaciones sus planes anuales de incidencia para no coincidir en fechas y para 

potenciar sus estrategias de intervención, no existe una comunicación fluida que les permita 

estar informados/as del desarrollo de cada colectiva y que esto les ayude a establecer 

mejores lazos de solidaridad entre ellos/ellas, son puntuales los eventos articulados que se 

realizan anualmente muchas de los cuales no cuentan con buenos resultados, los espacios 
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de encuentro y fortalecimiento organizacional LGTBI a nivel local son escasos por no decir 

inexistentes, los pocos espacios como plataformas no han sido experiencias agradables para 

las lesbianas por la gran sobrecarga de trabajo para ellas y lo más importante es que no hay 

una apuesta política real y sincera de fortalecer la articulación de la diversidad sexual de 

forma conjunta en Arequipa. 

“Cada organización siempre va a tener sus prioridades sus, sus objetivos ¿no?” 

(D.C.M, FOCUS GROUP MOVIMIENTO LESBIA - 10/01/2018) 

Cada organización determina ciertas prioridades como colectivo, estas son trasladadas a las 

plataformas de articulación y es un poco complejo abordar todas las necesidades con la 

misma intensidad, muchas agendas (lésbica, gay, trans, bisexual e intersexual) se terminan 

perdiendo dentro del amplio espectro de lo LGTBI,  así ocurre que se da mayor atención a 

ciertas agendas y se deja de lado otras, la agenda gay y trans es por demás conocida y 

abordada siempre en estos espacios, sin embargo la lésbica o bisexual queda relegada a 

segundo plano. 

 “Yo creo que se activa cuando hay cosas coyunturales por las que hay que decir 

algo ¿no?, por ejemplo cuando se derogo el DL 1323.” (M.G.J, FOCUS GROUP 

RED LGTB - 30/01/2018) 

 

“Hay centralismo, ósea todas las necesidades son iguales…” (S.M.B, FOCUS 

GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

A nivel nacional se presentan otras dificultades, el centralismo es una de ellas, Lima por lo 

general es quien se encarga de marcar una línea o dirección que debe tomar la defensa de 

los derechos de la comunidad LGTBI a nivel nacional, esta se delimita en función de un 
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contexto limeño, capitalino, urbano y no según los contextos y las necesidades propias de 

cada región con respecto a su problemática singular. Es por ello que muchas de las acciones 

y estrategias para la intervención pública salen de las organizaciones limeñas esperando que 

las demás regiones puedan sumarse a estas, algunas se suman y otras no, pero valgan 

verdades habría que reconocer que esta situación es producto de la poca iniciativa que 

tienen las regiones, dejando un vacío que termina siendo copado por las agrupaciones 

limeñas. 

De otra parte estas organizaciones a nivel nacional están marcadas por un reaccionar 

coyuntural, la agenda se las impone la coyuntura y no viceversa. Por ello las reacciones 

solo son momentáneas, un lugar/espacio de encuentro para compartir experiencias y 

trabajar estrategias de forma permanente para enfrentar el avance conservador es escaso. 

c) Coordinación con otras organizaciones LGTBI en la actualidad: 

“En Arequipa creo que con AQP FEMINISTA…bueno con ellas articulamos, 

articulábamos anteriormente con el MOVIMIENTO LESBIA pero ya no.”(B.M.M, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018)  

 

“Estamos ahorita con una alianza bastante interesante y estratégica con la RED 

LTGBI de aquí de Arequipa estamos compartiendo local y bueno eventualmente nos 

estamos apoyando con la cuestión de convocatoria ¿no? de actividades.” (M.V.E, 

AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

En la actualidad las organizaciones de la disidencia sexual no coordinan entre sí, no se 

mantienen comunicadas ni informadas una de la otra, esto se da por el desinterés o algunos 

conflictos pasados, lo cual sigue retrasando el fortalecimiento de esta red. 
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2.1.6 Manejo de conflictos: 

a) Canales de comunicación internos:  

“Más que todo son virtuales porque es más accesible ¿no?, es más rápida la 

comunicación virtual y usamos la herramienta que es el whats app, eso nos acerca 

más rápido.” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Los canales de comunicación que utilizan estas agrupaciones son los medios virtuales como 

el whast app y el facebook, estos/estas cuentan con grupos internos de coordinación y 

pueden estar conectados durante todo el día, a través de estos canales se toman acuerdos, se 

informa y se deciden ciertas cosas, su accesibilidad e inmediatez son muy favorables pero a 

su vez son medios impersonales que pueden provocar ciertos problemas. 

b) Generación de conflictos al interior de la organización:  

Los problemas que se han dado al interior de cada organización son particulares por lo cual 

examinaremos uno a uno los conflictos de manera separada en cada agrupación para al final 

poder hallar aquellos problemas que son recurrentes. 

“…es un poco incómodo que cuando algo pueda salir bien o mal…cometiendo 

muchos errores pero por lo menos se metió a hacerlo ¿no? y hayan otras personas 

que tengan mucha facilidad para criticar sin haber hecho mucho o nada…” 

(M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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“…la participación de cada una cómo en el colectivo, como que no asistimos 

mucho, entonces eso causa incomodidad.” (K.S.I, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 30/01/2018) 

 

“…temas de asumir responsabilidades y no cumplirlas, asumir tareas y ni 

cumplirlas, también temas personales, temas políticos también digamos de apuestas 

políticas, hay algunas que pertenecemos a organizaciones políticas y eso genera 

algún tipo de conflicto en la organización.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

En el caso de la colectiva AQP FEMNISTA los conflictos se han dado por las criticas 

destructivas que realizan alguna integrantes sobre el trabajo de las otras, lo cual provoca 

malestares, la crítica debe estar enfocada a construir y revertir los errores que se hayan 

cometido sin embargo cuando se hace todo lo contrario se cae una práctica nada sana que 

solo busca acusar, minimizar y reducir la participación de alguna integrante y no proponer 

salidas o caminos para no caer en los mismos errores.  

Así también la poca participación de un grupo de compañeras puede generar malestares 

internos y agotamiento sobre quienes participan de manera más activa, por lo que se van a 

dar objeciones sobre el sentido de compromiso de las demás integrantes para con la 

colectiva, de igual manera el incumplimiento de las tareas que se han encargado a ciertas 

personas ocasiona otro impase más. 

También las militancias en partidos políticos de algunas integrantes de esta colectiva han 

producido un conflicto, el contar con una doble militancia en este caso específico puede 

ocasionar una exigencia de participación o presión de ambos grupos, es decir se cae en el 
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ejercicio de comparar el empeño que cada integrante le pone a una de sus organizaciones 

con respecto al otro espacio del cual también se es parte, esto condiciona la libertad de 

participación de las integrantes. 

“El conflicto más grande que tuvo la organización fue separar a la compañera que 

violento a otra compañera, eso fue el proceso más difícil dentro de la organización, 

ya que como te comentaba son…nosotras como organización luchamos ¿no? para 

erradicar la violencia ¿no?, pero no podemos creer que en algún momento haya 

pasado lo que siempre temíamos, lo que siempre habíamos luchado, que era que no 

exista violencia ¿no?” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El MOVIMIENTO LESBIA ha pasado por un conflicto de una magnitud superior a 

diferencia de los demás colectivos, esta organización ha tenido que expulsar a una de sus 

integrantes (fundadora) por haber cometido actos de violencia psicológica y física hacia 

otra integrante, lo cual ha producido una serie de cuestionamientos tanto internos como 

externos, pues son estas quienes levantan las banderas de lucha contra la violencia en todas 

sus formas y resulta absolutamente discordante que al interior de sus propias agrupaciones 

sucedan hechos de este tipo, procesar este quiebre ha sido interpelador, doloroso y 

complicado. 

“…era como que muy autoritaria al inicio y las compañeras como que se regían 

solamente a las decisiones de esa persona, entonces siempre he pensado eso, que el 

poder corrompe a las personas…” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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Estos hechos de violencia no son aislados sino que tienen un correlato con el activismo que 

esta persona habría ejercido sobre la organización, el cual estaba marcado por una relación 

de poder y dominio para con sus demás compañeras, que llego a su expresión máxima con 

el estallido de violencia física hacia otra integrante de la agrupación. 

“Condenamos la agresión sufrida en agravio de nuestra compañera Daniela Cusi 

Marañon y exigimos a la Fiscalía de Familia en coordinación con la Comisaria de 

Yanahuara comience el proceso legal correspondiente ante el Juzgado de Familia a 

fin de obtener una sentencia favorable y promover la erradicación de todo tipo de 

violencia física hacia la mujer” (Revisión documentaria: Pronunciamiento de la 

RED LGTB AREQUIPA ante los actos de violencia física ejercidos hacia Daniela 

Cusi Marañon, RED LGTB – 13/08/2016) 

Es importante reconocer la claridad que tuvieron en su momento algunas organizaciones de 

la diversidad sexual sobre este hecho de violencia, más en concreto la RED LGTB que supo 

responder a la violencia en su conjunto y de manera tajante, al igual que las organizaciones 

nacionales LGTBI y feministas que tras estos sucesos realizaron pronunciamientos de 

apoyo a las víctimas y de sanción a la agresora, lo que demuestra que hay una unión más 

fuerte, aunque paradójica en el dolor, ya que como seres constantemente violentados/as 

resulta más fácil empatizar con estos temas que son parte de su cotidianidad. 

“Con Tino siempre habían problemas y también hubo problemas con las chicas 

trabajadoras sexuales que en un inicio no estábamos como que muy de acuerdo con 

la participación de las compañeras trabajadoras sexuales… porque iban a reforzar 

un estigma hacia las mujeres y además porque no era estratégico, fríamente no era 

estratégico por su labor…después de ahí este…hubo arbitrariedades de parte de 
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Tino Begazo, porque él podría ser gay pero también era muy machista…” (B.M.M, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

“…hubo un conflicto de liderazgos allí, entonces ahí nuevamente se dividió y  se 

conformó un nuevo grupo o colectivo y la RED nuevamente quedo con pocos 

participantes.” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Enfocándonos en la RED LGTB, tenemos que esta organización ha pasado por una serie de 

quiebres o rompimientos internos, como recordamos al inicio la RED se conformó para ser 

un espacio que aglutine a las demás colectivas y organizaciones de la diversidad sexual en 

Arequipa, empero este espacio tuvo que disolverse debido a las practicas machistas y 

autoritarias de algunos compañeros gays para con las lesbianas minimizando su aporte a la 

articulación, la sobrecarga de trabajo de las mujeres lesbianas que tenían una mayor 

participación y sorprendentemente debido a problemas con la organización de las 

trabajadoras sexuales por su condición de tales, pues aducían que no terminaba siendo 

estratégico que se vinculase lo LGTBI con el trabajo sexual, esta postura era considerada 

por un grupo pequeño de mujeres lesbianas, lo cual evidencia una vez más una 

contradicción de principios, pues al no querer vincularse con estas mujeres trabajadoras 

sexuales están reproduciendo una práctica discriminatoria hacia otro grupo que es excluido 

al igual que ellos/ellas y que lucha por ser reconocido en su calidad de sujetas sociales. 

A partir de estas dificultades se da el primer rompimiento, pasando a ser un colectivo  de 

personas y ya no un colectivo de colectivos. 

Después se da paso al segundo quiebre, en esta oportunidad por un tema de convivencia de 

liderazgos en un mismo espacio, estos liderazgos múltiples no podían desarrollarse 

naturalmente sin que uno de ellos entre en competencia con el otro, lo cual es nocivo para 
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la organización, con esto la RED LGTB termina dividiéndose en dos grupos, quedando 

nuevamente una menor cantidad de activistas. 

Estos quiebres que ha soportado esta agrupación podrían fácilmente haberla llevado al 

declive y la desaparición, sin embargo esto no ocurrió ya que quienes se quedaron en el 

espacio después de los dos rompimientos fueron aquellos/as activistas que siempre habían 

apostado por una organización como esta, todo esto además sirvió de aliciente para 

reconfigurarse y llegar a convertirse en la actualidad en una de las organizaciones más 

constantes a nivel local. 

“No sé si llamarlos conflictos, al principio por los alquileres, un poco porque a 

veces una persona da más, otras dan menos, entonces hay un poco de 

disconformidad, pero se superó.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL 

- 17/01/2018) 

También dentro de esta agrupación el tema económico ha sido motivo de desencuentros, 

básicamente la RED LGTB se sostiene por la autogestión, cada uno/una aporta un monto 

que está dentro de sus posibilidades para solventar el alquiler de su local, unos/as como es 

entendible terminan aportando más que otros/as, hasta ahí todo bien, pero lo perjudicial se 

da cuando tienden a reprochárselo a los demás, produciendo así un roce. 

“Al comienzo fue justamente las mujeres trabajadoras sexuales con nosotras 

supuestamente entre comillas las chicas que nos dedicamos a otras cosas, ellas 

decían porque van a hablar de temas de mujeres trans si no lo son, nosotras nos 

hemos puesto como punto de vista como cualquier persona…” (N.W.S, RED 

TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 
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La RED TRANS DE AREQUIPA, ha tenido problemas en torno a fundamentalismos y 

prejuicios al interior de su organización. La población trans femenina en su gran mayoría 

no puede acceder a un puesto de trabajo con facilidad por la cuestión de transfóbia y porque 

su identidad de género choca absolutamente con el sistema y con quienes lo conforman, de 

ese  modo el sistema heterosexual las orilla a dedicarse al trabajo sexual en su mayoría, ya 

que no cuentan con otras oportunidades; algunas integrantes de la RED TRANS se dedican 

a esta actividad y otras tantas no, pero se desarrolla una especie de rivalismo de las 

primeras sobre las segundas las cuales afirman que no pueden ser consideradas mujeres 

trans aquellas que no pasen por el trabajo sexual,  lo que es cuestionable por donde se le 

mire, ya que solo es un fundamentalismo perverso que busca establecer características 

específicas y filtros para determinar “la configuración” de las mujeres trans, empero estas 

dificultades con el tiempo han ido resolviéndose. 

 “…relaciones entre compañeras, las relaciones de compañeras ha hecho que si 

alguna terminaba con la otra, la otra no quería venir, entonces se ha generado a 

que ambas partes se alejen dentro de la organización ¿no?” (D.C.M, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Precisamente creo que es la herramienta del whats app, que ayuda mucho al tema 

de inmediatez cuando no están las personas de forma presencial, es positivo, pero 

también a veces no puedes percibir lo que de verdad está tratando de decirte la otra 

persona, entonces a veces uno lee, le da un significado diferente a lo que le dicen, 

entonces si ha habido algún tipo de impases entre los miembros…” (M.G.J, RED 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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“Amm por whats app, tenemos lo que es redes, por ahí también peleamos, ahí se 

soluciona todo (risas)” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

16/01/2018) 

Las organizaciones LGTBI se caracterizan por haber desarrollado conflictos particulares  

de sus procesos como organización, AQP FEMINISTA ha tenido problemas por cuestiones 

de organización interna, LESBIA por temas de principios y prácticas violentas, la RED 

LGTB por temas económicos y liderazgos, y la RED TRANS por prejuicios machistas, 

sexistas y transfóbicos. Pero hay algunos problemas que cruzan a todas estas 

organizaciones tales como: las relaciones amorosas y las debilidades de comunicación. 

Las relaciones amorosas que se han dado al interior de las organizaciones ponen en riesgo 

la permanencia de sus integrantes, sucede que cuando una pareja integra la colectiva y por 

diversos motivos su relación llega a terminar, optan por no compartir el mismo espacio, 

abandonándolo o asistiendo de forma irregular, así lo emocional termina pesando más que 

el compromiso organizacional; con esto queda al descubierto la insuficiente madurez 

política que poseen para separar ambos espacios y no afectar a la agrupación de la cual se 

forma parte.  

Otro problema que se ha presentado es la comunicación por redes sociales, la cual facilita 

enormemente el acceso rápido entre las/los activistas pero a su vez se agudiza las 

malinterpretaciones y conflictos. Una herramienta tan impersonal como el whast app por 

ejemplo solo capta lo escrito, mas no lo gestual, emotivo y demás aspectos que acompañan 

los mensajes, por ello lo que se pueda transmitir por este canal tiene que analizarse con 

sumo cuidado, esa práctica es un tanto difícil de mantener. 
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“Claro como cualquier persona podríamos decir que todo el trabajo que has hecho 

no es reconocido y como que te atacan y si te bajoneas…” (N.W.S, RED TRANS, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

 

“Es como un poco de miedo de que todo se destruya…” (Y.S.C, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Algunas de las sensaciones experimentadas tras los conflictos van desde la decepción hasta 

el miedo a que sus organizaciones decaigan, se extingan y puedan perder el espacio que 

tanto esfuerzo les ha costado ganar. Es un sentimiento que hace sentir que sus agrupaciones 

son tan frágiles que pueden venirse abajo en cualquier momento. 

“Entonces no solo perdimos la confianza de la fundación que nos apoyaba,  sino 

que fue un declive total dentro de la organización y tuvo consecuencias graves, que 

como es posible que personas que prácticamente que predican esto de no a la 

violencia hagan violencia…y lo que se quedó al final es continuar porque es un 

trabajo que nosotras creemos y es así como otra vez renace LESBIA.” (D.C.M, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“No han tenido consecuencias.” (M.G.J, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL 

- 23/01/2018) 

Las organizaciones LGTBI han podido darle vuelta o superar con premura sus dificultades 

internas no ocasionando consecuencias irreversibles, salvo en el caso de LESBIA los 

efectos fueron muy graves respondiendo también a la magnitud del problema, ocasionando 

que el financiamiento que en ese momento recibían de una organización extranjera no fuera 
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renovado perdiendo así credibilidad y confianza en el trabajo que como lesbianas y 

bisexuales realizaban, además LESBIA no pudo superar con facilidad tales hechos de 

violencia, por lo que entraron en una etapa de crisis e inactividad, sin embargo 

afortunadamente han podido resurgir como organización, volviéndose a levantar 

prácticamente de entre los escombros. 

“…no hemos hablado de todo abiertamente aún, ósea hay cosas que todavía faltan 

sanar…” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Los conflictos internos no llegan a causar mayores efectos sobre la organización pero hay 

muchos impases a los que no se han dado tramite todavía y que no permiten lazos más 

sólidos; esos pendientes que necesitan cerrarse, pero ello dependerá de contar con espacios 

de desfogue e intercambio, donde se viertan todos los malestares sin ningún miedo,  de lo 

contrario terminaran asentadose activismos de los silencios, que son perjudiciales para su 

agrupación. 

En la actualidad a pesar de todo ello, las dificultades no han podido más que las 

responsabilidades políticas, los sueños colectivos y las aspiraciones de dignidad que como 

articulación persiguen. 

c) Generación de conflictos con otras organizaciones LGTBI:  

“…ella con sus otros compañeros también activistas hicieron una fiesta y les 

cerraron porque no tenían permiso, entonces decidieron culparlo a él y bueno está 

bien que lo culpen a él, porque al final lo culpan a él (Dueño de una discoteca de 

ambiente) de esas cosas ¿no?, que lo hagan, al final él puede defenderse solo o se 

defenderá, ese será su problema; pero a mí me metieron ahí como que yo sabía, yo 
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también los hice cerrar y nada que ver con eso.” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

 

“…no se trabajó equilibradamente como se debió hacer (refiriéndose a la 

organización de la Marcha del Orgullo), porque hubieron compañeras que hicieron 

mucha más chamba que otras, otras que no hicieron la chamba en la que se habían 

comprometido y eso genero bastante molestias.” (Y.A.P, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“Cuando organizamos la marcha del orgullo, no he sentido que éramos 

compañeras, yo me he sentido como  una trabajadora, ósea no sentía digamos algo 

que te aliente “ay esto hay que hacer” yo sentía que todo me exigían, cuando 

termino la marcha fue peor, porque todos los aciertos eran de todas pero las fallas 

eran solo mías y de Danny, eso por ejemplo…” (A.CH.J, MOVIMIENTO  LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Los agrupaciones de la disidencia sexual han tenido a bien considerar como problemas 

entre “organizaciones” a aquellos relacionados con malos entendidos, falta de 

responsabilidad, poca autocrítica, sobrecarga de trabajo de un grupo, entre otros, que son 

visiones personales de cada uno sobre un mismo problema, pero no se han detenido a 

analizar que tales problemas no han sido entre organizaciones, ya que ello significaría una 

posición o actuar de toda la organización en su conjunto, lo cual no se ha dado, sino más 

bien los conflictos que se han desarrollado han sido entre personas integrantes de las 

organizaciones, dicho de otro modo los/las activistas han trasladado sus problemas 

personales no resueltos sobre sus organizaciones, así se ha acrecentado el conflicto, 
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orillando implícitamente a que los otros/otras integrantes de su colectiva tomen partido o lo 

que es pero aún que quienes han tenido los conflictos asuman estos no como un sentir 

particular sino colectivo, todo esto ha afectado notablemente los lazos entre estas 

agrupaciones. 

 “Tristeza ¿no?, porque en realidad en vez de estar más unidas, para hacer más 

cosas, más talleres o llegar a más personas, genera más… que no, no se puede 

avanzar, es como un freno.” (N.P.G, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 29/01/2018) 

Otra huella que ha dejado este tipo de conflictos es la pena al ver como se debilita la unidad 

y articulación que es tan necesaria para continuar con esta lucha, la unidad es un aspecto 

clave para el triunfo de aquello que se quiere conseguir, ello representa un gran esfuerzo 

por desprenderse de los juicios personales para buscar apuntar a un mismo objetivo y 

consensuar posiciones dispares. Las organizaciones dispersas se debilitan con mayor 

facilidad, en cambio unidos/as tienen mejores armas y posibilidades para encarar a los 

sectores conservadores, fundamentalistas y religiosos que se oponen al ejercicio pleno sus 

derechos. 

“Decepción, más que todo decepción, como que ganas dejarlo ¿ya?, porque es tan 

conflictivo, es tan toxico como que ya no quieres seguir, ya no quieres continuar, en 

verdad es toda la lucha por la que estamos luchando, ósea hay tantos obstáculos, 

ósea el enemigo no está acá, está afuera pero lo más pareciera que el enemigo 

estuviese aquí, eso molesta, eso desgasta.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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La segunda emoción que experimentan tiene que ver con percibir que aquello por lo que 

vienen luchando año tras año no tiene futuro si es que no hay una verdadera actitud  de 

anteponer los intereses colectivos antes que los personales.  

Los conflictos entre miembros de organizaciones y que influyen sobre estas como hemos 

explicado líneas arriba generan una ceguera política que no les permite mirar con claridad 

que el mayor enemigo que se tiene que combatir no está adentro sino afuera y está muy 

bien organizado, consolidado y lo más importante UNIDO. 

Esta deficiencia en el activismo político y social LGTBI aún no logra resolverse, por 

momentos se olvidan de la responsabilidad que cargan sobre sus hombros no para con sus 

organizaciones ni para con sus más cercanos o para con ellos/ellas mismos/as por último, 

sino para con todo un movimiento que espera y ha puesto expectativas en ellos/ellas.  

Por momentos estas organizaciones olvidan lo que representan para todo una población 

desprotegida. 

“Si la lejanía, la distancia, la no articulación…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018)  

Como es evidente a causa de estos problemas el distanciamiento entre organizaciones es 

evidente pero no inevitable, esto hace flaquear las demandas de la diversidad sexual y 

provoca un retroceso simbólico del posicionamiento en el escenario público como agentes 

vigilantes y denunciantes del estado de abandono que atraviesan las sexualidades 

disidentes. 

“Siempre están abiertas las puertas…” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 17/01/2018) 
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No se ha cerrado la posibilidad al dialogo para retomar los lazos con aquellas 

organizaciones con las que se han alejado, sin embargo se carece de iniciativa, porque se 

está esperando que el otro/otra del primer paso. 

d) Resolución de conflictos internos y con otras organizaciones: 

 “Iniciativa, como que te cierras y no quieres hablar del tema…” (B.M.M, RED 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Se necesita hablar y decir en voz alta lo malo, lo feo y todo aquello que se tiene atorado sin 

poder salir, hace falta sacar afuera todos los resentimientos para así atacar el meollo del 

asunto, hablar es la primera instancia que se debe agotar para la resolución de los conflictos 

y esto debe hacerse de manera honesta, con la guardia baja y con un lenguaje adecuado. 

“…yo creo que la mejor forma de solucionar un problema es pensando quienes en 

realidad se van a beneficiar de esto, de nuestro trabajo, es que en realidad no 

somos nosotros, es el futuro, es las nuevas generaciones que están llegando…” 

(D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Otra vía de solución de conflictos es recordar el objetivo de las organizaciones LGTBI, que 

no tienen que ver con ser más conocidas ni nada parecido sino con convertirse en una 

articulación fortalecida, recobrar el discernimiento político que se abandona por instantes 

cuando suceden dichos problemas. 

“Siento que ha habido pocos momentos de confraternizar con otras organizaciones, 

solamente lo que nos unía era la agenda política, las marchas, pero siento que 

también era necesario confraternizar y conocernos un poco más…” (J.A.M, RED 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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Bien dicen que conocer a los otros/otras es una buena forma de saber reaccionar ante 

situaciones tensas y salir airoso/a, conocer permite establecer lazos amicales, de empatía y 

de afinidad que van a permitir a la larga saber reaccionar y afrontar una situación 

conflictiva con una serie de herramientas a disposición. Muchas veces hay un exceso de 

concentración en afianzar los lazos políticos pero estos necesariamente tienen que ir en 

alguna medida acompañados de la consolidación de los lazos afectivos, esto no quiere decir 

que lo importante aquí es ser más amigos/as que compañeros/as sino que ambos estén 

acompañados en algún nivel, ósea que haya un tipo de conexión más allá de lo 

organizativo. 

“Creo que hace falta un poco de autocrítica ¿no?” (Y.A.P, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

La autocrítica como parte de un auto reconocimiento de los errores y desacuerdos que cada 

uno/una comete ayuda mucho a reparar estos vínculos porque permite encontrarse de forma 

más horizontal y sin creerse incuestionable, perfecto/a o irrefutable. 

e) Autocritica individual: 

“…a veces cuando me enojo o me molesto y no se hace como yo quiero sea y así, 

entonces ya no actúo como un líder actúo como un jefe…” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“…cuando siento que la gente no trabaja, me activo en modo Maduro y empiezo a 

decirle a todos que tienen que hacer y a pensar que si no lo hago yo no puede 

hacerlo nadie más o que va a salir mal… pero creo que eso también es parte de un 
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acierto eso asumir responsabilidad dentro es algo que nos hace falta…” (C.Z.Q, 

AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Las agrupaciones de la disidencia sexual reconocen como debilidades aquellas vinculadas a 

ciertas prácticas poco democráticas, con un corte autoritario, el actuar como actores 

“indispensables” es parte de los liderazgos caudillistas. 

Vivimos en una cultura caudillista, escapar de ello y cuestionarlo es un paso importante 

para recrear las formas de la democracia, estos sectores aunque en el discurso sostengan la 

necesidad de crear nuevas maneras de participación y democracia, siempre les cuesta por 

momentos articular esto a la práctica, pero entendemos que este es un gran desafío que 

tienen por delante. De manera progresiva estos grupos van trabajando en el auto 

reconocimiento de las fallas propias. 

“…en algún momento pensé renunciar a mi activismo por establecer una relación 

afectiva pues, porque esa persona era closet y no le convenía que yo fuera un 

activista, entonces no sé cómo llamarle a eso, falta de consecuencia, de dignidad, 

no sé…” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Hemos señalado que existen ciertos costos que algunos/as tienen que asumir siendo 

activistas, como por ejemplo el tema de visibilidad que a veces les impide mantener 

relaciones afectivas con gente closet, resulta entonces entendible pensar en dejar el 

activismo por momentos para sentirse acompañado/a o tener mayores posibilidades de 

entablar relaciones afectivas. 

Ahora bien, el miedo a la soledad es una sensación implantada por la cultura machista que 

no concibe la autogeneración de la felicidad sin estar ligada ineludiblemente a la búsqueda 

de una pareja, pero para las personas LGTBI este miedo a hallarse solos/solas sin contar 
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con un compañero/a afectivo/a es más latente puesto que siendo la sociedad en general, las 

instituciones, sus pares e incluso la propia familia quienes ejercen discriminación y 

exclusión sobre ellos/ellas, la sensación que experimentan frecuentemente es un estado de 

desolación, entonces bajo es lógica se entiende que deseen contar con un soporte emocional 

que los/las ayude a sobrellevar la marginalidad en la que se encuentran. 

“…ser constante…” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

05/02/2018) 

Pese a la poca cantidad de recursos con los que cuentan, las limitaciones de espacios físicos 

para reunirse y la poca cantidad de activistas que tienen en su filas, no han abandonado esta 

labor y actúan de forma permanente, ¿Qué los mueve?, la lucha por la dignidad para toda su 

comunidad. 

2.1.7 Incidencia social y política:  

a) Participación en plataformas locales, regionales y nacionales para la promoción de 

políticas públicas LGTBI:  

“Si, con el Gobierno Regional que se intentó dar el tema de la Ordenanza Regional 

anti-discriminación que estuvimos con la RED TRANS, el grupo LESBIA, también 

estuvo algún representante de la MESA me parece, las TS y la RED...” (S.M.B, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Estas organizaciones se juntaron hace 3 años aproximadamente para promover la creación 

de una Ordenanza Regional de no discriminación por orientación sexual e identidad de 

género, esta plataforma ha sido la única y más importante que logro reunir a estas 

organizaciones a pesar de sus diferencias personales y conflictos que se habían dado en 
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aquel entonces, con esta iniciativa se buscó promover la creación de una política pública 

regional que garantice el derecho de las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales a 

vivir libres de violencia. Además esta propuesta ya había tenido buenos resultados en 

algunas regiones de la Amazonia, donde se contaba con ordenanzas de este tipo, lo que 

animaba significativamente a emprender este proceso con grandes expectativas.  

Cabe resaltar que en ese transcurrir la Defensoría del Pueblo participo activamente de la 

mano de estas organizaciones para hacer incidencia en Sesión de Consejo donde se vería la 

aprobación de este mecanismo legal. 

El trabajo en esta plataforma duro varios meses y asumimos que de alguna manera las 

actividades propias de cada organización estuvieron paralizadas. 

“Porque no hay el interés realmente de la región y que ellos no nos llamaron ni 

nada y nos cuentearon de que ya bueno si les vamos a hacer caso, vengan la otra 

semana, ósea semana tras semana… pero también ha sido un poco de dejadez de 

nosotros también por digamos enfocarnos en otras actividades, o derrepente 

también ha sido el cansancio de que nos hacen presentar por gusto, pero creo que 

como activistas ósea nunca debemos cansarnos de luchar por nuestros derechos.” 

(A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

 

“No, lo que pasa es que para sacar una ordenanza municipal se tenía que consultar 

a consejeros regionales ¿no?, consejeros de diferentes provincias, entonces como 

la mayoría son personas que son ultra religiosas, conservadoras han sido como 10, 

11 consejeros y solamente teníamos la aprobación de 3 o 2 personas y no pudimos 
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lograr la ordenanza, fue muy complicado.” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Después de una labor permanente que estas organizaciones emprendieron en la búsqueda de 

lograr esta ordenanza regional el resultado no fue satisfactorio, ya que ni siquiera fue 

colocada como punto de agenda en la sesión de consejo, es decir no pudo al menos ser 

sometido a debate por varios motivos: la poca voluntad política de las autoridades 

regionales de al menos someterlo llevarlo a sesión de consejo, semana tras semana 

estos/estas seguían evitando el tema, lo cual genero cansancio y desánimo de seguir 

apostando por estos espacios en donde se invierte gran cantidad de tiempo así como 

recursos humanos y donde finalmente no se obtienen los resultados esperados. Por otra 

parte el tema de las posiciones conservadoras estaba marcado en los consejeros 

provinciales, por lo cual había que realizar incidencia y sensibilización con cada 

consejero/a por separado para lograr que consideren prioritario dictar una norma como esta, 

lo que no resulto nada sencillo, ya que estos/as no aperturaron ni siquiera ese dialogo. 

Todos estos factores disminuyeron visiblemente las esperanzas de lograr la aprobación de 

la ordenanza regional, por cual estas decidieron volver al trabajo de sus organizaciones y 

paralizar la intervención en esta plataforma. 

Si bien el agotamiento llevo a estas agrupaciones a abandonar este trabajo, otro factor que 

también fue determinante fue la poca perseverancia; como sabemos estas poblaciones están 

familiarizadas y acostumbradas a lidiar con contextos sumamente adversos de manera 

colectiva e individual, pero a veces esa capacidad flaquea ante tanta indiferencia. 

“Por el momento creo que no, ese tema lo hemos conversado junto con el 

congresista Alberto de Belaunde…nos dijo…que era mucho más estratégico iniciar 
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ordenanzas distritales, en todos los distritos y finalmente en cercado, era como una 

estrategia, porque hacerlo como que lo mas grande como que no iba a resultar 

entonces mejor hacerlo por partes, por pequeñas partecitas…” (B.M.M, RED 

LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Respecto de volver a retomar el trabajo para la creación de la Ordenanza Regional de no 

discriminación por orientación sexual e identidad de género, existen diversas posiciones 

una de ellas es replantear las estrategias de acción y esta vez no abarcar de lo grande a los 

más pequeño sino viceversa, es decir fomentar la creación de ordenanzas distritales en un 

primer momento para que luego estas sirvan de soporte para contar con una ordenanza 

regional, esta propuesta es interesante pero necesita una inversión mayor de recursos 

económicos y humanos, así como de tiempo ya que se empezaran varios procesos de forma 

descentralizada en cada distrito. 

“Si una vez lo conversamos con las compañeras de que si es que no se ha podido 

esa vez otra vez hay que intentarlo…” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Otra posición considera necesario volver a reactivar el trabajo que se dejó inconcluso y 

ejercer presión social para el logro del objetivo. 

“Siempre esta ese bichito ah, el  por qué no lo estamos retomando, pero ahí mismo 

está el tema de que la otra organización o las otras organizaciones si se van a 

querer juntar de nuevo, porque ya los conflictos han escalado poquito a poquito, 

las organizaciones se han debilitado muchísimo…” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 
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Y una tercera cree que habría que reactivar ese trabajo pero que ello demanda el 

compromiso, interés y voluntad política de dejar fuera todos los conflictos que se dieron 

durante el proceso de activación de esta plataforma. 

Actualmente la confluencia LGTBI no cuenta con una presencia compacta, agregado a ello 

varias organizaciones han empezado un proceso de restructuración y fortalecimiento 

interno. 

b) Dialogo y articulación con autoridades locales y regionales: 

“No, creo que también es por el tiempo, nosotros no tenemos tiempo, estamos muy 

saturados en otras actividades ¿no?, además porque sabemos que no lo van a 

hacer, no hay ese interés, porque nosotros estábamos como que apoyando la 

candidatura de Yamila y Yamila nos dijo que si nos iba a apoyar y todo un montón 

de cosas, pero al final cuando ya fue ya elegida como que se olvidó de nosotros.” 

(B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“…es súper necesario pero ya…la gobernadora ya había puesto su opinión a favor 

de la iglesia, nosotros habíamos visto un acto de ella que era a favor de la iglesia y 

sabíamos que no nos iba a escuchar y tampoco lo hizo ¿no?” (D.C.M, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

Sobre la relación que han tenido estas organizaciones con las autoridades locales y 

regionales, señalan que no hay un real interés de escuchar a las poblaciones de la diversidad 

sexual, estas autoridades manifiestan que sus agendas están sumamente recargadas, lo cual 
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solo es una forma de pretextar el poco o casi nulo compromiso con la población de 

lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. 

Por otro lado la Gobernadora Regional Yamila Osorio inicialmente se acercó y se 

comprometió a apoyar a la comunidad LGTBI como parte de sus promesas de campaña, sin 

embargo una vez estando en el cargo todos aquellos compromisos fueron olvidados, dicho 

acercamiento solo se trató de una estrategia de campaña para captar votos, lo que no es 

nada ético pero resulta siendo un actuar frecuente de la clase política en nuestros país. 

Después de ello la Gobernadora Regional mostro una cercanía evidente con la iglesia 

católica, tal es así que los medios escritos y televisivos hace ya un par de años registraron 

esta reunión con el Arzobispo de Arequipa Javier del Rio, figura altamente reconocida por 

su oposición férrea a las demandas de la diversidad sexual, este mensaje fue procesado por 

estas agrupaciones quienes decidieron no seguir insistiendo en este terreno donde la 

influencia de la Iglesia era grande. 

Por todo ello destinar un tiempo para afianzar el lazo con las autoridades locales y 

regionales les resulta nada productivo, pues estas tienen los mismos prejuicios, estereotipos 

y mentalidades discriminadoras que el común de la gente, pero además estratégicamente se 

han colocado del lado mayoritario de la población que en este caso son los grupos 

conservadores. 

“Local no, local no, pero hemos tenido la visita del congresista Alberto de 

Belaunde, la intensión era escucharnos más que plantearnos algo y facilitarnos 

contactos para justamente tener un avance en ese ámbito.” (J.A.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018)  

 



219 
 

“Con congresistas del Nuevo Perú, con Horacio y con Indira y con Veronika 

Mendoza por supuesto.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Se han entablado comunicaciones con algunos congresistas de la Republica y lideresas de 

partidos políticos, el tenor de estos diálogos ha sido sobre todo para compartir alguna 

información como organizaciones de la disidencia sexual y como representantes de la patria 

interesados/as en su problemática.  

 “Marcos Hinojosa es el jefe de seguridad ciudadana de Arequipa actualmente 

hasta que se cambie de gobierno. Entonces este (…) el comenzó a hacer redadas en 

lugares de ambiente, una vez salió un reportaje donde decía que había encontrado 

lesbianas besándose, eran escandalosos, que asco, así.” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

 

“…entraron las grabaron a todas ósea violando su derecho a la identidad a la 

reserva, las grabaron, salieron en vivo en la tele… y mientras tanto el relataba 

¿no? de que: “Hemos encontrado lesbianas besuqueándose”, como que los heteros 

se besan y nosotros nos besuqueamos ¿no?, entonces Hinojosa decía: vamos a 

exterminarlas de la ciudad…” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Por otra parte se han dado choques con algunas autoridades a nivel local, tal es el caso de 

Marcos Hinojosa Requena, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, quien realizó un operativo hace ya unos años a las discotecas de la 

zona de Umacollo y que medio de dicha intervención manifestó de manera pública lo 
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siguiente: “Hemos encontrado lesbianas, ¡lesbianas! besuqueándose delante de todos, 

homosexuales y emos, toda esa gente en estos tres locales (…) vamos a seguir actuando, la 

ciudad se tiene que limpiar, la guerra está declarada, no vamos a retroceder [sic]”, 

Fuente: Video en you tube sobre operativo. 

Estas declaraciones abiertamente homolesbobitransfóbicas por parte de este funcionario 

público fueron rechazadas por las organizaciones LGTBI de Arequipa, quienes denunciaron 

que tales expresiones afectaban la dignidad de las personas con una orientación sexual e 

identidad de género diferente, además este funcionario también había violado el Código de 

Ética de la Función Pública y lo que era más grave todavía es que aprovechando su cargo 

de poder lanzo mensajes de odio hacia toda una comunidad. 

“Entonces como se va expresar así de las lesbianas, entonces todos los compañeros 

gays y lesbianas que estamos ya organizados fuimos hasta gobierno provincial, ahí 

fuimos y nos pusimos a protestar, protestamos, hicimos mucha bulla diciendo oye, 

acá estamos todas las lesbianas y todos los gays, nos vamos a besar en frente de 

quienes yo quiera, porque es nuestra libertad, tú no tienes que decir ¡qué asco! o 

esas cosas porque eso nos lastima ¿no?” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Tras este hecho las organizaciones de la diversidad sexual unieron y articularon esfuerzos 

para llevar a cabo acciones conjuntas en contra de estos discursos discriminatorios, es así 

que realizaron un plantón en las inmediaciones del Gobierno Provincial exigiendo las 

rectificaciones y disculpas públicas por parte de Marcos Hinojosa Requena, ya que tales 

declaraciones eran inaceptables bajo un estado de derecho y de respeto hacia todos los 

ciudadanos y ciudadanas. 
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“La RED LGTB representada por…recurrimos a su despacho (Defensoría del 

Pueblo) para interponer denuncia por conducta discriminatoria en contra la 

MUNICIPALIDAD PRONVINCIAL DE AREQUIPA, representada por el Gerente 

de Seguridad Ciudadana, Coronel Marcos Hinojosa Requena…” (Revisión 

Documental: Archivo de la RED LGTB – 16/03/2015) 

Posterior a esto la RED LGTB, interpuso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por 

los hechos suscitados anteriormente, esta actuó de inmediato abriendo expediente al 

funcionario en cuestión, conminándolo a retractarse; empero hasta la fecha este no ha 

recibido sanción alguna. 

En conclusión este mensaje altamente político y simbólico, influyo en la relación que las 

organizaciones LGTBI podrían tener con las autoridades locales y regionales, debilitándola 

nuevamente, pues son las autoridades quienes deberían más que nadie ampararse sobre los 

principios de igualdad y respeto para todos y todas y no solo para un grupo privilegiado. 

c) Campañas para fomentar políticas públicas LGTBI:  

“La campaña EXISTIMOS nació el año pasado en Lima, congrego a colectivos en 

todas las regiones y lo que se buscaba básicamente era hacer incidencia, dar 

información, hacer campaña a nivel nacional acerca de la eh…de este ataque y 

bueno hacia toda la población de colectivos de lesbianas, gays, trans, bisexuales en 

el sentido de retirarnos todo tipo de protección legal ¿no?, hacer la derogatoria del 

decreto legislativo 1323 nos pone en total invisibilidad hacia ser discriminadas, 

discriminados, asesinados, asesinadas por nuestra orientación sexual, identidad de 

género y etc.” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 
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EXISTIMOS es una campaña a nivel nacional que nació a partir de la derogatoria – aun 

todavía no de manera formal – del DL. 1323, norma que sancionaba los crímenes de odio 

por orientación sexual e identidad de género y la situación de indefensión que viven a 

diario las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Tras estos hechos diversas 

regiones del país fueron convocadas a la ciudad de Lima para diseñar acciones, estrategias 

y medidas para intervenir en dicho escenario. 

En la actualidad esta campaña sigue en vigencia y ya va por su segundo año consecutivo. 

“…para decirle al estado peruano y a la sociedad que existimos, de ahí el nombre y 

todo.” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

05/02/2018) 

 

“…esta campaña EXISTIMOS es para llamar la atención de que existe una 

comunidad LGTB, de que existe una ciudadanía LGTB que necesita la 

implementación de sus derechos…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Esta campaña tiene 2 objetivos: uno está relacionado a la visibilización de la existencia de 

lesbianas, gays, trans, bisexuales  e intersexuales como parte integrante de la sociedad y el 

otro que hace énfasis en el ejercicio de la ciudadanía LGTBI, lo que va derivar en exigir 

políticas publicas específicas que aborden esta problemática. 

“Más que todo la campaña EXISTIMOS está enfocada en lesbianas, bisexuales y 

personas trans, no tanto en las personas gays porque ósea se llegó al acuerdo que 

las personas que más sufrían violencia son las personas que están relacionadas 
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más a lo femenino…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Es necesario resaltar que EXISTIMOS está enfocada principalmente a las lesbianas, 

bisexuales y trans, no a personas gays, ya que son los cuerpos feminizados los que están 

más propensos a sufrir violencia debido al machismo y sexismo imperante en nuestra 

sociedad, esta diferenciación responde a que dentro de lo LGTBI hay identidades más 

expuestas al riesgo que otras.  

En algunas regiones ha sido trabajada también por personas gays, como es el caso de la 

RED LGTB en Arequipa, comprendiendo así que los criterios que han definido esta 

campaña son reales y se necesita hacer mayor énfasis en ciertas violencias, pero pueden 

darse de igual manera otras posiciones que consideren innecesario estas separaciones, pues 

solo dividen más la imagen de la diversidad sexual que debe hacer todos los esfuerzos por 

trabajar de manera articulada. 

d) Herramientas y estrategias para la incidencia social y política:  

“Yo creo que este año hemos estado haciendo más campañas por las redes 

sociales…” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

05/02/2018) 

 

“Bueno creo que nos hemos especializado en plantones, plantones… marchas muy 

poco porque no somos muchas y muchos y definitivamente…” (M.V.E, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Las herramientas más han utilizado estas organizaciones para hacer incidencia política y 

social ha sido los medios virtuales (video, grabaciones en vivo, fotos, tendencias en twiteer) 
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los que ayudan bastante a posicionar un determinado tema  en la coyuntura nacional. El 

sector donde tienen mayor llegada con el uso de estas herramientas es la juventud y de 

manera diferenciada según tengan acceso a servicios de internet. 

Así también los plantones o vigilias estas enfocadas a otro público y no demandan 

movilización de grandes cantidades de personas, sino que visualmente están diseñadas para 

causar impacto.  

Y la más importante estrategia es realizar todas las acciones siempre en articulación, pues 

en cantidad cada organización posee pocos miembros, pero juntándose todas pueden 

alcanzar un número más interesante. 

 “No hemos elaborado un plan anual formal, pero si hemos elaborado trabajos 

mensuales.” (Y.A.P, FOCUS GROUP MOVIMIENTO LESBIA, - 10/01/2018) 

Ahora una de las mejores estrategias que necesariamente cualquier organización debería 

manejar es  la elaboración de un plan estratégico que contemple las distintas medidas que 

tomaran en el plano de movilización, organización interna y principalmente en la incidencia 

sociopolítica. 

Lamentablemente las organizaciones LGTBI no cuentan con dicho plan, han elaborado 

algunos planes para ciertas cosas o aspectos de su labor activista, que producen 

espontaneidad e improvisación, factores que retrasan el logro de objetivos mayores. 
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2.2 Identidad social colectiva:  

 

a) Auto identificación con la organización:  

 

“Para mi es mi casa, creo que más allá de la familia nuclear he encontrado un 

espacio que yo considero mi familia, que son muy aparte mis compañeros que son 

mi familia, también gente que viene acá, creo que es espacio donde es de todos y  la 

gente aquí viene para sentirse…como un espacio liberador después de todo lo que 

hay afuera, la homofobia, la violencia, es un espacio liberador para muchas 

personas.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Respecto del significado que tienen las organizaciones para los y las integrantes de estas, la 

idea principal es asociarla con la imagen de una familia, a diferencia de cualquier otra 

agrupación, los lazos afectivos y emocionales en estas  organizaciones están marcados por 

la necesidad de ser aceptados/as y respetados/as, es el encuentro de sujetos y sujetas 

discriminados/as en sus propios núcleos familiares. 

Estas organizaciones son el único espacio donde sus identidades disidentes pueden 

desarrollarse sin ninguna limitación ni miramiento, donde no reprimen más su sexualidad, 

donde pueden desfogar toda la rabia contenida causada por la injusticia de su situación y 

donde sobre todo pueden ser considerados/as personas con derecho a vivir dignamente, 

todo lo que en el ámbito público se les niega. 

“…representa un espacio en el que me siento acogida, me siento yo, puedo, me 

siento protegida, me siento acompañada y me siento contenta. Es un espacio en el 

que siempre quiero estar ¿no?, al que siempre quiero regresar cuando me alejo…” 

(R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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Estas agrupaciones cumplen ciertas funciones que el estado peruano debería brindar a todos 

y todas, que es la seguridad, es peculiar que un sector de la población LGTBI mas 

empoderado en este caso las organizaciones brinden  protección y seguridad a otro sector 

de la población menos empoderado, es decir brindarse resguardo entre pares; claro está que 

esta sensación de protección es momentánea pero al menos los/las acerca a la idea de 

sentirse parte de una nación. 

El no sentirse solos/as y encontrar más personas que atraviesan las mismas dificultades les 

hace entablar lazos de solidaridad entre estos/estas. 

 “Sí, me ha hecho más valiente, me ha empoderado.” (M.G.J, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Pertenecer a una organización como esta ha cambiado la vida de sus integrantes de manera 

sustancial, en principio los/las ha dotado de poder sobre sí mismos/as, sobre sus cuerpos, 

sobre sus vidas y poder para lograr un cambio social más allá de sus individualidades. 

Dar poder no es una de las cosas más sencillas de transmitir, todo lo contrario; sin embargo 

el querer salir de la situación de marginalidad tal vez haya sido el mayor aliciente de pasar 

de no tener nada a luchar por tenerlo todo y una vez iniciado ese proceso el poder puede ir 

nutriéndose más y más, me refiero al individual más que al colectivo, ya que este último va 

depender de otros factores además. 

Para estar fortalecidos/as colectivamente hay que empezar por el fortalecimiento individual, 

para que ello se refleje en la lucha por la defensa de sus derechos. Adicional a esto la 

valentía viene casi por añadidura como parte del empoderamiento, vencer el miedo es una 

auto reparación personal, que de irradiarse a toda la comunidad de lesbianas, gays, trans, 
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bisexuales e intersexuales rompería con los derroteros históricos de la invisibilidad que han 

venido arrastrando. 

 “…creo que lo que me gusta del espacio de la red es que es un espacio 

mixto…cuando he estado acá, he conocido mucha más diversidad y creo que a 

partir de eso pude aceptar y pude reconocer mi ser que soy, mi identidad trans…” 

(B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

En el caso de la RED LGTB, uno de sus integrantes manifieste que ser parte de esta le ha 

hecho descubrir su identidad trans que estaba reprimida o que le costaba asumirla por ser 

una posición más violenta a la cual se queda expuesto/a. De esta manera su colectivo ha 

ayudado al esclarecimiento de sus procesos internos sobre su sexualidad. 

Las organizaciones de la diversidad sexual en Arequipa en su mayoría están dirigidas a un 

público especifico, la agrupación como LESBIA, es exclusivamente para lesbianas y 

bisexuales, AQP FEMINISTA para mujeres lesbianas, bisexuales y heterosexuales y la 

RED TRANS, para personas trans únicamente, en cambio la RED LGTB es la única que 

congrega identidades lésbicas, gays, trans y bisexuales, esta diversidad permite explorar o 

estar en constante interacción con otras identidades lo que en cierta medida puede ayudar a 

afirmar procesos personales de reconocimiento en una de ellas o de transitar por cada una. 

“…he de construido varias cosas que yo tenía, cosas machistas y ahora estoy 

construyendo a otra persona, a otra Nathaly.” (N.P.G, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 29/01/2018) 

 

“…la RED LGTB es uno de los pocos colectivos feministas…” (B.M.M, FOCUS 

GROUP RED LGTB, - 30/01/2018) 
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Por otro lado pertenecer a estas organizaciones les ha acercado al feminismo, casi en su 

conjunto a excepción de la RED TRANS, estas se definen sobre la base de los principios 

feministas, lo que ha desembocado en que muchos y muchas se auto cuestionen sus 

prácticas machistas, sus privilegios de género, sus concepciones de mujer o varón, los roles 

de género que trasladan a sus relaciones amorosas/afectivas y una serie de pensamientos 

que establecen relaciones de poder y situaciones de desigualdad. Bien sabemos que el 

machismo no es propio de la heterosexualidad sino que todos y todas hemos sido 

socializados/as bajo ese tipo de pensamiento, las lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

intersexuales no son ajenos/as a ello. 

Es así que el feminismo les ha ayudado a reconstruirse de nuevo, siendo más críticos con 

sus acciones, discursos y los mensajes que puedan transmitir a otras personas y sobre todo a 

establecer una forma de vida más liberadora y menos limitante. 

b) Importancia del activismo:  

 

“Primero por calidad de vida, dos porque nadie va hacer por nosotros lo que 

nosotros no vamos a hacer, ósea nosotros tenemos que hacerlo, ósea nadie va venir 

a luchar por nuestros derechos de nosotras…” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Una de las principales motivaciones de las organizaciones LGTBI para hacer activismo 

tiene que ver con alcanzar una mejor calidad de vida, exigir al estado leyes y políticas 

públicas que aseguren las condiciones mínimas para desarrollarse como cualquier individuo 

en la sociedad.  



229 
 

Hacer activismo es iniciar una lucha no solo por todo una población discriminada con la 

que se puedan sentir claramente identificadas/os, sino también es luchar por una/uno 

mismo, por la situación de violencia que cada lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual de 

forma individual atraviesa. Esta batalla por la igualdad la tienen que dar los/las 

protagonistas, los/las  principales afectados/as y no mantener una posición indiferente ante 

a su propia realidad, esperando que otros/otras den las batallas que les toca dar a ellos y 

ellas mismos/as. 

“…nuestras propias vidas están corriendo peligro porque no estamos siendo 

reconocidas como ciudadanas y como ciudadanos y nuestros derechos no valen 

nada, es necesario, alzar la voz, salir a la calle, expresarnos, arriesgarnos a dar la 

lucha porque no podemos hacer pasar como que en esta sociedad no 

existiéramos…”(M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

La labor activista tiene como objetivo también sensibilizar a la comunidad de la diversidad 

sexual sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, la necesidad de 

nombrarse como lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales públicamente para 

mostrar a la sociedad que existen otras identidades sexuales que merecen coexistir con 

libertad. 

“…es un homenaje a quienes han peleado por nosotras y es algo que nos debemos 

¿no?” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

La lucha por los derechos de la disidencia sexual, la han emprendido antes otras personas 

en otros tiempos y contextos, otras organizaciones, otros líderes y lideresas, continuar con 

este legado de lucha es un compromiso político que el activismo asume. Pero se convierte 



230 
 

en una suerte de traslado de una responsabilidad histórica, es tal forma las organizaciones 

que realizan activismo LGTBI se han puesto sobre los hombros “la mochila de la 

insurgencia” y continúan con la tarea ya iniciada. 

“El activismo es necesario por todas las personas que nos han dejado, que han 

sufrido violencia, que las han asesinado por ser diferentes, por las personas que 

están sufriendo ahora mismo y las que van a venir…” (S.M.B, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Hacer activismo es una consecuencia de la memoria colectiva, de los crímenes de odio 

cometidos, de los suicidios de personas LGTBI, de quienes viven con las secuelas de la 

violencia por orientación sexual e identidad de género, de quienes en el cotidiano la 

enfrentan. El activismo propicia un despertar político de las identidades LGTBI, para que 

estas logren remover las cadenas de opresión que los/las mantienen en la otredad y en el 

ocultamiento en vida. 

El activismo es una lucha con visión a largo plazo, no solo se trata de mejorar las 

condiciones de vida actuales sino asegurar también la de las generaciones de lesbianas, 

gays, trans, bisexuales e intersexuales futuras. 

“Es que eso es verdad, uno cuando se convierte en activista sale del closet 

doblemente...” (Y.S.C, FOCUS GROUP RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

17/01/2018) 

Como lo señala esta reflexión el activismo es salir del “closet” doblemente, primero cuando 

una persona se identifica abiertamente en todos sus espacios más próximos (escuela, 

centros de estudios, trabajo, familia y otros) como lesbiana, gay, trans, bisexual o 

intersexual ocurre un primer abandono de la invisibilidad en la que se hallaba, pero formar 
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parte de una organización LGTBI es abandonar este entorno más próximo y trasladarse a un 

terreno público amplio, donde ya no solo lo identificaran sus círculos más cercanos sino la 

sociedad en general, lo que coloca a estos en posibilidades de riesgo más frecuentes. 

c) Beneficios que brinda la organización:  

 

“...las activistas no recibimos ni un sol.” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

 

“Conocimiento, una nueva visión de todo, estas…distintas perspectivas y 

empoderamiento.” (N.P.G, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

29/01/2018) 

Los beneficios que se obtienen estando o formando parte de estas organizaciones no están 

relacionados a lo económico o lo material.  El activismo es sobre todo un aporte humano 

que no tiene un valor monetario o que del que se espera percibir una remuneración por 

dicha labor sino más bien es una práctica desprendida y voluntaria cuya máxima retribución 

será  alcanzar la igualdad y la plena libertad.  

Otro beneficio también está vinculado con la acumulación de información, el conocimiento, 

la aceptación personal, el empoderamiento, el fortalecimiento como líder o lideresa, es 

decir todo lo relacionado al capital humano que es incuantificable y altamente potente para 

alcanzar grandes cambios sociales. 

d) Importancia de la visibilidad:  

 

“…no podemos vivir ocultos, no merecemos vivir ocultos…” (A.CH.J, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 
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El  sistema heterosexual ordena las sexualidades en función del binario hombre – mujer, 

estableciendo sexualidades legítimas e ilegitimitas, las segundas optan permanecer en la 

clandestinidad para no estar expuestas a los mecanismos de control de dicho ordenamiento, 

en esta situación la visibilidad se vuelve un acto de rechazo político ante tal ocultamiento y 

una afrenta desafiante pero auto reparadora a la misma vez. 

Dicho sistema ha generado en las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales un 

sentimiento de culpa por ser diferentes, visibilizarse entonces es un acto que va 

desestabilizar significativamente el poder que  se ha mantenido sobre estas poblaciones. 

“…si es que todos están en el closet ¿quién va a hacer el cambio? ¿Quién lo va 

hacer?, si es que tu no sales del closet y haces el cambio, nadie lo va hacer por ti, 

entonces creo que es iniciativa de cada uno.” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

El reconocerse abiertamente lesbiana, gay, trans, bisexual o intersexual es la primera puerta 

que deberán cruzar estos/estas para alcanzar su liberación. El arma de la visibilidad a 

simple vista puede ser de poca relevancia, pero para un grupo social como este es una de las 

causas medulares que les ha impedido EXISTIR, renunciar al miedo que históricamente 

estos/as han interiorizado conducirá a la gran transformación social, política y sexual que 

han esperado durante años. 

Nada más poderoso que nombrar aquello que siempre se ha querido invisibilizar para no 

concebirlo como parte de la sociedad: La homosexualidad. 

“…la visibilidad hace que la gente entienda que no es un cuento de 3 o 4 gatos que 

dicen que son diferentes, sino que es algo natural que pasa en todo lado, ya sea tu 
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hijo, tu primo, tu hermano, tu vecino o tu mama o tu papa ¿no?...” (D.C.M, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Por otra parte cuando percibes que en tu entorno social conviven personas LGTBI te 

familiarizas con la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de género, lo 

cual no va significar que las personas necesariamente lo tengan que respetar o comprender, 

pero pueden ayudar a que de manera progresiva lo vayan naturalizando y ya no se les haga 

ajeno o atípico.  

“…por dignidad…” (M.G.J, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Vivir en condiciones de exclusión es una situación poco digna para cualquier ser humano, 

pero autoexcluirte o negar tu propia identidad es mucho peor, una calidad de vida es aquella 

que  permite a cualquier individuo desarrollarse con plena libertad en todos sus espacios, 

sin embargo esa condición aun no la posee la diversidad sexual. Para empezar a exigirla se 

necesita ser un grupo identificable por el estado y por la sociedad en su conjunto. Todo esto 

no se lograra mientras que las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales sigan 

sujetando de manera silenciosa las cadenas del miedo y la vergüenza. 

“Porque podemos generar datos, datos que aún no existen, estadísticas y todo 

eso…” (K.S.I, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 30/01/2018) 

Se puede concebir la visibilidad como una estrategia política, pues a partir de ella las 

personas LGTBI pueden convertirse en cifras, en datos que muestren el grado de violencia 

y discriminación del cual son objeto. 
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“Si, fue paulatino también, supongo que igual que muchos chicos que están en el 

closet, primero sales a nivel  familiar o con tus amigos o viceversa y luego ya en el  

trabajo…requiere cierta valentía y cierto empoderamiento y cierta ayuda.” (M.G.J, 

RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

El proceso de auto aceptación y auto reconocimiento como lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales es complejo, reflexivo y particular, no existe una fórmula 

establecida, cada uno/una tiene un proceso único que afrontar y donde intervienen distintos 

factores; empero hay algunas herramientas que facilitaran el abandono de  “los closet” en 

donde habitan, tales como el grado de autoestima, empoderamiento, soporte emocional y 

manejo de información. Las organizaciones de la diversidad sexual como hemos visto en 

capítulos anteriores enfocan su accionar en torno a estas precariedades por eso desarrollan 

con mucha frecuencia charlas, talleres, sesiones de autoconciencia, sensibilización y demás. 

e) Identidad LGTBI: 

 

“Ser LGTB es  estar en un peligro constante en el Perú…” (D.C.M, MOVIMIENTO 

LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Ser parte de la comunidad LGTBI es estar en una situación de riesgo – violencia, 

discriminación, tortura, violaciones correctivas - de forma permanente. Estos/estas son 

conscientes de que deben lidiar con la muerte como posibilidad abierta en todo momento.  

“…creo que también es aprender a ser más resiliente…” (C.Z.Q, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

La resiliencia es la capacidad para sobreponerse y darle un giro a las situaciones más 

extremas. Las personas LGTBI han aprendido a vivir con dolor y transformarlo en valor 
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para dar la cara a un poder que los/las ha llevado a estar en una situación inhumana y sobre 

todo a juntar fortaleza para irradiarla a un grupo social más grande. Las organizaciones 

LGTBI irradian este tipo de fuerza a sus pares (la comunidad). 

 “…yo he sentido…que las colectivas lésbicas solamente digamos hacemos esa 

inclusión de hablar por la comunidad LGTB ¿no?, cosa que no hacen por ejemplo  

los colectivos de gays o solamente trans cosa así ¿no?, no se fajan por la 

comunidad LGTB, pero si he sentido eso que las colectivas lésbicas si lo hacemos.” 

(Y.A.P, FOCUS GROUP MOVIMIENTO LESBIA - 10/01/2018) 

Hay poca disposición por parte de los gays y trans para hablar por toda la comunidad y 

posicionar en la agenda pública las necesidades de cada una de las identidades LGTBI, 

quienes más bien cumplen dicha tarea son las lesbianas, estas sienten que quienes ponen el 

cuerpo por todo el movimiento en general son ellas y no hay un interés en los otros por 

fortalecer una identidad compacta, sino simplemente consolidar sus organizaciones y 

difundir sus agendas particulares. 

“…tenemos diferentes agendas, otra cosa creo que tenemos…deberíamos estar 

negociando entre todas las letras de este colectivo para poder buscar más bien 

puntos de acuerdo, pero ¿Cuáles serían nuestros puntos de acuerdo?, la cuestión 

básicamente de derechos, de políticas públicas que en general respeten a cada 

identidad en sus propias necesidades, ese debería ser un punto desde creo en el que 

podría reunirnos en una sola agenda pero trabajamos diferentes.” (M.V.E, FOCUS 

GROUP AQP FEMINISTA - 05/02/2018) 

Con frecuencia cuando se habla de las demandas de la disidencia sexual se piensa que 

existe una sola agenda, sin embargo cada una de las letras de este colectivo tiene sus 
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propias necesidades, por ejemplo los gays luchan por condiciones de salud adecuadas y 

servicios de atención sobre VIH-SIDA, pues están más expuestos a ello, los y las trans 

desde hace mucho años están en busca de una ley de identidad de género, las lesbianas 

requieren protocolos de salud integral sobre salud sexual y reproductiva y se encargan de 

visibilizar las violaciones correctivas, que son aquellos actos que causan un doble daño en 

las personas, pues afectan su integridad sexual y también su orientación sexual y finalmente 

la población bisexual también posee sus propias demandas.  

Entonces con ello evidenciamos que las violencias por las que atraviesan las lesbianas no 

son las mismas a las que pasan los gays  o viceversa, las trans femeninas y masculinas 

viven situaciones más extremas a diferencia de las lesbianas y así, por eso cada identidad ha 

desarrollado una agenda concreta que responde a su problemática, conciliar estas y hallar 

puntos en común hasta el momento no se ha podido lograr, pues se requiere de una gran 

capacidad de negociación y de un desprendimiento de lo particular para poder aterrizar en 

algo más general, que es  finalmente la obtención de derechos ciudadanos. 

“….yo creo que hay mucho prejuicio de ida y vuelta, entonces yo creo que por estas 

razones y otras mas no existe una sola identidad LGTB, solamente a la hora de 

enunciarnos ¿no?” (R.M.A, FOUS GROUP AQP FEMINISTA - 05/02/2018) 

Otro factor que retrasa la interlocución entre las distintas identidades es el prejuicio entre 

unos/unas y otros/otras, es decir las lesbianas tienen prejuicios hacia las trans, estas hacia 

los gays y así sucesivamente, al no despercudirse de ello el dialogo no puede darse en un 

ámbito de respeto, escucha y valoración sino de tensión y poca empatía.  
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Esta es otra de las contradicciones que pueden tener estas organizaciones, luchar por 

erradicar los prejuicios y estigmas hacia afuera pero caer en la inconsecuencia de 

reproducirlos hacia adentro. 

“Yo si siento que para afuera ósea seria digamos como una fortaleza tener esa 

identidad LGTB…” (Y.A.P, FOCUS GROUP MOVIMIENTO LESBIA, - 

10/01/2018) 

Frente a todo este escenario desalentador, las organizaciones reconocen que conformar una 

identidad LGTBI – que actualmente no se tiene- que se sustente en puntos mínimos 

generales va representar una gran fortaleza para el movimiento en general y para afuera del 

el, es decir con la sociedad y el estado. Las voces se escuchan mejor si hay una unificación 

entre todas estas, ese es el reto que le toca asumir a estas organizaciones LGTBI. 

“La reivindicación de los derechos de los animales no pasa por tu cuerpo pasa por 

el cuerpo de los animales, la lucha por defender el medio ambiente no pasa 

necesariamente por tu cuerpo pasa por el medio ambiente, por otro cuerpo, pasa 

por otro cuerpo, la lucha por la reivindicación de los derechos de la comunidad 

LGTB si pasa por nuestro cuerpo ¿no?” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

La identidad LGTBI tiene una particularidad: el cuerpo como emisor y receptor, por 

ejemplo la violencia homolesbobitransfóbica la recibe el propio cuerpo de la disidencia 

sexual, se le niega la existencia en la sociedad al cuerpo lésbico, gay, trans, bisexual o 

intersexual, se norman estos cuerpos para que sean heterosexuales, se buscan “curarlos” 

mediante las violaciones correctivas y así una lista interminable que nos demuestra que el 

cuerpo es un espacio de resistencia e insurgencia (receptor), pero se vuelve (emisor) cuando 
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levanta un discurso político que no busca la resignación sino el enfrentamiento con el poder 

imperante. 

 “…luchamos por un país mejor en todo su magnitud, por eso vamos por cuestiones 

políticas, contra el indulto, por una democracia, por…no se trabajó digno, por la 

salud, acceso, igualdad…” (S.M.B, FOCUS GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

 

“Hemos apoyado a sindicatos, huelgas de la minería de Tambo, el tema educativo, 

el tema de violencia hacia mujeres, estamos alineadas en realidad ¿no?, no es algo 

que este fuera de nuestro alcance, no estamos en una burbujita hablando solo de 

lesbianas y gays, no, todo nos afecta en realidad.” (D.C.M, FOCUS GROUP 

MOVIMIENTO LESBIA - 10/01/2018) 

Estas agrupaciones se reconocen dentro de la sociedad en su conjunto y las necesidades que 

nazcan de cada sector, por lo que no son organizaciones monotemáticas, pues su fin 

primero es la lucha por los derechos de la diversidad sexual como es evidente, pero su 

alcance más grande es una propuesta de país que va más allá de su agenda propia y que se 

relaciona con la afirmación de los principios democráticos, ejercicio ciudadano para todos y 

todas, el repudio a la corrupción y el autoritarismo, defensa de los territorios, lucha contra 

el racismo, la violencia de género, el cuidado animal, todo lo cual hace que su fin último 

sea vivir en una nación justa para ellos/ellas y también para el resto de las poblaciones 

excluidas. 
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“Siempre valientes, siempre maricas, nunca cobardes” (Revisión documental: 

Publicación facebook, Archivo RED LGTB – 06/01/2018) 

Esta reflexión tiene dos aspectos importantes: 

Las palabras que se han usado comúnmente para insultar a la comunidad LGTBI tales como 

“machonas” “maricas” “cabros” “tracas” ”marimachas” y demás, han sido reapropiadas por 

las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales para darles un nuevo sentido, 

quitándoles la carga denigrante y adueñándose de estas como escudo y como forma de 

empoderamiento, así tales palabras ya no son más armas de odio sino que con todo orgullo 

reafirman: ¡si somos maricas y que!, con esto desafían al sistema heterosexual una vez más 

sacándole la vuelta a estas palabras que les han causado humillación y daño por mucho 

tiempo. 

En un sistema en el que la vergüenza de ser parte de la diversidad sexual se ha impuesto y 

calado en la mayoría de las personas LGTBI, el orgullo se vuelve el arma identitaria más 

poderosa para sacudir al mandato heteronormativo. 

f) Identidad lésbica:  

 

“…creo que ser mujer y ser lesbiana en este país es ser doblemente 

discriminada…” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Las lesbianas están expuestas a un doble rechazo y discriminación: por su condición de 

género, que establece desigualdades sustanciales en torno al dominio de un sexo sobre el 

otro y por su orientación sexual, la cual es considerada “anormal” “desviada” y no tiene 

cabida en la sociedad. Entonces las respuestas ante ello también serán dobles: como 
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mujeres buscan una reivindicación e igualdad de género y como lesbianas una igualdad de 

derechos y ejercicio ciudadanos. 

Es así que históricamente las mujeres lesbianas no solo han luchado por reivindicaciones de 

la disidencia sexual sino también por las grandes desigualdades de género a nivel 

latinoamericano y mundial, así el sujeto lesbiano se va tornando cada vez más cubierto de  

responsabilidades a diferencia de las otras identidades LGTBI. 

 “…desde que ya nos identificamos como lesbianas somos transgresoras de este 

sistema hetero patriarcal ¿no?, estamos fuera de un sistema que nos quiere 

sometidas y en el que estamos logrando manifestarnos y expresarnos, también 

desde una posición política, es decir no solamente con quien me quiero acostar o 

no, sino estamos saliendo a rechazar un sistema en el que nos quieren colocar 

como personas que solamente somos seguidoras, como que no tenemos decisiones 

sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras sexualidades...” (M.V.E, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El sujeto lesbiano cruza los límites de definirse como una mujer que ama o teje relaciones 

sexo afectivas con otra mujer simplemente, más bien se construye a partir de la negación y 

confrontación a todo un sistema patriarcal y heterosexual, rechazando al hecho de estar bajo 

el poder de los varones, como sumisas, obedientes y en la unión afectiva casi “inevitable” 

con estos.  

El lesbianismo se levanta como una posición política con vocación de poder, de un lado su 

objetivo es desmantelar el funcionamiento del sistema que disciplina las sexualidades, pero 

del otro ya está rompiendo los vínculos de opresión antiquísimos que han hecho creer que 



241 
 

los hombres son una dualidad con las mujeres, en todos los ámbitos que la comprenden 

sexualidad, lazos afectivos y demás.  

Nada más insultante para el sistema que dos sujetas largamente oprimidas encontrándose 

para obtener su liberación, armarse de poder, tejer relaciones amorosas y buscar derrocar a 

quienes han tenido los hilos de la historia. 

Por todo ello el sistema las ha identificado como una amenaza y es hacia ellas a quienes sus 

aparatos de control (violencia) van a atacar continuamente, pues estas ponen en riesgo la 

permanencia de dicho orden heteronormativo. 

“Bueno es una identidad política ser lesbiana, porque como menciona Danny 

rompemos con el statu quo del sistema…” (Y.A.P, FOCUS GROUP MOVIMIENTO 

LESBIA - 10/01/2018) 

Las lesbianas dejan atrás el carácter pasivo que las ha caracterizado como mujeres y 

asumen una tarea política: destruir el imperio que sobre sus cuerpos y decisiones se ha 

alzado y con ello transformar política, social, cultural y sexualmente los imaginarios 

colectivos de la sociedad. 

“…se considera que la mujer tiene que cumplir un papel de madre, de esposa, el 

romper este esquema es una de las cosas que más odian probablemente de las 

lesbianas…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Las tareas sociales que se les ha asignado a las mujeres son principalmente 3: el ser madres, 

esposas y cuidadoras. Las lesbianas con una visión feminista renuncian a estas exigencias y 

pueden más bien resignificar todas ellas, primero partiendo de la maternidad no como 
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imposición sino como elección y sin la presencia de un varón incluso, segundo el 

matrimonio no es más una forma inevitable, por el contrario es cuestionable ya que es la 

institución por excelencia donde se ha establecido la represión de las mujeres y el uso de 

sus cuerpos deliberadamente, tercero no son más proveedoras de cuidado al servicio de 

otros sino de generarse este a ellas mismas, por todo esto nuevamente se convierten en un 

escollo permanente para el buen funcionamiento del sistema patriarcal, heterosexual y hasta 

capitalista. 

Por otro lado es importante resaltar que el cuerpo lesbiano no es más un cuerpo de consumo 

a disposición de los varones. 

Ante tal derrota los hombres no se resignan y se resisten a perder dicho poder, por eso 

ocurren las violaciones correctivas que tienden a utilizar los cuerpos lesbianos para su goce 

sexual, pero sobre todo como “medida correctiva heterosexual”. 

“…tenemos 2000 años invisibilizadas y estamos rabiosas, de verdad estamos 

molestas y tenemos necesidad de provocar y lo hacemos y a veces nos 

exponemos,…. es mucho más reivindicativo que nos digan “machonas de mierda” 

porque nos hemos atrevido a darle la mano y nos hemos besado delante de unos 

viejos este conservadores a que viendo a esos viejos conservadores que venían nos 

soltemos de la mano…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Las lesbianas integrantes de las organizaciones LGTBI en Arequipa reconocen que sus 

acciones son claramente radicales y están dispuestas a exponerse de forma constante, como 

auto reparación por los años de segregación, así como provocar la controversia para que sus 

demandas estén de forma constante en el debate público y no solo por instantes. 
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“…hay gente afortunadamente en Arequipa siendo una sociedad tan conservadora, 

hay gente que reconoce la lucha LGTB y creo que eso yo siento que es un logro que 

hemos hecho durante todos estos años las lesbianas, hemos puesto el sentido 

político a la lucha LGTB…” (R.M.A, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

La identidad lésbica es la que más ha contribuido a la lucha LGTBI y al movimiento en 

general, su mayor aporte pasa por la mirada política que la ha caracterizado para hacer de 

esta lucha no solo una liberación sexual sino una a nivel político y social también, por el 

ejercicio auto cuestionador feminista y sobre todo haciendo que este grupo se identifique 

como sujetos sociales y políticos de cambio conectados con otras luchas sociales que se 

tejen en todo el país. 

También el lesbianismo ha fortalecido otros movimientos, recordemos que estas provienen 

de las canteras del feminismo, feminismo que en un momento se negó a abordar la 

problemática lésbica por considerarla poco estratégica y además porque la mayoría de sus 

agendas estaban basadas en solo tipo de mujer: la heterosexual. Con la entrada del 

lesbofeminismo, se cuestionaron las practicas, las demandas e incluso los objetivos de esta 

lucha que se basaban en la heteronormatividad, para convertirla en una más integral, 

antisistema y que refleje las demandas de todas las mujeres en su diversidad. 

“Las marchas del orgullo  no son totalmente políticas, las que ponen el tema 

político somos las lesbianas siempre y el resto es como un festín, hay poca demanda 

política, hay poca presión política, poca llamada de atención del estado…” (R.M.A, 

AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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Las mujeres lesbianas han sido quienes le han dado un tinte político a las marchas del 

orgullo LGTBI, que por lo general han sido y aún siguen siendo una “celebración” 

“festejo” “fiesta”, sin un mayor análisis del real significado de dicha movilización que es la 

única aparición masiva en el Perú e incluso a nivel mundial. Fueron entonces las lesbianas 

quienes lanzaron una interrogante pertinente aquí ¿Qué festejan las lesbianas, gays, trans 

,bisexuales e intersexuales si son una población diariamente violentada?, pues son ellas 

mismas quienes respondieron a esta interrogante para hacer comprender a sus pares que una 

marcha como esta si bien sirve para celebrar las identidades diversas, no debe de ninguna 

manera limitarse a ello sino convertirse en  una reivindicación social que exija al estado 

políticas publicas urgentes para proteger sus vidas. 

Hay que recordar que en realidad los verdaderos orígenes del nacimiento de las marchas del 

orgullo LGTBI fueron la rebelión ante la represión de la policía en EE.UU, es decir era una 

demanda social y política, con el tiempo estos orígenes se fueron olvidando pero tras la 

presencia lésbica se han ido recuperando. 

g) Identidad trans: 

 

“…estas transgrediendo un discurso esencialista biológico, que está muy vinculado 

a lo teológico, entonces te estas bajado todo un sistema de creencias y de valores, 

solo con tu cuerpo…” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Las identidades trans tienen una particularidad, son mucho más perpetradoras e 

infringidoras de las normas heterosexuales, una lesbiana o gay sufre violencia en tanto es 

identificable mediante la expresión de su orientación sexual, es decir a simple vista saber 

que una mujer es lesbiana no es tan sencillo, salvo que esta tenga una apariencia masculina, 
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eso pueda ser un indicio relativo claro está , mas no determinante, pero en cuanto muestra 

afecto por otras mujeres recién se le puede identificar y va ser objeto de discriminación, en 

cambio con las personas trans masculinas y trans femeninas pasa algo totalmente diferente 

estas no necesitan afirmar su identidad trans o expresarse como tales, su sola apariencia las 

vuelve absolutamente identificables por tanto el nivel de exposición a violencia será más 

agudo. 

Es así que su cuerpo se convierte en todo un  discurso contra hegemónico, contracultural y 

radicalmente desobediente a las normas de género, al ordenamiento sexual y a la 

heteronormatividad, de esta manera el sistema de opresión sexual va dirigir sus mayores 

esfuerzos a desaparecerlos/as, por eso se explican que los crímenes de odio se den con 

mayor frecuencia hacia personas trans, ensañándose con estos cuerpos que vienen a ser un 

territorio de transgresión. 

“…no hay una congruencia de tu identidad legal con tu identidad como te sientes 

tú, tu identidad social, hay un conflicto ahí…el tema de buscar trabajo es algo que 

no se puede, no se conseguí fácilmente para una persona trans, el tema de salud 

también es un…muy pocas personas trans tienen seguro  o tienen SIS como que es 

el más fácil de acceder ¿no?” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

Debido a este panorama las trans femeninas y los trans masculinos tienen una serie de 

precariedades y limitaciones de vida más que cualquiera de las distintas identidades 

LGTBI, para comenzar el derecho a la identidad es violado por el estado peruano al no 

poder contar con un documento de identidad que les haga sentir parte de un país que les 

respeta, después el poco acceso a los servicios básicos hace que esta población sea aún más 
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marginal de lo que ya es, por la carga discriminadora no acuden a los centros de salud, pero 

además porque no cuentan con un ingreso económico que les permita estar asegurados/as, 

tampoco cuentan con un trabajo ya que para muchos/muchas empleadores/as no les resulta 

estratégico contratarlos/las por la identidad de género que es visible en ellas/ellos y 

finalmente sobre la educación ni que decir, el bullying transfóbico es de los más frecuentes, 

lo cual hace abandonar los estudios y no concluirlos. 

“…nos tratamos de encasillar, camuflar justamente en eso, somos alegres, somos 

divertidas y justamente es lo que nosotras queremos demostrar a pesar que por 

dentro podemos estar llorando, podemos estar aguantando, podemos estar con 

muchas cosas que nos han sucedido…” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

Comúnmente las personas trans femeninas en especial,  son mujeres con gran sentido del 

humor, lo cual podría simplemente ser una característica de su personalidad simplemente, 

sin embargo no pasa solo por esto, la alegría o jovialidad que hacia fuera proyectan actúa 

como una especie de mascara o coraza para no sentirse vulnerables, para mostrarte fuertes 

hacia afuera, para hacer sus vidas más llevaderas debido al panorama doloroso con el que 

tienen que convivir en sus espacios más próximos y para evadir el sentimiento de 

desamparo estatal. 

La alegría se convierte en su aliciente para resistir y  su fortaleza para olvidar lo que 

diariamente tienen que afrontar como identidades de género castigadas simplemente por ser 

quienes son. 
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h) Identidad gay 

 

“Gay se puede ser como que…ósea lo relacionado a lo masculino siempre tiene 

como que más ventajas, porque estamos en un sistema machista y lo más masculino 

siempre va tener como que muchos más privilegios, los gays como que pasan como 

que desapercibidos pero cuando existe un gay afeminado, ahí es donde sufre 

problemas.” (B.M.M, RED  LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Los hombres gays pese a tener una sexualidad diferente a los hombres cisgénero, siguen 

representando al grupo social opresor históricamente, además muchos de ellos no han 

renunciado del todo a sus privilegios como parte de sistema patriarcal, es por ello que 

muchas veces han traslado estas prácticas a sus organizaciones o al activismo, 

evidentemente no estamos generalizando pero hay unos ejemplos concretos en esta 

investigación que nos alertan de ello, por ejemplo recordemos que quienes ejercieron un 

tipo de poder sobre las mujeres lesbianas en las plataformas LGTBI son precisamente los 

gays, esto no es gratuito ni natural es parte de la carga de poder que su sexo históricamente 

ha detentado y que por momentos puede resultar hasta cómodo no renunciar a él.  

Es preciso hacer una distinción sobre las diversas formas de expresión de género de un gay, 

los gays masculinos por ejemplo están ligados a lo normalmente aceptado en esta sociedad 

que es lo “masculino”, están menos expuestos a la exclusión o maltrato, en cambio los gays 

femeninos a diferencia de los anteriores son objeto de violencias más frecuentes, pues están 

adoptando conductas femeninas, que bajo un pensamiento estereotipado son sinónimo de 

debilidad y sensibilidad. Eso el sistema heterosexual y el patriarcado no lo perdonan. 

“…creo que los hombres gays transgreden mucho esta cuestión de que un hombre 

tiene que ser macho y tiene que ser fuerte, entonces creo que se someten a violencia 
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precisamente por esto, entonces yo lo sé porque lo he vivido más de cerca porque 

creo que los hombres gays terminan siendo mucho más criticados por esa cuestión 

de ser más afeminados, por gustar más de hombres que se supone que tienen que 

ser pues, entre ellos tienen que estar con la competencia de ser más macho y así.” 

(C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Los hombres tienen que estar en constante demostración de su hombría, a través de la 

violencia, el conquistar a las mujeres, su capacidad de proveer “placer” sexual, entre otros, 

en ese panorama la existencia gay es un insulto a las masculinidad machista, la hombría y 

la virilidad, por ende se les sancionara por haberse unido para amar y no para dominar. 

“Entonces siento que han estereotipado tanto a una persona gay que creen que un 

gay es parte de un chiste ¿no?, algo así yo lo veo, al menos en los medios exponen 

así, exponen a una personaje gay para hacer mofa, hacer chiste, burlarse o  ser el 

chismoso de la farándula o que se dedica a esas situaciones nada más.” (Y.A.P, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Son los hombres gays los que de todo el conglomerado LGTBI más comúnmente aparecen 

en los medios de comunicación, pero no precisamente de la mejor manera, 

lamentablemente se los cataloga reforzando una serie de estereotipos humillantes como 

relacionarlos con el escándalo, el chisme, la mofa y el que aspira a ser “mujer”, una serie de 

falsedades que las asignan a todo un grupo social como si fueran características particulares 

de estos, tales simbolismos denigran la dignidad del hombre gay y lo convierten en objeto 

de mofa, burla y exotismo, esta es una violencia simbólica. 

“…para mi ser gay es ser como Ricky Martín es, como que un prototipo de chico 

este…que pertenece a una clases media, que te den contratos, que luce bien, ósea 
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creo que es un lavado, ósea es una normalización de la identidad entonces desde mi 

aspecto artístico busco lo que es el “chocollo”…” (J.A.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El hombre homosexual comúnmente lucha por combatir el prototipo de gay que se le ha 

asignado para ser: bien parecido, de piel blanca, con dinero y exitoso, algo que casi se ha 

normalizado, pero este testimonio señala que tales consideraciones separatistas y exclusivas 

son irreales y no se ajustan a la realidad, donde la diversidad de hombres gays y la 

construcción de sus identidades es innumerable.  

Hay algunos testimonios como este que pretenden recuperar como hemos visto antes las 

palabras que se han usado para denigrar a los homosexuales y darles un valor distinto pero 

en este caso ya no solo se trata de una apropiación de determinadas palabras, sino también 

de una identidad cultural, que reclama la pertenencia a una región en este caso, mediante la 

afirmación de su ser disidente; un ejemplo de ello es el termino chocollo que es un 

arequipeñismo usado generalmente como lo antagónico al arequipeño macho, es decir “lo 

marica”. 

i) Identidad bisexual: 

 

“…yo creo que deberían ser personas más libres porque pueden enamorarse de 

quien ellos quieran como nosotras ¿no?, pero que la presión de la sociedad es tan 

grande que muchos de ellos en la comunidad hetero dicen “sí, soy hetero”, y en la 

comunidad lésbica “si soy lesbiana”, ósea no aceptan su bisexualidad por la 

presión de la sociedad.” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 05/02/2018) 
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La bisexualidad es una identidad constantemente presionada por definirse dentro de la 

homosexualidad o dentro de la heterosexualidad, esta presión no solo proviene de las 

personas heterosexuales, sino sorprendentemente de las homosexuales, cayendo en una 

contradicción, puesto son quienes han abogado siempre por la libertad de vivir la 

sexualidad y con esta práctica trastocan definitivamente este discurso. 

 “…ellos cargan el estigma de que, la gente piensa de que no saben que son.” 

(B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Las personas bisexuales no son sujetos y sujetas confundidas, aunque comúnmente se las 

relacione con ello, su identidad no tiene que ver en absoluto con esto, pero para la sociedad 

es difícil entender que la sexualidad es un descubrimiento y un transitar continuo que no 

tiene que acomodarse obligatoriamente en una categoría, sino que pueda tener múltiples 

identidades sexuales y políticas. 

Ahora bien hay  que reconocer que esta identidad tampoco es del todo clara y ello se debe 

principalmente al conflicto irresuelto con la dualidad de identidades que la engloban, de un 

lado la homosexualidad y del otro la heterosexualidad. 

 “Yo siento que las personas bisexuales como que se acomodan al sistema, es decir 

a veces siento que es muy conveniente ¿no?, quizás tienen la cuestión de libertad de 

relacionarse indistintamente con hombres o con mujeres pero que es como que 

siento como que tampoco no quisieran perder su privilegio de la heterosexualidad 

al ser bisexual, o esa yo lo veo desde ese punto de vista.” (M.V.E, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Otras visiones consideran que las personas bisexuales de alguna manera se definen como 

tales por una cuestión de comodidad, inconscientemente o conscientemente no quieren 
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abandonar los privilegios heterosexuales, uno de estos privilegios es tener seguridad, ósea 

no estar expuestos/as a la violencia que sufren en gran medida las demás identidades como 

la lésbica, gay y trans. 

2.3 Vinculación con otros movimientos sociales: 

a) Tipos de movimiento sociales con los que se relaciona:  

 

“A ver qué…con NI UNA MENOS cuando fue…antes de que colectivizara ¿no?, 

ósea cuando NI UNA MENOS fue plataforma luchamos muchísimo para que se 

hable de las mujeres lesbianas, de las mujeres trans y las mujeres bisexuales…” 

(C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Estas organizaciones de la diversidad sexual se han relacionado con el movimiento de 

mujeres, a partir de demandas que han generado gran impacto en nuestro país en los 

últimos años como ha sido NI UNA MENOS, que surgió debido a los  índices alarmantes 

de feminicidios en Perú y ante el hartazgo de la pasividad del estado, cabe señalar que este 

gran movimiento no solo se ha dado en nuestro país sino también a nivel latinoamericano. 

A través de esta plataforma se buscó resaltar la violencia que sufrían específicamente las 

mujeres lesbianas, trans y bisexuales como los crímenes de odio y violaciones correctivas. 

“…los movimientos feministas manejan el mismo discurso de la comunidad LGTB, 

que están a favor y que saben porque están a favor y porque aperturan sus puertas 

a la comunidad LGTB…” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 
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“…el movimiento feminista ¿no?...sí, de hecho la RED yo creo que se fundó gracias 

a ellas, porque ellas eran digamos las que tenían más conocimiento y estrategia y 

planificación.” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

El lazo con el movimiento feminista ha sido casi inseparable durante todo el proceso de 

surgimiento de estas organizaciones, debido a que el discurso de igualdad de género, 

libertad, derechos humanos y opresiones hacia sistemas de dominación como el patriarcado 

y el heterosexual los/las han unido, tanto las mujeres como la comunidad LGTB son grupos 

durante años oprimidos, encontrarse a partir de esa condición asignada les ha permitido 

tener una empatía casi instantánea, así también la visión feminista cuestionadora de las 

relaciones de poder de los cuerpos y del ejercicio de la libertad como apuesta de dignidad 

humana, ha estrechado sus lazos aún más. 

Esta vinculación ha sido importante en el contexto arequipeño, ya que el movimiento 

feminista ha ayudado a la conformación y fortalecimiento de estas agrupaciones de la 

diversidad sexual como son el MOVIMIENTO LESBIA y LA RED LGTB, quienes han 

ido consolidándose gracias al aporte teórico y organizativo desde una visión feminista. 

Posteriormente estas agrupaciones han encaminado su lucha en base a la apuesta feminista, 

que les ha dado el horizonte político, el auto cuestionamiento colectivo de las prácticas 

machistas y las herramientas discursivas teóricas. La comunicación entre ambos ha sido 

fluida y han desarrollado complicidades (lucha, aspiraciones y principios). 

“En algún momento ha habido dificultades porque siempre es como que…cuando 

no es tu lucha simplemente no quieres ser parte de eso ¿no? o bueno algunos lo 

toman de ese modo como que “no, ustedes como comunidad no queremos que se 

nos vincule porque luego van a pensar que es una lucha LGTB, que todos somos 
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gays o que todas somos lesbianas, entonces ha habido muchos desacuerdos…” 

(Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

 

“No podemos hablar de vinculo por ese mismo hecho de que para su agenda, para 

su lucha no somos estratégicos, por eso no se crea todavía ese vínculo, hay la 

posibilidad…” (S.M.B, FOCUS GROUP RED LGTB - 30/01/2018) 

Con el resto de movimientos sociales ya sean sindicales, ambientalistas, animalistas y 

juveniles ha sido difícil interactuar, debido a que dentro de estos hay acciones y/o 

pensamientos de rechazo hacia las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. 

Estos movimientos tienen demandas justas, lo que es innegable, pero lamentablemente 

tienen un techo que es la heterosexualidad y el binario hombre - mujer, por ello consideran 

poco “estratégico” relacionarse con organizaciones de la diversidad sexual ya que hacia 

afuera podrían ser “deslegitimados” por la sociedad conservadora, machista y 

homolesbobitransfóbica que representa un gran sector de la población; por parte de estos 

también hay el “temor” a ser identificados como LGTBI por tener algún tipo de 

acercamiento a las agrupaciones de la disidencia sexual, este temor está basado en un 

pensamiento desinformado que sostiene que la homosexualidad es una conducta 

inadecuada. 

“…que lo más importante es el problema económico y dejar el problema de 

derechos humanos en el segundo lugar, entonces siempre es la misma discusión 

¿no?” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Estos movimientos sociales pueden partir de la idea de que sus agendas están por encima de 

los/las demás luchas, ya que suponen que los asuntos de la liberación sexual, política o 
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social son de poca relevancia pues no representan una necesidad básica a satisfacer como si 

lo podría ser el trabajo, el medio ambiente, la defensa animal entre otros, olvidando que el 

derecho a la vida y al estar libres de violencia es algo fundamental para cualquier persona y 

que si bien no es una necesidad material es un necesidad humana igual de importante. 

Otro punto en el cual tendríamos que detenernos es en que estos movimientos en su 

mayoría están conformados por hombres, sujetos que tienen un pensamiento machista y de 

no respeto por las sexualidades disidentes. 

Ante este panorama no resulta nada agradable buscar un nexo con movimientos sociales 

como estos que tienen una mirada limitada de la igualdad y la justicia. 

b)  Puntos de convergencia con otros movimientos  sociales:  

 

“…lo que nos une o lo que nos termina uniendo es eso la interseccionalidad…” 

(C.Z.Q, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

Los sujetos y sujetas LGTBI están atravesados/as por las diversas luchas que levantan los 

movimientos sociales, esto es una respuesta clara a vivir y desarrollarse como parte de una 

sociedad con distintas demandas, cuyo fin máximo será obtener igualdad de derechos para 

todos y todas. El enfoque de interseccionalidad es aquel que plantea que a las personas les 

cruzan distintas opresiones y condiciones múltiples, que facilitan tener una lectura 

específica de cada una e interdialogante a la vez entre todas, tales como la: clase, sexo, 

género, raza, etnia, origen, orientación sexual, etc.  

Y pese a que algunas violencias no pasen necesariamente por ellos/ellas, parte de sus 

principios identitarios como lo hemos detallado en el capítulo anterior es vivir en un país 
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equitativo para todos y todas y ello no se obtendrá mientras sigan existiendo una o varias 

poblaciones oprimidas, de ahí la empatía con las diversas luchas de los distintos sectores. 

“Una vez como que hicimos un taller con otros colectivos que era de la PROTESTA 

A LA PROPUESTA y nos dimos cuenta de que hay algo que si nos une a todos los 

colectivos es el tema del trabajo, el tema laboral…” (B.M.M, RED LGTB, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Otro punto que es universal a todas las luchas sociales es el trabajo, al cual las lesbianas, 

gays, trans, bisexuales e intersexuales tienen menos acceso todavía. El trabajo es una de las 

necesidades vitales para asegurar la calidad de vida de cualquier ser humano y que este se 

desarrolle en los diversos ámbitos de la sociedad. 

 “Si claro, yo creo que la violencia ¿no? en diferentes formas, el maltrato, la 

desigualdad, eh…creo que todo nos unen, de alguna manera tenemos una relación 

de conflicto con el poder pues.” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

La opresión que se ejerce sobre distintos sectores, ha permitido la organización de estos 

para exigirle al estado peruano una serie de demandas y derechos ciudadanos, ese es otro 

eje que mantiene esta conexión entre movimientos y las organizaciones de la diversidad 

sexual. El estar bajo la dominación de un sistema ya sea heterosexual, patriarcal o 

capitalista los convierte en sujetos/sujetas en constante disputa, sobre quienes los 

mecanismos de control actúan mediante la represión en sus variadas formas. 

En conclusión la violencia y dominación también une a los movimientos sociales, aunque 

definitivamente esta unión no sea de las más agradables y positivas de reconocer. 
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“Yo creo que sí, el bien común, todos queremos algo mejor, todos buscamos una 

sociedad más justa, una sociedad vivible, una sociedad donde podamos ser felices, 

creo que todos  buscan eso.” (K.S.I, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 30/01/2018) 

El bien común es una concepción bastante usada y  tiene relación con las luchas sociales, 

en cuanto buscan justicia, libertad y equidad, principios rectores del bien común. La lucha 

LGTBI está en función definitivamente de estos 3 aspectos. 

c) Acciones conjuntas con otros movimientos sociales:  

“Con las compañeras feministas todas las actividades, ya sea performance, 

plantones, talleres, conversatorios ¿no?” (D.C.M, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018)  

Con los movimientos que articulan estas organizaciones son como hemos señalado con el 

movimiento de mujeres y el movimiento feminista, con las ultimas sobre todo han realizado 

diversas actividades de manera coordinada, que van desde charlas hasta movilizaciones 

públicas que posicionan las demandas feministas así como la agenda de la disidencia 

sexual, lo cual quiere decir que existe un apoyo reciproco en sus diferentes acciones. Esto 

solo es reflejo del buen nivel de comunicación que mantienen entre ambos. 

“Contra el indulto ¿no?” (B.M.M, FOCUS GROUP LGTB, - 30/01/2018) 

 

“Que el indulto otorgado a Alberto Fujimori, ex dictador y violador de derechos 

humanos es un negociado entre el ejecutivo y 10 congresistas de la bancada 

Fujimorista, que insulta a las 304 605 mujeres esterilizadas contra su voluntad, a 

las víctimas de Barrios Altos, a las víctimas de La Cantuta, a las víctimas del 
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Grupo colina, y sobre todo a nuestra memoria y dignidad nacional” (Revisión 

documental: Pronunciamiento de la RED LGTB AREQUIPA sobre el indulto a 

Fujimori, Archivo RED LGTB - 25/12/2017) 

 

“Por ello hacemos un llamado a las lesbianas, bisexuales, gays y trans de nuestra 

ciudad a movilizarnos de forma permanente, nuestro país necesita de todas las 

fuerzas presentes.” (Revisión documental: Pronunciamiento del Movimiento de 

Lesbianas y bisexuales de Arequipa ante el Indulto de Alberto Fujimori, Archivo 

MOVIMIENTO LESBIA – 26/12/2017) 

Uno de los hechos más recientes que ha suscitado la presencia de todos los sectores de la 

población, movimientos sociales e incluso ciudadanos/as independientes movidos/as por la 

indignación ha sido el indulto otorgado a Alberto Fujimori, este hecho desato una serie de 

movilizaciones en oposición algo que consideraban atentaba contra la democracia, es así 

que las organizaciones de la diversidad sexual no fueron ajenos/as a tener presencia y 

participar activamente de este sentir colectivo, de esa forma la RED LGTB y el 

MOVIMIENTO LESBIA, emitieron una serie de pronunciamientos públicos, que rescatan 

dos aspectos importantes, por una parte el pronunciamiento de la RED LGTB señala que 

dicho indulto es un atentado contra la memoria y la dignidad nacional, lo cual tiene que ver 

con la visión de país que tienen estos y estas más allá de su agenda propia, de otro lado el 

MOVIMIENTO LESBIA a través de este manifiesto hace una llamado a toda la comunidad 

LGTB a movilizarse para defender los principios democráticos y a conectarse con la 

realidad del país y no sentirse ajenos/as a ella; todo esto da como resultado la conciencia 

política que estos/estas asumen con su nación que aunque no los/las considera parte de, 

reclaman serlo todo el tiempo y terminan actuando como agentes de transformación. 



258 
 

“…no somos trabajadoras del Valle de Tambo pero hemos salido a la marcha del 

Valle de Tambo, no somos ninguna es hija ni nieta que no pudieron esterilizar pero 

fuimos a la marcha, claro, no somos ni los familiares pero salimos a marchar, sin 

ninguna…no somos parte del SUTEP pero hemos salido a apoyar al SUTEP y 

seguramente si saliera construcción civil saldríamos porque tenemos…porque en 

AQP FEMINISTA pensamos que la lucha LGTB no nace y termina en nuestros 

genitales sino somos ciudadanos…” (R.M.A, FOCUS GROUP AQP FEMINISTA - 

05/02/2018) 

Con los demás movimientos no se ha dado este acercamiento y muchos menos articular 

acciones conjuntas, pero esto no ha sido impedimento para que de manera independiente las 

organizaciones de la diversidad sexual hayan participado en varias acciones que estos han 

llevado a cabo y sin esperar lo mismo de vuelta, las razones para tener esta mirada 

evidentemente política- ya que estar presentes en estos escenarios es una forma estratégica 

también de mostrar, acercar y visibilizar que las lesbianas, gays, trans y bisexuales 

comparten sueños y aspiraciones con otros movimientos sociales- se debe al tema de la 

interseccionalidad, la proyección de un país con justicia social y la labor consciente como 

ciudadanos y ciudadanas que se solidarizan con las vivencias de otros grupos excluidos. 

d)  Participación en plataformas de diversos movimientos sociales:  

 

“Entonces creo que principalmente antes de poder articular, antes de hacer una 

agenda en conjunto lo más importante sería poder educarnos…” (Y.A.P, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

No se han dado plataformas de articulación de diferentes movimientos sociales, donde las 

organizaciones LGTBI como parte del movimiento de la diversidad sexual hayan 
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participado, con este tema hay una consideración a ser tomada en cuenta, antes de 

promover espacios como estos y armar una agenda múltiple que exprese las demandas de 

todos los movimientos sociales según su necesidad es indispensable previamente los 

diálogos de reflexión, análisis, cuestionamiento y sensibilización con las otras luchas, sobre 

la diversidad sexual, la heteronormatividad y la homosexualidad; una vez trabajado esto 

recién se podrá tener un soporte para construir una agenda múltiple en mejores condiciones. 

“…yo creo que nos deberíamos unificar todas las luchas porque tendríamos más 

fuerza, digamos nosotros tenemos tal campaña y ellos llaman a todos sus aliados, 

porque dentro de esos aliados que ellos tengan debe haber un importante aliado 

que nos pueda ayudar en nuestros derechos en nuestra ordenanza digamos no así, 

pero no hay.” (A.CH.J, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

05/02/2018) 

Por otro lado participar de una plataforma como esta también sería muy útil para establecer 

una red de contactos que a su vez los lleve a otros/as, algo así como una bola de nieve, que 

sirva para solucionar ciertas urgencias específicas de cada organización. 

En cuanto a la capacidad de movilización esta se vería reforzada por la participación de 

diversos movimientos, lo cual significaría un duro golpe al estado y a los sistemas de poder 

imperantes, pues en lo simbólico se pasa de ser un solo grupo reclamando derechos para sí 

a estar acompañados/as de distintos movimientos que actúan como soporte político y que 

están dispuestos a asumir dicha agenda como suya, empero una aspiración como esta es 

bastante ambiciosa, pues en la historia han sido escasos los momentos en los que se han 

dado plataformas de este tipo y de haberse dado han tenido un tiempo de duración muy 
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corto, no han sido sostenibles ya sea por la poca capacidad de dialogo entre estos o porque 

ponerse de acuerdo entre muchos grupos es más complejo. 

e) Percepción  y relacionamiento con el movimiento sindical:   

 

“No sé si halla un rechazo porque no conozco mucho al movimiento sindicalista, 

pero si porque es un tema que genera polémica y también porque en el movimiento 

sindicalista hay muchas personas mayores de edad, no sé 40, 50, no sé qué tal vez 

no conocen mucho sobre el tema y no quieren como acercarse.” (K.S.I, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 30/01/2018) 

Una de las características de los movimientos sindicales es la cuestión generacional, la 

mayoría de sus integrantes son hombres y mayores de 30 años, sus representantes son casi 

eternos, con un mensaje – bastante mecánico - centrado únicamente en la dominación de 

clase y no admitiendo otro tipo de dominaciones. 

Este movimiento posee una estructura rígida, estableciendo una serie de jerarquías en su 

interior, formas de organización que distan mucho con las agrupaciones LGTBI. En estos 

movimientos sindicales no hay un sentido de renovación generacional en sus cargos de 

dirección ni en el discurso que manejan, ya que provienen de una educación aún más 

conservadora, machista y sexista propia de aquella época. 

“Creo que son más contundentes, más grandes y más organizados.” (A.CH.J, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Las organizaciones LGTBI reconocen que el movimiento sindical tiene una gran capacidad 

de movilización de recursos humanos y económicos, y que cuando toman una acción es 
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acatada casi de manera inmediata generando de esta forma un impacto en el escenario 

público.  

“Yo pienso que el movimiento sindical va seguir siendo el mismo yo no veo cambios 

en el sentido de que, de que vean que la lucha por derechos humanos sea  

importante…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Para este movimiento el tema de derechos humanos es poco prioritario, se centran 

únicamente en las demandas de tipo económicas, no avizoran agendas más allá de ello, bajo 

esta posición las agrupaciones de la disidencia sexual no tendrían cabida aquí. 

“…creo que un problema por ejemplo dentro de la organización sindical puede ser 

la corrupción…” (E.J.R, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

El movimiento sindical en Arequipa se encuentra seriamente desprestigiado a causa de los 

antecedentes de corrupción cometidos por su dirigencia, esto por momentos crea una 

sensación de sinsabor. Con facilidad se ha visto que sus representantes han perdido la 

dirección al dejarse “comprar” por otros grupos de poder, transando y realizado arreglos 

por debajo de la mesa, faltando de esta forma a los principios de su lucha y a sus bases, por 

eso este movimiento ha ido perdiendo credibilidad con el tiempo. 

“…muchas veces uno quiere participar, pero dentro de sus mismas arengas, entre 

sus mismas marchas, hay muchas arengas, situaciones, comentarios machistas, 

entonces ¿cómo te digo?, da miedo.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 17/01/2018) 
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El lenguaje de este movimiento sindical está marcado por el machismo, lo cual se ve 

expresado en las movilizaciones que realizan donde se escuchan arengas como: “abajo el 

estado hijo de puta” o “haber, haber, haber quien lleva la batuta el pueblo organizado o 

el gobierno hijo de puta”, entre otras, estas arengas relacionan el poder estatal con 

expresiones insultantes para las mujeres, no por decirles “putas” sino por el valor 

despectivo que se le atribuye a esta palabra y porque lo femenino tiende a ser relacionado 

con valores negativos.  

Estas prácticas no hacen más que espantar a los movimientos feministas y LGTBI. 

f) Percepción  y relacionamiento con el movimiento feminista:  

 

“Son nuestras maestras pues (risas), mucho más organizadas ¿no?, comprometidas 

que nosotros definitivamente…” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Las organizaciones de la disidencia sexual miran con gran respeto al movimiento feminista, 

por los múltiples aprendizajes a nivel colectivo e individual que han obtenido a partir de la 

interacción con este; un movimiento que los/las ha orientado, con quienes han caminado de 

la mano para su fortalecimiento y que gracias a su aporte político varias de estas 

organizaciones de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales han adoptado el 

pensamiento feminista en su práctica, su discurso y su lucha, haciendo de estos/as 

sujetos/as más interpeladores/as, en constante proceso de deconstrucción de lo machismos 

internalizados y sobre todo con un norte político más claro. 

Así mismo reconocen en ellas su gran compromiso, responsabilidad y su capacidad de 

organización. 
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“…como que recientemente se ha hecho muchísimo más publicitado el feminismo, 

que sus detractores están intentando destruirlo a través de modificar el concepto de 

que es el feminismo; entonces mal vistas por la mitad y súper apoyadas por la otra 

mitad.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

Es muy cierto que sobre este movimiento se ha puesto en marcha toda una campaña de 

desprestigio y desinformación llevada a cabo por los sectores fundamentalistas y religiosos, 

quienes no apuestan por relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, eso debido a que 

el feminismo ha ido calando mucho más en los últimos años como una opción de vida para 

la liberación de las mujeres. Entonces conforme vaya avanzando más el feminismo 

mayores serán los intentos de sus detractores para acallarlo y deslegitimarlo.  

“Bueno siento que con el tiempo nos estamos fortaleciendo un poco más, antes 

sentía que era un poco más disperso, que no había mucha visibilidad del feminismo 

mismo aquí en Arequipa…” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Esta reflexión habla desde adentro del movimiento feminista, recordemos que el 

MOVIMIENTO LESBIA  y AQP FEMINISTA, forman parte de este movimiento también. 

La visibilización del movimiento feminista ha sido uno de los logros más trascendentales 

en nuestra ciudad, antes no existían plataformas, grupos, colectivos o un movimiento 

feminista como tal que se pueda identificar con facilidad, que no tenga miedo a nombrarse 

y que tenga una presencia permanente, ahora en cambio este se encuentra en un proceso 

interesante de crecimiento. 

“…en el  momento que estábamos como que haciéndonos notar, de pronto de que 

todas las iglesias eran enemigas entre todas ahora son aliadas, por eso hay páginas 



264 
 

que tiene mucha afluencia, que tienen muchos seguidores, que son netamente 

conservadoras, yo habían pensado que primero deberíamos desarticular eso, en 

lugar de mostrarnos, porque lo que estamos haciendo es chocar, chocar y chocar y 

no mostrar el objetivo que estábamos planeando.” (K.S.I, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 30/01/2018) 

Existen posiciones que consideran que el feminismo ha tenido algunos desaciertos 

considerables como enfocarse únicamente en la presencia en el espacio público de manera 

confrontacional y dejar de lado el avance que tiene la coalición fundamentalista a nivel 

local, habría entonces que volver a replantear las estrategias de incidencia y los objetivos 

que direccionan esta lucha.   

g) Percepción  y relacionamiento con el movimiento juvenil: 

 

“…me parece muy pobre, lo entiendo porque en las regiones se despolitizaron 

mucho después de Fujimori ósea te daba miedo hacer política y creo que a mí 

también me hubiera dado miedo seguramente…” (C.Z.Q, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 16/01/2018) 

 

“…yo no veo un movimiento universitario claro como en la época de Fujimori 

donde todos los estudiantes se levantaban, no, no, no, más bien hay grupetes ahí 

que están intentando apoderarse como el MNI, JUVENTUD POPULAR…” (R.M.A, 

AQP FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

El movimiento juvenil principalmente ha estado conformado por universitarios de casas 

estudiantiles públicas, hace muchos años los y las jóvenes eran uno de los primeros sectores 

en pronunciarse y tomar acciones frente a cualquier acontecimiento en la realidad nacional, 
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tenían una capacidad de agencia, de propuesta y de movilización que ponía por muchos 

momentos en jaque a los gobiernos de turno, las universidades antes eran considerados no 

solo espacios teóricos, de enseñanza y formación de profesionales sino lugares donde se 

gestaban importantes luchas sociales y donde la mirada crítica era casi una característica 

particular. Tras la dictadura del Gobierno de Alberto Fujimori, quedaron rezagos de 

violencia, represión y miedo, los cuales tuvieron impacto y calaron profundamente en el 

sector juvenil que fue debilitándose y cada vez perdiendo más la brújula política. 

Actualmente no existe un movimiento juvenil como tal, ni en proceso de reagrupamiento al 

menos, han caído en una especie de resignación y débil mirada crítica frente a los 

problemas que afronta nuestro país, además se han visto envueltos en temas de corrupción 

y pérdida de principios. Ahora solo existen algunos grupos pequeños dentro de las 

universidades cuyo fin no es necesariamente reactivar el movimiento, sino simplemente 

obtener protagonismo político momentáneamente. 

“…hace dos años con lo de Tía María y con lo de la Ley pulpin parecía que nos 

volvíamos organizar, pero este año nos hemos dado cuenta que somos muy 

volubles, volátiles y que estamos en una burbuja…” (K.S.I, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 30/01/2018) 

Ha habido momentos importantes donde este movimiento juvenil dormido parecía resucitar 

nuevamente después de largos años, por un lado se dieron grandes movilizaciones de 

jóvenes en contra del régimen laboral juvenil, cuyo desenlace fue la derogación de esta ley 

y un triunfo claro de la juventud, por el otro lado en torno a la oposición del proyecto 

minero Tía Maria, los y las estudiantes volvieron a organizarse y salir a las calles en 

muestra de apoyo a la lucha del Valle de Tambo, sin embargo no se supo dar continuidad a 
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estos momentos históricos de organización juvenil, el dialogo y la capacidad de 

comunicación para ponerse de acuerdo fue pobrísima y sobre todo no hubo una mirada de 

largo alcance que hiciera que estas  participaciones dejaran de ser solo coyunturales. 

Hubo un par de oportunidades para volver a revivir a este movimiento juvenil pero los y las 

jóvenes no fueron conscientes de ello. 

h) Percepción  y relacionamiento con el movimiento ambientalista: 

 

“Creo que es un poco más claro, desde el valle de tambo por ejemplo, hay un 

movimiento ambientalista que claramente se manifiesta…” (R.M.A, AQP 

FEMINISTA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Desde el Valle de Tambo con la oposición al Proyecto Minero Tía Maria es desde donde se 

alza y organiza la defensa del medio ambiente, consideramos que no necesariamente podría 

ser llamado un movimiento de corte ambientalista únicamente sino más bien un 

movimiento social que tiene ejes que van más allá de ello, tales como la defensa de una 

cultura de vida, de los territorios y de sus actividades productivas. 

“Hay movimientos ambientalistas que están muy bien organizados, pero tampoco 

se compran ninguna otra lucha, otra agenda.” (S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 17/01/2018) 

La percepción de las organizaciones LGTBI en torno a movimiento social del Valle de 

Tambo que toca el eje ambientalista, no se diferencia del movimiento sindical, ya este 

tampoco abre la posibilidad de dialogar con otros movimientos sociales o en concreto con 

el de la diversidad sexual. 
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i) Percepción  y relacionamiento con el movimiento animalista: 

 

“…se dedican más a pedir donaciones para estos animalitos o pedir la castración o 

pedir que se llama que adopten esos perritos,… entonces yo a veces no comparto su 

idea porque justamente ellos no están enseñando, para que voy a regalar animales 

sino les he enseñado que es un animal o como lo puedes criar o como lo puedes 

mantener.” (N.W.S, RED TRANS, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 

Para empezar no existe un movimiento animalista  en Arequipa, lo que hay son grupos de 

rescate o defensa animal, que principalmente se dedican a acciones concretas como pedir 

donaciones, adopción de animales, castración, entre otros, estas son sus principales labores 

pero trabajan muy poco en el tema de sensibilización sobre el cuidado y respeto por los 

animales, se limitan a acciones paliativas, de resolución inmediata ante un problema 

concreto, como por ejemplo promover la adopción de animales pero sin llevar a cabo 

campañas informativas, charlas y talleres que sensibilicen sobre esta necesidad. 

“Los animalistas en Arequipa creo que están empezando a trabajar 

pero…visibilizando los temas de los derechos de los animalitos pero creo que cae 

mucho en el morbo también de utilizar, subir fotos de animalitos todos destripados 

con las patitas rotas y eso me parece mucho morbo ¿no?...” (A.CH.J, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Por otra parte tienden a utilizar bastante los medios virtuales desde donde difunden 

imágenes dolorosas de animales maltratados o torturados, que imaginamos se hace como 

una forma – aunque cruda – de sensibilizar, sin embargo los colectivos de la disidencia 

sexual consideran que esto solo acrecienta el morbo y desvirtúa el verdadero objetivo de 

estas agrupaciones animalistas. 



268 
 

“…no necesariamente tienen un propuesta política, no tienen una propuesta 

política sino más bien de cuidado de los animales.” (R.M.A, AQP FEMINISTA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Por ultimo estos grupos de defensa animal no cuentan con una propuesta política,  lo que es 

una característica básica que determina la configuración de cualquier movimiento social, 

por ello su alcance como organizaciones es limitado. 

j) Percepción de las personas LGTBI como sujetos/sujetas sociales:  

 

“…somos sujetos sociales todos los que estamos presentes en la sociedad y somos 

sujetos de derechos y por ese simple hecho somos ciudadanos…” (A.CH.J, 

MOVIMIENTO LESBIA, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 05/02/2018) 

Las organizaciones de la diversidad sexual afirman que las lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales son sujetos/as sociales y deben ser considerados/as como tales 

bajo 3 premisas universales: pertenencia a una país, ejercicio ciudadano y aporte al 

desarrollo de dicha sociedad; empero todas estas consideraciones en la práctica se ven 

limitadas únicamente por contar con una orientación sexual e identidad de género que no 

calza en las normas de la heterosexualidad, de esta manera no se les considera miembros 

conformante de la sociedad, muy por el contrario se les rechaza e invisibiliza, no 

permitiéndoles desarrollar su ciudadanía libremente como cualquier otro individuo. 

“…tienen una interacción social, porque todo lo que hacen conlleva ya sea a que 

seas visible o invisible…así que creo que son seres sociales en la medida en que lo 

que vayan a decidir o lo que vayan a ser va a repercutir en como la sociedad piensa 
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al respecto del tema LGTB…” (E.J.R, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

16/01/2018) 

 

“…yo creo que todos, bueno si es que no eres visible simplemente estas…eres parte 

no pero tienes voz…” (M.G.J, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

23/01/2018) 

El definirse como sujetos/as sociales también va depender del grado de visibilidad que 

tengan estas identidades y como bien sabemos ahí hay una flaqueza, puesto que la 

comunidad LGTBI carece justamente de ello. 

La categoría de sujetos/as sociales no tiene que ser otorgada únicamente por la sociedad, 

que como bien sabemos difícilmente esta lo hará, sino son las propias lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales que con voz propia deben reclamar esto para sí mismas/os desde 

una posición de visibilidad. 

Este cometido lo tienen muy presente las organizaciones de la diversidad sexual en nuestra 

ciudad, y ello se traduce en los diferentes actos públicos que ejecutan en escenarios 

complejos, adversos y hostiles. 

k)  Percepción de las personas LGTBI como sujetos/sujetas políticos/as:  

 

“…las personas que nos metemos a este tipo de organizaciones es porque tenemos 

fines políticos, queremos ser escuchadas, todos, cualquier persona que esté en una 

organización a eso apunta, a siempre ser escuchadas…” (N.W.S, RED TRANS, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 01/02/2018) 
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Ser sujetos y sujetas políticas en primer lugar está estrechamente vinculado con la 

capacidad de agencia. Luchar para dejar de ser silenciados y silenciadas, recuperando esa 

voz que ha sido acallada es un hecho político característico de las disidencias sexuales. 

“…al visibilizar esas necesidades o la problemática que tenemos como población 

LGTB nos convierte como sujetos políticos.” (Y.A.P, MOVIMIENTO LESBIA, 

ENTREVISTA INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Segundo, otra forma en que se determinan como sujetos/as políticos/as, es colocando en la 

agenda pública nacional, local o regional sus demandas, así interfirieren en el “normal” 

transcurrir de la sociedad y aparecen de manera desafiante en un escenario que no los ha 

invitado a participar. Desafiar al sistema opresor entonces se convertirá en un acto claro de 

rebelión. 

“…hacer política también es este…salir a las calles haciendo, tratando de generar 

un cambio…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Lo más importante que define a un sujeto y sujeta política es su capacidad de cambio, 

transformación de los paradigmas y la remoción de las estructuras de poder. Generar un 

cambio social no solo es fomentar condiciones más justas y equitativas sino también es 

remecer de alguna manera los cimientos de la heteronormatividad largamente asentados en 

la sociedad. 

“…sino no tienes una mirada política de la realidad, de tu problemática, este vas a 

mirarlo siempre como “ah me discriminan, porque yo la pobrecita, yo la Roberta” 

¿no?, yo no soy la Roberta, yo soy la comunidad, mientras nos miremos nuestros 

ombligos no vamos a ser políticos…” (R.M.A, AQO FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 23/01/2018) 
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Cuando un mensaje discriminador o de odio se lanza a una lesbiana, gay, trans, bisexual o 

intersexual no se hace a título individual sino está dirigido a todo un grupo social, lo cual 

tiene una connotación mayor. 

Hay que tener bien en claro que quienes tienen esta percepción de seres políticos son las 

agrupaciones LGTBI, las cuales buscan transmitir este pensar a toda la comunidad de la 

diversidad sexual en general, que carece de ella y que está profundamente desarraigada de 

un sentir político de su lucha. 

m) Dificultades para la unificación de los movimientos sociales:   

 

“Creo que lo principal es dejar los prejuicios, dejar los prejuicios, dejar los 

egos…” (B.M.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 23/01/2018) 

Por lo general las organizaciones LGTBI se han acercado a algunos movimientos sociales y 

se han hecho presentes en sus diversas luchas movidos/as por el interés que representa 

apostar por algo mucho más grande que solo su agenda particular, pero lastimosamente no 

han recibido lo mismo de vuelta, principalmente por los diversos prejuicios que tienen estos 

movimientos sobre la homosexualidad. Entonces para poder unificar a todos los 

movimientos sociales en una gran plataforma hace falta más que solo voluntad, se necesita 

sobre todo una reeducación de estos, los cuales pasen por un proceso de auto 

cuestionamiento de sus prácticas machistas y los discursos homolesbobitransfóbicos que 

reproducen. 

“…el tema es que las otras agrupaciones no se sienten parte, no quieren luchar por 

algo que a ellos no les compete, no les afecta o no les compete, según ellos.” 

(S.M.B, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 17/01/2018) 
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Otra obstáculo para agrupar a estos movimientos tiene que ver con la poca empatía con la 

que cuentan, de tal manera las luchas no tienen que pasar necesariamente por sus cuerpos o 

afectarles directamente para que ellos/as mismos/as las defiendan, sino que el sentido de 

justicia social los/las lleve a conectarse con las diferentes luchas que se tejen en nuestro 

país. Esta posición es producto de una sociedad marcadamente individualista y poco 

colectivista. 

“Porque creo que hay pocos espacios de encuentro al menos que  yo este enterado, 

donde haya dialogo, donde haya sobre todo un encuentro de compartir ¿no?, de 

entender otras realidades…” (J.A.M, RED LGTB, ENTREVISTA INDIVIDUAL - 

18/01/2018) 

Muy poco se promueven espacios de dialogo entre movimientos sociales, ninguno de estos 

toma iniciativa para fomentarlos, por ello se dificulta enormemente la comunicación entre 

las diversas luchas y la comprensión de los ejes de cada una. 

“…subestiman las diferentes luchas…” (M.V.E, AQP FEMINISTA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL - 18/01/2018) 

Finalmente hay una suerte de jerarquías de las luchas, promovidas por los mismos sistemas 

de poder, para lograr la desarticulación y las confrontaciones entre los y las sujetas sociales, 

pues no sería nada conveniente que dichos/as sujetos y sujetas oprimidas/os se encontrasen 

para diseñar estrategias conjuntas. A estos sistemas les conviene esta desconexión entre 

movimientos. 

Por lo cual se ha establecido una especie de priorización de luchas, lo cual va a ocasionar 

un desencuentro latente entre los movimientos que tienen sobre su base la defensa de 

derechos económicos vs aquellos que trabajan todo lo relacionado a los derechos humanos, 
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esto hasta el momento es algo irresuelto, pero de ser desanudado podría avanzarse con 

mayor facilidad en el proceso de unificación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las organizaciones LGTBI son lo subalterno de lo subalterno, lo marginal de 

lo marginal, pues a diferencia de los demás sectores subyugados estos son doblemente 

invisibilizados, no solo por el estado como actores subalternos propiamente dichos, pues se 

les limita absolutamente su ciudadanía, sino principalmente porque no son reconocidos por 

los demás grupos oprimidos como sujetos de lucha. Las organizaciones LGTBI  en su 

condición de actores subalternos no exigen una sola demanda o acceso a un servicio 

específico como si lo hacen los demás movimientos sociales (sindicales: derechos 

laborales, campesinos: defensa de territorios, juveniles: derechos estudiantiles, etc.) sino 

están luchando por VIVIR y gozar de todos los derechos plenamente como cualquier 

individuo dentro de un país 

SEGUNDA: El funcionamiento de estas organizaciones está determinado por los siguientes 

aspectos: las nuevas formas de democracia basadas en la horizontalidad, una gran 

capacidad de respuesta, reaccionan ante un hecho concreto mas no accionan iniciativas 

potentes más allá de lo coyuntural, no tienen una imagen sólida como articulación, esta es 

débil e imperceptible, más si han acumulado individualmente –cada organización- por 

separado ganando una presencia importante en el escenario público, por otro lado estas 

trasladan sus conflictos personales a sus organizaciones y por último han abandonado por 

completo la incidencia político-social en las instancias de poder (local, regional y nacional), 

asumimos que se debe a que no están en condiciones de afrontar ello ya sea por la 

precariedad de los recursos económicos y humanos o por el confort en el que se han hallado 

haciendo solo una labor sensibilizadora. 
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TERCERA: No existe claramente una identidad LGTBI en su conjunto sino algunos 

matices universales que lo definen en cierta medida, debido a la poca interlocución entre las 

diversas identidades sexuales y la particularidad de agendas de cada sector (lésbico – trans 

– gay – intersexual – bisexual). Sin embargo la identidad lésbica es la que se ha perfilado 

de mejor manera y que asentada en el feminismo posee un discurso profundamente político 

que ha ayudado a encaminar la lucha de las organizaciones de la diversidad sexual para que 

esta no se limite únicamente a la búsqueda de la liberación sexual sino sobre todo política 

(cuestionamiento y destrucción del sistema heterosexual) y social (ejercicio ciudadano). 

CUARTA: Las organizaciones LGTBI encuentran barreras para relacionarse con los 

movimientos sociales en general debido al estigma que estos tienen sobre la 

homosexualidad y por considerar que las luchas más urgentes son aquellas que tengan 

como base demandas económicas y no la exigencia de derechos humanos.  

Pese a no ser consideradas por la mayoría de movimientos sociales sectores estratégicos 

con quienes vincularse; participan y se reconocen en las diferentes demandas sociales que 

defienden otros sectores, ya que su visión de país es integral e interseccional. 

QUINTA: Nuestra hipótesis planteada se cumple de acuerdo a los resultados de nuestra 

investigación donde podemos apreciar que la construcción como sujeto político y social  de 

las organizaciones LGTBI en Arequipa está marcada profundamente por una relación de 

subalternidad, en primer lugar el estado peruano coloca a estos actores subalternos en 

constante exposición a la violencia e impunidad debido a la falta de políticas públicas 

concretas que los y las protejan, en segundo lugar este estado reproduce un mecanismo de 

invisibilización de sus existencias para marginalizarlas y tercero son objeto de una doble 
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subalternidad para con los otros actores sociales (campesinos, sindicalistas, ambientalistas, 

etc.) quienes le sustraen su categoría de sujetos de lucha. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a los y las investigadoras profundizar en las relaciones de conflicto 

que se dan entre las diversas identidades LGTBI. 

SEGUNDA: Las organizaciones de la diversidad sexual de Arequipa deben propiciar 

espacios de encuentros locales con el objetivo de compartir análisis, diseñar estrategias y 

definir acciones de forma articulada para enfrentarse al terreno de la marginación y la 

violencia de manera efectiva. 

TERCERO: Elaborar planes de intervención política y social por cada organización 

LGTBI, que va más allá de un plan de actividades, con un nivel de complejidad que permita 

ensayar nuevas formas de encarar al estado peruano. 

CUARTO: Fomentar espacios permanentes de resolución de conflictos internos y para con 

otras organizaciones mediante talleres de autoconciencia, que ayuden a desanudar, procesar 

y reparar todos los problemas que se hayan presentado. 

QUINTO: Registrar la historia y el desarrollo de las organizaciones LGTBI, empezar a 

producir mensajes, discursos y contenido analítico sobre su posicionamiento en el espacio 

público en la última década. 

SEXTA: Fortalecer las organizaciones LGTBI mediante las diversas acciones señalas 

líneas arriba, para incidir en el escenario local de manera más potente y exitosa. 
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ANEXOS 

1 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDO A INTEGRANTES DE 

LAS ORGANIZACIONES LGTBI 

Datos del entrevistado/a: 

Fecha: ______________Nombre legal o social: ___________________________________ 

Alias: ________________Organización a la que pertenece: _________________________ 

Orientación sexual: ____________________Identidad de género: ____________________ 

Años que activa en la organización: ______________ 

SUBALTERNIDAD 

 Relación con el estado 

1. Coordinación con instituciones del estado 

2. Perspectivas de los disidentes sexuales sobre estado  

3. Espacios de Dialogo con el estado 

4. Políticas públicas LGTBI 

5. Visión de nación  

6. Discursos que emite el estado sobre las poblaciones LGTBI 

ORGANIZACIONES LGTBI 

 Funcionamiento organizativo 

o Conformación de la organización 

7. Surgimiento de la organización 
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8. Permanencia de los/las activistas en la organización  

9. Objetivo de la organización  

10. Cantidad de integrantes 

11. Recursos de la organización 

12. Niveles de participación y compromiso 

13. Fortalezas y debilidades de la organización 

o Toma de decisiones y acuerdos 

14. Proceso interno para la toma de decisiones 

15. Participación de los/las integrantes en la toma de decisiones 

16. Periodicidad de reuniones (mensuales/quincenales/semanales) 

17. Implementación de acuerdos y decisiones 

18. Valoración de las opiniones individuales 

o Liderazgos 

19. Estructuración de la organización  

20. Funciones de los/las representantes 

21. Funciones de los/las activistas 

22. Percepción del concepto de líder/lideresa 

23. Líder y líderes/as de las organizaciones: Tipos y formas. 

24. Dificultades de los/las representantes de las organizaciones en su labor 

o Movilización y convocatoria 

25. Actividades públicas:  

 Tipos  

 Importancia 

 Tipo  y cantidad de publico 
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26. Capacidad de movilización: Dificultades y limitaciones. 

o Redes de articulación 

27. Plataformas LGTBI 

28. Coordinación de acciones conjuntas con otras organizaciones LGTBI en la 

actualidad. 

29. Estado de las organizaciones LGTBI a nivel regional y nacional 

o Manejo de conflictos 

30. Canales de comunicación internos 

31. Generación de conflictos al interior de la organización 

32. Generación de conflictos con otras organizaciones LGTBI 

33. Resolución de conflictos internos y con otras organizaciones  

34. Autocritica individual 

o Incidencia Social y Política 

35. Participación en plataformas locales, regionales y nacionales para la promoción de 

políticas públicas LGTBI 

36. Dialogo y articulación con autoridades locales y regionales. 

37. Campañas para fomentar políticas públicas LGTBI. 

38. Herramientas y estrategias para la incidencia social y política 

 Identidad social colectiva 

39. Auto identificación con la organización  

40. Importancia del activismo 

41. Beneficios que brinda la organización  

42. Importancia de la visibilidad 

43. Identidad LGTBI 
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44. Identidad lésbica/trans/bisexual/gay 

 Vinculación con otros movimientos sociales 

45. Tipos de movimiento sociales con los que se relaciona 

46. Puntos de convergencia con otros movimientos sociales 

47. Acciones conjuntas con otros movimientos sociales 

48. Participación en plataformas de diversos movimientos sociales 

49. Percepción  y relacionamiento con el movimiento sindical, feminista, juvenil, 

ambientalista 

50. Percepción de las personas LGTBI como sujetos sociales  

51. Percepción de las personas LGTBI como sujetos sociales  

52. Dificultades para la unificación de los movimientos sociales  
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 2 

GUIA DE FOCUS GROUP DIRIGIDO A ORGANIZACIONES LGTBI 

 

Nombre de la organización:……………………………………………………………… 

DINAMICA 1: “PROYECCION” 

Se les brindara a cada uno de  los/las participantes colores, cartulina y lápiz, en una parte de 

la cartulina deberán dibujarse a sí mismos/as (rostro y cuerpo), respondiendo a la pregunta 

¿quién soy?, y en la otra parte deberán dibujar como se imaginan el país de aquí a unos 15 

años, respondiendo a la pregunta ¿Cómo veo mi país en un futuro? 

SUBALTERNIDAD 

 Relación con el estado 

1. Coordinación con instituciones del estado 

2. Perspectivas de los disidentes sexuales sobre estado  

3. Espacios de Dialogo con el estado 

4. Políticas públicas LGTBI 

5. Visión de nación  

6. Discursos que emite el estado sobre las poblaciones LGTBI 

7. Aspiración a cargos de poder 
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ORGANIZACIONES LGTBI 

 Funcionamiento organizativo 

o Conformación de la organización 

8. Surgimiento de la organización 

9. Permanencia de los/las activistas en la organización  

10. Objetivo de la organización  

11. Cantidad de integrantes 

12. Recursos de la organización 

13. Niveles de participación y compromiso 

14. Análisis FODA 

o Toma de decisiones y acuerdos 

15. Elección de representantes o dirigentes de la organización 

16. Proceso interno para la toma de decisiones 

17. Participación de los/las integrantes en la toma de decisiones 

18. Proceso interno para llegar a acuerdos 

19. Periodicidad de reuniones (mensuales/quincenales/semanales) 

20. Implementación de acuerdos y decisiones 

o Liderazgos 

21. Estructuración de la organización  

22. Funciones de los/las representantes 

23. Funciones de los/las activistas 

24. Percepción del concepto de líder/lideresa 

25. Líder y líderes/as de las organizaciones: Tipos y formas. 

26. Dificultades de los/las representantes de las organizaciones en su labor 
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o Movilización y convocatoria 

27. Actividades públicas:  

 Tipos  

 Importancia 

 Tipo  y cantidad de publico 

28. Capacidad de movilización: Dificultades y limitaciones. 

o Redes de articulación 

29. Plataformas LGTBI 

30. Coordinación de acciones conjuntas con otras organizaciones LGTBI en la 

actualidad. 

o Manejo de conflictos 

31. Canales de comunicación internos 

32. Generación de conflictos al interior de la organización 

33. Generación de conflictos con otras organizaciones LGTBI 

34. Resolución de conflictos internos y con otras organizaciones  

o Incidencia Social y Política 

35. Participación en plataformas locales, regionales y nacionales para la promoción de 

políticas públicas LGTBI 

36. Dialogo y articulación con autoridades locales y regionales 

37. Campañas y acciones para fomentar políticas públicas LGTBI 

38. Herramientas y estrategias para la incidencia social y política 

 Identidad social colectiva 

39. Auto identificación con la organización  

40. Importancia del activismo 
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41. Beneficios que brinda la organización  

42. Importancia de la visibilidad 

43. Identidad LGTBI 

44. Identidad lésbica/trans/bisexual/gay 

 Vinculación con otros movimientos sociales 

45. Tipos de movimiento sociales con los que se relaciona 

46. Puntos de convergencia con otros movimientos sociales 

47. Acciones conjuntas con otros movimientos sociales 

48. Participación en plataformas de diversos movimientos sociales 

49. Percepción  y relacionamiento con el movimiento sindical, feminista, juvenil, 

ambientalista 

50. Percepción de las personas LGTBI como sujetos sociales  

51. Percepción de las personas LGTBI como sujetos sociales  

52. Dificultades para la unificación de los movimientos sociales  

 


