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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Nos es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA 

COMUNIDAD LESBIANAS GAYS, TRANS Y BISEXUALES RESPECTO A LAS 

ORDENANZAS MUNICIPALES Y SU RELACION CON LAS PRÁCTICAS 

DISCRIMINATORIAS DE LOS DISTRITOS ADJUDICADOS A LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA-2018”.  

La presente investigación pretende explicar si la Ordenanza Municipal de acuerdo a sus 

características mediante las prácticas discriminatorias: ámbitos de interacción, tipos y 

factores influya en la percepción social: claves observables de los miembros de la comunidad 

Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se puso 

la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo, que es obtener el título profesional, esperando que la presente 

investigación sea de contribución para la población objeto de estudio, las ciencias sociales y 

el desarrollo de la carrera profesional de Trabajo Social. 

 

 

Las Bachilleres 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: “Percepción Social de la Comunidad LGTB respecto a 

las Ordenanzas Municipales y prácticas discriminatorias en los Distritos adjudicados a la 

Provincia de Arequipa – 2018” 

La discriminación es el principal problema que aqueja a los miembros de la Comunidad 

LGTB, teniendo como propósito excluir, restringir el goce y disfrute de los derechos y 

libertades fundamentales de las personas.  

La percepción social que tiene la Comunidad LGTB respecto a las ordenanzas Municipales 

es ineficiente en el cumplimiento y aplicación de dicha ordenanza generando en ellos miedo, 

invisibilidad, rechazo, generalizando negativamente las diferentes estructuras sociales. 

A través del estudio se pretende aportar conocimientos que sirvan de base para plantear 

alternativas de solución desde la disciplina de Trabajo Social y cuya intención es conocer a 

profundidad esta problemática que se da en todos los sectores y que afecta el bienestar y 

calidad de vida de las personas LGTB. 

Dicha investigación fue desarrollada en la comunidad LGTB que se divide en 4 

organizaciones: Movimiento Lesbia, AQP Feminista, Red LGTB y Red Trans. Siendo la 

Unidad de análisis los integrantes de la Comunidad LGTB de las distintas organizaciones, 

la investigación es de tipo Descriptivo Explicativa, con un diseño No Experimental 

Transversal, tomando como muestra a 62 miembros activos de esta comunidad.  

En general el estudio sigue un enfoque cuantitativo, dicha investigación se enfatiza en la 

influencia que ejerce la ordenanza municipal en las prácticas discriminatorias en la 

percepción social hacia la comunidad LGTB. Para cumplir con este propósito se recopilo la 

información más relevante para la investigación, apoyando de esta manera el marco teórico, 



 

así mismo la aplicación de un instrumento, los cuales permitieron obtener datos para el 

análisis estadístico, logrando validar de esta manera la hipótesis. Cada uno de estos puntos 

es expuesto de manera detallada, de tal manera que se obtiene una comprensión clara de las 

variables a tratar, alcanzando así los objetivos que se plantearon. 

Para su mejor comprensión y entendimiento, la investigación se ha dividido en 3 capítulos 

que se abordan de la siguiente manera: En el Capítulo I: aborda los aspectos de ordenanzas 

municipales, percepción social, prácticas discriminatorias, conceptos para entender la 

diversidad sexual  y el rol del trabajador social en la comunidad lesbiana, gays, transexuales 

y bisexuales. En el Capítulo II: Desarrolla el Diseño metodológico de la investigación que 

comprende: Antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 

específicos, hipótesis, conceptualización de variables, Operacionalización de variables, 

diseño y tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, 

cronograma y presupuesto. En el Capítulo III: Está referido a los resultados obtenidos de la 

investigación realizada. Los resultados son presentados en cuadros y gráficos estadísticos, 

además de la interpretación, como resultado de la aplicación de la encuesta a las unidades 

de análisis. Finalmente se presenta la comprobación de la hipótesis, las conclusiones de los 

principales resultados de la investigación, sugerencias, la bibliografía consultada y por 

último los anexos. 
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MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: ORDENANZAS MUNICIPALES, PERCEPCIÓN 

SOCIAL, PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN LA COMUNIDAD LGTB 

1.1.     Ordenanza Municipal 

1.1.1  Concepto de Ordenanza Municipal 

Una Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el 

Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de provincia en 

temas que revisten interés general y permanente para la población y cuya 

aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. 

Por lo que se puede considerar como el conjunto de preceptos 

jurídicos, o disposiciones que emanan ciertas entidades locales o 

corporativas, son de carácter general, son obligatorias en la pequeña 

circunscripción territorial o dentro de la correspondiente entidad, para cuya 

mejor relación administrativa hubieren sido expedidas. 

Se aprueban por mayoría absoluta de los miembros presentes del 

concejo municipal, excepto en aquellas que en ciertas materias o por mandato 

de la Constitución Política del Estado y otras leyes requieren de un número 

mayor de votos para su aprobación. 

Son promulgadas por el Alcalde/alcaldesa municipal en un plazo no 

mayor a 10 días calendarios siguientes a su recepción, en caso de no ser 
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observada por esta autoridad. Si el alcalde/alcaldesa municipal no la hubiera 

promulgado en el plazo antes señalado, se produce el silencio administrativo 

positivo, que dará lugar a que el Concejo Municipal promulgue dicha 

ordenanza municipal. 

En caso de ser observada una ordenanza municipal por el 

Alcalde/alcaldesa, el concejo municipal ratificará la misma o la modificará 

incorporando la observación, debiendo aprobar la decisión por dos tercios de 

votos del total de los concejales.  

La reconsideración de una ordenanza municipal se produce por dos 

tercios de la votación del concejo municipal. Toda ordenanza municipal se 

encuentra vigente mientras no sea derogada o abrogada, no existiendo la 

figura de declaratoria de desuso de dicha norma. Representa la norma de 

mayor jerarquía emanada de dicho Cuerpo Legislativo. (Machicado, 2012) 

A. Componentes de una ordenanza 

Una ordenanza debe mantener una estructura que permita una 

comprensión para su aplicación, y debe mantener la coherencia respectiva en 

todos y cada uno de sus apartados; es así que no deben faltar los siguientes 

puntos básicos: 

 Antecedentes. Son acciones anteriores, experiencias existentes que 

anteceden a los hechos de la ordenanza, el número de ordenanza y la 

fecha.  
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 Fundamentación o considerandos. En esta parte se hace una 

explicación amplia, sobre las razones que llevan a la elaboración de la 

ordenanza. Dentro de los considerandos se debe hacer constar de lo 

siguiente:  

- La base legal, no hay que olvidar que para la redacción de una 

fundamentación sólida es necesario remitirse a la legislación 

nacional, y a otras leyes que guarden relación directa con lo que 

se plantea. 

- Aspectos Generales: Se debe explicar que se persigue con la 

ordenanza, que tipo de gestión pública se quiere promover o 

fortalecer y a quienes involucra la norma.  

- Definiciones básicas: Debe constar la definición de ciertos 

términos básicos y que van a ser utilizados de acuerdo al 

contexto en que se aplicará la ordenanza  

 Los acuerdos. Como parte final de la ordenanza, pero que constituye 

la razón de la misma debe redactarse los acuerdos correspondientes, 

donde, además, se debe tomar en cuenta (para la redacción de los 

acuerdos) los criterios básicos de la ordenanza, criterios técnicos y de 

funcionamiento y sus etapas de implementación. 

B. Características de las ordenanzas municipales 

 Las ordenanzas son las normas de mayor jerarquía dentro de la 

normatividad municipal. 

 Son normas de carácter general para regular la vida cotidiana de los 

habitantes de la jurisdicción. 
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 Su duración está reservada al concejo (alcalde y regidores) en sesión 

municipal. 

 Las ordenanzas municipales poseen calidad jurídica, es decir, la 

Constitución les ha dado rango de ley. En virtud de este carácter 

únicamente pueden ser impugnadas por una acción de 

inconstitucionalidad, prevista en el art. 200º de la Constitución 

Política del Estado. 

 La ordenanza, que es una norma jurídica al tener rango de ley, debe 

reflejar en su contenido atributos propios de cualquier ley emanada 

del Congreso de la República. Siendo así, la ordenanza Municipal, en 

tanto norma jurídica en su carácter depende de que ésta establezca qué 

determinadas acciones o actividades deban ser hechas o no deban ser 

hechas o puedan ser hechas. Según su carácter, puede haber normas 

de obligación, prohibición y permisivas o facultativas. La ordenanza 

en tanto norma jurídica, también es imperativa por imponer 

obligaciones de hacer o de no hacer, o es norma permisiva o 

facultativa que confiere potestades, facultades o poderes. 

 El ejercicio de la función normativa por las municipalidades es la 

manera más clara de ejercer su autonomía. Por ejemplo, las propias 

municipalidades pueden establecer por medio de una ordenanza las 

formas en que la población participa en la función normativa 

municipal, teniendo en cuenta a los actores sociales, los mecanismos 

para recoger, canalizar y procesar sus opiniones y la definición de los 

espacios de actuación de la sociedad civil en la gestión municipal.  
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C. Clasificación de ordenanzas contra la Discriminación  

Pueden distinguirse dos tipos de Ordenanzas contra la discriminación: 

en primer lugar, las Ordenanzas que sancionan prácticas discriminatorias en 

establecimientos públicos, que denominamos Ordenanzas de protección a los 

consumidores. 

En segundo lugar, tenemos las que hemos denominado Ordenanzas 

Integrales, donde se busca ampliar la concepción de este problema, mediante 

una definición amplia sobre la problemática de discriminación y la 

incorporación de nuevas causales. Estas Ordenanzas también buscan brindar 

un tratamiento más completo, incidiendo sobre la conducta de los propios 

funcionarios municipales y promoviendo de políticas inclusivas. 

I.  Discriminación a los consumidores 

Las Ordenanzas sobre protección a los consumidores no han definido 

la discriminación, debiéndose entender que emplean la definición que existe 

en las demás normas legales vigentes. Es importante desarrollar los ítems que 

se desarrolla en esta ordenanza para poder entender mejor y conocerlas.  

Disponen respectivamente que, en todo el ámbito regional, las 

Municipalidades deberán sancionar a establecimientos que discriminen a los 

consumidores. Las sub variables que se consideran en esta ordenanza son las 

siguientes:  

 Acto sancionado. Las Ordenanzas de protección al consumidor no se 

limitan a señalar un impedimento, sino posibles “actos discriminatorios” 
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en la “adquisición de productos o prestación de servicios”, siguiendo la 

fórmula de la Ley 27049. 

 Autor del acto sancionado. Se tomará ejemplos de ordenanzas para poder 

entender mejor, ya que en cada una de ellas se desarrollará:  

- Las Ordenanzas Regionales de Ayacucho y Apurímac sancionan 

solamente los actos discriminatorios que son responsabilidad directa 

del propietario o administrador de un establecimiento. 

- La Ordenanza de Apurímac es un poco más amplia, puesto que 

señala, como supuestos sancionables, que el propietario o 

administrador auspicie dichos actos o los tolere. 

- La Ordenanza de Camaná señala que será sancionado el local si el 

conductor o el personal comete actos discriminatorios. 

Las Ordenanzas Municipales que existen en contra de la 

discriminación en Arequipa se les suele dominar ordenanzas de protección al 

consumidor, las investigadoras concuerdan con la fundamentación puesto que 

la definición sobre discriminación son las que existen en las normas legales y 

los utilizan en la mayoría de las ordenanzas. 

II. Ordenanzas Integrales 

Proporcionan definiciones al respecto, las mismas que sirven como un 

aporte al tratamiento legal en la materia, donde precisan que la discriminación 

es un problema social que debe ser enfrentado de manera integral por las 

instituciones estatales y por la sociedad civil, lo cual puede permitir la 
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realización de políticas públicas o la acción conjunta para enfrentar este 

problema. 

 Sector público. Las Ordenanzas Integrales procuran especialmente evitar 

los actos discriminatorios por parte de su propio personal. De esta forma, 

prohíben el uso de expresiones discriminatorias por parte de los 

empleados municipales y señalan que, quienes incurran en ello serán 

sancionados administrativamente. Las Ordenanzas Provinciales señalan 

que esta prohibición también alcanza a los funcionarios de las 

Municipalidades Distritales existentes en la provincia. 

En las Ordenanzas Integrales se señala también que se denunciará ante 

el Ministerio Público a los funcionarios que incurran en discriminación 

para que se les aplique el artículo 323 del Código Penal, que considera 

un agravante cuando la discriminación es cometida por un funcionario 

público.  

 Sector Privado. Debe señalarse que en estos casos no habrá sanción 

administrativa para los responsables del sector privado, sino que serán 

denunciados penalmente. 

 Causales prohibitivas de discriminación  

Según las Ordenanzas de protección a los consumidores siguen el texto 

de la Ley 27049, al referirse a discriminación por “raza, sexo, nivel 

socioeconómico, idioma, discapacidad, preferencias políticas y creencias 

religiosas o de cualquier otra índole”, la última referencia a “cualquier 
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otra índole”, es una definición abierta para todas las demás causales de 

discriminación. 

Las Ordenanzas Integrales, en cambio, han preferido ampliar las 

causales de discriminación, incluyendo además factores como indumentaria, 

orientación sexual, actividad, condición de salud, discapacidad, lugar de 

origen o residencia, edad e idioma. En todos los casos, se trata de definiciones 

abiertas, porque se incluye la expresión “de cualquier índole”.  

Respecto a las causales señaladas en los diversos tipos de Ordenanzas, 

podemos realizar las siguientes precisiones:  

a) Raza 

b) Condición económica 

c) Posición o preferencia política 

d) Indumentaria  

e) sexual Orientación  

f) Actividad  

g) Discapacidad 

h) Lugar de origen Lugar de residencia 

i) Edad  

j) Idioma 
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k) Indocumentación  

l) Identidad étnica  

m) Sexo: Se refiere a la diferencia biológica entre varones y mujeres 

n) Condición de salud: Normalmente está vinculada a los portadores de 

VIH, frente a lo cual ya existe una ley específica para evitar la 

discriminación, la Ley 26626. Pese a ello, continúa produciéndose. 

o) Religión. Si bien está presente en todas las Ordenanzas promulgadas, en 

el Perú no se trata de un factor que genera tanta discriminación explícita 

como en otros países, una entidad religiosa, de otro lado, también podría 

incurrir en actos discriminatorios por estado civil o filiación. 

Las investigadoras, consideran que el Distrito de Selva Alegre de 

acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo y los activistas de la 

Comunidad LGTB, dado que en la definición incluyen “Orientación Sexual” 

y cuenta con un artículo sobre “Sanciones Penales”, clasificándola como una 

ordenanza integral. 

D. Ordenanza municipal y la comunidad LGTB 

Los instrumentos legales a favor de la comunidad LGTB en el Perú 

son limitados y escasos para la defensa de derechos humanos. 

Según Ardito (2009), en el Perú existen dos tipos de ordenanzas la 

primera sanciona las prácticas discriminatorias en establecimientos públicos, 

que se denominan Ordenanzas de protección a los consumidores, y la segunda 

se denominan Ordenanzas integrales, donde se busca ampliar la concepción 
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de este problema, mediante una definición amplia sobre la problemática de 

discriminación y la incorporación de nuevas causales, incidiendo sobre la 

conducta de los propios funcionario municipales y promoviendo políticas 

inclusivas. 

La primera Ordenanza de protección a los consumidores fue la 

Ordenanza 292/MDMM emitida por la Municipalidad de Magdalena del 11 

de diciembre del 2006, disponiendo la revocatoria de la licencia de 

funcionamiento de los locales abiertos al público que lleven a cabo prácticas 

discriminatorias hacia el público.  

Durante el año 2007, solamente se emitió la Ordenanza 133/MDSM 

de la Municipalidad de San Miguel, aprobada el 30 de junio del año 2007. Sin 

embargo, en el año 2008, una gran cantidad de municipalidades ha venido 

aprobando Ordenanzas similares.  

Hasta la fecha, Arequipa es la región donde más Ordenanzas contra la 

discriminación a los consumidores han sido promulgadas, debido al empeño 

de la Oficina de la Defensoría del Pueblo. Además de la Municipalidad 

Provincial, dentro de la Provincia de Arequipa, se han promulgado las 

Ordenanzas de los distritos de Sabandia, Yanahuara, Cayma, José Luis 

Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Miraflores y Jacobo 

Hunter.  

Otras provincias de Arequipa que cuentan ahora con Ordenanzas de 

protección a los consumidores son Islay (Mollendo), Camaná y Caylloma, 

que comprende el valle del Colca, las tres provincias de gran importancia 
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turística. También promulgaron Ordenanzas similares las Municipalidades 

Distritales de Mejía (provincia de Islay) y Samuel Pastor (provincia de 

Camaná), lugares frecuentados por los arequipeños durante sus vacaciones.  

De la misma forma, en Junín las Municipalidades Provinciales de 

Huancayo, Concepción, Jauja y Tarma han aprobado Ordenanzas de 

protección a los consumidores. En la provincia de Tarma, también la 

Municipalidad Distrital de Acobamba emitió una Ordenanza. Meses después, 

la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque) fue la primera en la 

costa del país y en la zona norte en aprobar una Ordenanza sobre la materia. 

Finalmente, en marzo de este año, la Municipalidad de Alto de la Alianza 

aprobó la última Ordenanza que tenemos registrada sobre la materia.  

En cuanto a las Ordenanzas Integrales, su aparición es algo más 

reciente: la primera de estas normas fue la Ordenanza 002-MPA, publicada 

por la Municipalidad de Abancay el 29 de febrero del 2008, gracias a las 

gestiones de la oficina regional de la Asociación Pro Derechos Humanos 

(APRODEH).  

En los meses posteriores, han sido promulgadas las Ordenanzas de las 

Municipalidades Provinciales de Huamanga, Huancayo, Chanchamayo 

(Junín), Sullana (Piura), Andahuaylas (Apurímac), Canchis y Urubamba 

(Cusco), Lambayeque y Callao. Existen también ocho Ordenanzas distritales 

en San Juan Bautista, Jesús Nazareno (Huamanga), Matahuasi (Concepción, 

Junín), Picsi y Zaña (Lambayeque), Catacaos (Piura), Miraflores y Jesús 

María (Lima). Aunque los medios de comunicación han presentado a estas 
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dos últimas Ordenanzas como solamente vinculadas a la protección a los 

consumidores, nosotros consideramos que existen varios elementos que la 

convierten en Ordenanzas Integrales, por cuanto incluyen promover políticas 

para enfrentar esta problemática en su conjunto.  

Puede apreciarse que en Huancayo existen dos Ordenanzas contra la 

Discriminación: la Ordenanza 368-MPH/CM sanciona a los locales que tenga 

prácticas discriminatorias y la Ordenanza 365-MPH/CM tiene carácter 

integral. 

Finalmente, existen tres Ordenanzas Regionales, entre las cuales 

destaca la Ordenanza 017-2008 del Gobierno Regional de Apurímac, por su 

minuciosidad es la norma más completa aprobada hasta el momento contra la 

discriminación en el Perú. En efecto, abarca problemas como la educación, la 

salud y el empleo, los derechos de los consumidores, la discriminación 

religiosa y otros aspectos sumamente detallados. 

En el año 2009 han sido promulgadas la Ordenanza 010-2009 del 

Gobierno Regional de Ayacucho, que desarrolla muchos aspectos similares a 

la Ordenanza de Apurímac, y la Ordenanza 001-2009 del Gobierno Regional 

de Lambayeque, que tiene un carácter más bien declarativo y programático, 

pero importante para sensibilizar a los ciudadanos respecto a un tema que 

hasta hace poco era negado. (Ardito, 2009) 

También es importante destacar que según el Informe de la Defensoría 

del pueblo: “Derecho humanos de las personas LGTBI: Necesidad de una 

política pública para la igualdad en el Perú”, existen cerca de 100 ordenanzas 
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regionales y locales que incorporan medidas de prevención, sensibilización y 

sanción contra prácticas discriminatorias, estas iniciativas, sin duda son de 

importancia, para la lucha contra la discriminación. Del total de ordenanzas, 

13 hacen referencia a la orientación sexual e identidad de género como 

motivos prohibidos de discriminación y 56 solo mencionan orientación 

sexual. El resto de ordenanzas 29 no hacen mención expresa a dichos motivos. 

Cuadro N°  1 : Ordenanzas que hacen referencia a la orientación sexual y/o identidad 

de género como motivos proscritos de discriminación 

Ordenanzas que hacen mención 

expresa a la orientación sexual e 

identidad de género como motivos de 

discriminación 

Ordenanzas que hacen referencia expresa 

solo a la orientación sexual como motivo de 

discriminación 

1. GR de Ucayali  

2. GR de Ayacucho  

3. GR de La Libertad  

4. GR de Loreto  

5. GR de Moquegua  

6. GR de San Martín (cuenta con dos ordenanzas)  

7. GR de Tacna  

8. MP de San Martín  

9. MD de Alto Selva Alegre  

10. MD de Miraflores (Lima)  

11. MD de Pueblo Libre  

12. MD de Castilla  

13. MD de Palca 

1. GR de Amazonas  

2. GR de Apurímac  

3. GR de Junín  

4. GR de Huánuco  

5. GR de Huancavelica  

6. GR de Ica  

7. GR de Madre de Dios  

8. MP de Abancay  

9. MP del Santa  

10. MP de Huamanga  

11. MP de Cajamarca  

12. MP de Cutervo  

13. MP de Chanchamayo  

14. MP de Concepción  

15. MP de Huancayo  

16. MP de Tarma  

17. MP de Lambayeque  
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18. MP de Cañete  

19. MP del Callao  

20. MP de Sullana  

21. MP de Piura  

22. MP de Picota  

23. MP de Lamas  

24. MP de Jorge Basadre  

25. MD de Jacobo Hunter  

26. MD de Majes 

27. MD de Miraflores (Arequipa)  

28. MD de Characato  

29. MD de Jesús Nazareno  

30. MD de San Juan Bautista (Ayacucho)  

31. MD de Matahuasi  

32. MD de Picsi  

33. MD de Zaña  

34. MD de Illimo  

35. MD de Jayanca  

36. MD de Jesús María  

37. MD de Lince  

38. MD de Villa el Salvador 

39. MD de Chaclacayo  

40. MD de San Juan de Lurigancho  

41. MD de Ancón  

42. MD de San Antonio  

43. MD de Pachacamac  

44. MD de Santiago de Surco 

45. MD de Santa María del Mar  

46. MD de San Miguel  
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47. MD de San Isidro 48. MD de Santa Anita 

48. MD de Belén  

49. MD de San Juan Bautista (Loreto)  

50. MD de Catacaos  

51. MD de Morropón  

52. MD de Nueva Cajamarca  

53. MD de Acobamba  

54. MD de Calana 

55. MD de Nueva Requena 

Fuente  : Ordenanzas regionales y locales contra la discriminación  

Elaboración : Defensoría del Pueblo  

Año  : 2016 

GR  : Gobierno Regional  

MP  : Municipalidad Provincial  

MD  : Municipalidad Distrital 

De las 13 ordenanzas que hacen mención a la orientación sexual e 

identidad de género, cinco abordan exclusivamente la prohibición de 

discriminación contra este colectivo o contienen medidas relacionadas con el 

VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS) - Defensoría del Pueblo. 

Derechos Humanos de las personas LGTBI 

Cuadro N°  2  : Ordenanzas que abordan en forma exclusiva la temática LGBTI 

Ordenanza Regional Algunos contenidos principales 

 

 

Gobierno Regional de la Libertad 

(Ordenanza Nº 006-2014-GR-LL/ 

CR) 

- Define los conceptos de orientación sexual, identidad de género e 

incluye la discriminación por estos motivos.  

- Señala que la orientación sexual y la identidad de género son parte 

de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la 

personalidad.  

- Señala las conductas prohibidas en el ámbito educativo, sanitario y 

laboral en función a la orientación sexual y la identidad de género 

de las personas. 
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- Garantiza el ejercicio de otros derechos como la expresión, 

reunión, petición y acceso a la función pública. 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Regional de Loreto 

(Ordenanza Nº 004-2010-GRL-CR 

- Reconoce la igualdad de trato y rechaza todo acto discriminatorio 

en el ámbito de las ITS, VIH y Sida contra las poblaciones 

vulnerables como las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadores y 

trabajadoras sexuales.  

- Señala que las poblaciones tienen el derecho a participar en el 

proceso de definición de las políticas y programas de promoción, 

prevención y tratamiento oportuno y eficaz frente a la infección de 

las ITS, VIH y Sida. 

- Contiene conductas prohibidas en el ámbito educativo, sanitario y 

laboral en función a la orientación sexual y la identidad de género 

de las personas. 

- Establece la obligación del Gobierno Regional de Loreto de 

promover la adopción de políticas y programas frente a las ITS, 

VIH y Sida.  

- Señala que las poblaciones vulnerables tienen derecho a que las 

estrategias de promoción de la salud sexual y reproductiva que se 

realicen en la Región, consideren su orientación sexual e identidad 

de género, respetando su confidencialidad e intimidad. 

- Establece que el Plan de Igualdad de Oportunidades de la Región 

debe promover normas contra la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género y garantizar el ejercicio de los 

derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados 

Internacionales.  

- Encarga a la Gerencia de Desarrollo Social, que en coordinación 

con otras instituciones, garantice la prestación de los servicios de 

la Estrategia de Educadores de Pares y el Programa de Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

Gobierno Regional de Ucayali 

(Ordenanza Nº 016-2010-GRU-CR) 

 

- Su contenido y regulación es similar a la Ordenanza Regional de 

Loreto. 

Gobierno Regional de San Martín 

(Ordenanza Nº 027-2010-GRSM/CR 

 

- Sigue una regulación similar a las Ordenanzas Regionales de 

Loreto y Ucayali 

 

 

Gobierno Regional de Tacna 

(Ordenanza Nº 016-2010-CR/GOB. 

REG.TACNA) 

- Reconoce la igualdad y no discriminación por orientación sexual e 

identidad de género en la Región Tacna, rechazando cualquier 

conducta discriminatoria.  

- Aprueba la Guía de aplicación de los derechos de no 

discriminación por orientación sexual y por identidad de género en 

la Región Tacna.  
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 - Encarga a la Gerencia General y a la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social la construcción de lineamientos y acciones para 

promover la igualdad y no discriminación de todas las personas, 

sin perjuicio de su orientación sexual e identidad de género. 

Fuente  : Ordenanzas contra la discriminación  

Elaboración : Defensoría del Pueblo 

Año  : 2016 

Además, es importante mencionar que el en 2008 Apurímac se 

convirtió en la primera región en aprobar una ordenanza de este tipo, mientras 

que en abril de 2016 Piura aprobó la ordenanza antidiscriminación más 

reciente del país. (IUS, 2018) 

Con estas ordenanzas se busca educar al público sobre derechos 

humanos con una perspectiva y diversidad de género, además las 

organizaciones, grupos y personas LGTBIQ deben ser sistemáticamente 

consultados e involucrados en el proceso de toma de decisiones relativo al 

diseño de políticas públicas y legislación que afecte sus derechos. Según la 

CIDH los estados tienen varias obligaciones respecto a la violencia contra las 

personas LGTBIQ, incluyendo la adopción de medidas para prevenir, 

investigar, juzgar, sancionar y reparar dicha violencia. 

1.2  Percepción Social 

1.2.1  Concepto  

Vargas (1994) indica que la percepción social es un resultado de la 

estructuración de puntos de referencia que permiten organizar los elementos 

sociales del entorno, con lo cual se puede llegar a crear sistemas categóricos 

que clasifiquen lo que se está percibiendo. Esto nos indica que la percepción 
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social puede llegar a clasificar el significado que se le da al entorno y los 

sucesos que se viven. La autora también agrega que cuando se califica un 

objeto o una situación como desagradable, su base estará en la experiencia y 

conocimientos que la cultura y la sociedad hayan aportado al individuo, para 

que reaccione de esa forma ante la característica que le produce desagrado. 

Ibáñez, Botella, Domènech, Feliu, Martínez, Pallí, Pujal y Tirado 

(2004) indican que cuando se habla de la percepción social no solo se debe 

limitar a la interacción con personas, sino también con objetos y situaciones 

que tenga un valor dentro de lo social, puesto que percibir es dotar de sentido 

a aquello que se percibe; tanto la percepción hacia las personas como a los 

objetos, conlleva un grado de conciencia que permite clasificar, atribuir 

características y dar significado, todo esto mediante el uso de la experiencia 

y el aprendizaje que se ha tenido como resultado de la interacción con otros 

y el desarrollo en un entorno social y cultural específico. Con una definición 

similar Gerrig y Zimbardo (2005) indica que la percepción social es el 

proceso de comprensión y categorización del comportamiento de los demás, 

así como los juicios que se realizan y las atribuciones que se le dan a éstos de 

forma automática, sin analizar previamente. 

Téllez (2011) menciona que dentro de la percepción social está la 

interacción con los miembros de la sociedad y que para que esa sea apropiada 

y exitosa se debe reconocer las emociones del otro, mediante este simple acto 

se pueden generar una idea del estado anímico de la persona, la formación de 

una impresión, tomando en cuenta aspectos como vestimenta, postura 

corporal, modos iniciales de interacción, entre otros. Con esta información se 
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realizará la interacción, agregando la forma en la cual la cultura y la sociedad 

han influenciado en el actuar. 

En la vida cotidiana, la percepción puede estar influenciada por el 

grupo de personas con las cuales se convive, ya sea por la interacción con 

estos o por tener ciertos comportamientos socialmente aceptados; la 

influencia de los coetáneos puede ser un factor que permita tener ciertos 

comportamientos o reacciones ante situaciones o personas específicas, tal 

como lo señala Delgado (2009). 

Tanto la cultura como la sociedad son factores que influencian la 

percepción de quienes pertenecen a estas, ya que una misma situación puede 

ser analizada de forma distinta por personas de sociedad y culturas diferentes, 

esto debido a que no todas las culturas son iguales y en algunas se tienen 

patrones de comportamiento distinto a otras. 

A. Características generales  

La percepción posee ciertos rasgos: 

 Las personas son percibidas como agentes causales, capaces de 

controlar la información que presentan de sí mismas de acuerdo a sus 

objetivos e intereses.  

 Tanto el objeto como el sujeto de la percepción son personas, lo que 

permite al perceptor hacer una serie de inferencias acerca de los 

sentimientos o actitudes de la persona percibida, en base a sus propias 

experiencias. 
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 La percepción de personas implica una interacción muy dinámica, 

donde la presencia, expectativas y conducta del perceptor pueden 

afectar la conducta de la persona percibida, en un proceso circular.  

B. Claves Observables  

Las primeras impresiones son las claves visibles de una persona, 

incluyendo su apariencia física, sus claves no verbales, y su conducta 

manifiesta (Smith & Mackie, 1995):  

 La apariencia física ciertamente influencia nuestras impresiones acerca 

de las otras personas, ya que es habitualmente la primera y a menudo 

único clave de cómo es alguien. Además, determinados rasgos pueden 

estar asociados con ciertos estereotipos.  

  Las claves no verbales pueden comunicar mucha información acerca de 

una persona, especialmente de sus sentimientos y actitudes hacia otros. 

Las expresiones faciales, la conducta visual y el lenguaje corporal pueden 

ser asociados con distintos atributos y emociones de las personas. 

 La conducta manifiesta de una persona es tal vez la materia prima más 

importante para desarrollar una impresión acerca de ella, ya que muchas 

conductas tienden a asociarse con determinados rasgos de personalidad 

o actitudes. Esto se expresa en el conocido consejo de juzgar a otros por 

sus acciones, y no por su apariencia o por lo que dicen. 
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C. Interpretación de las claves  

Estas diversas claves o trozos de información acerca de una persona 

sólo constituyen la materia prima para nuestras impresiones y juicios sobre la 

persona. Ninguna de ellas tiene un significado en sí misma, ni indica 

directamente los rasgos más estables de la persona, sino que ellas son 

interpretadas por el perceptor a la luz de su conocimiento almacenado sobre 

las personas, las conductas, los rasgos, y las situaciones sociales. El 

conocimiento almacenado más probable de ser usado para interpretar las 

claves es aquel que está asociado a la clave misma, o que es fácil de traer a la 

mente (Smith & Mackie, 1995). En otras palabras, hay dos clases más 

importantes de conocimiento almacenado que nos ayudan a interpretar ciertas 

claves: 

- Las asociaciones que hemos aprendido 

- Los pensamientos que son más frecuentes en nuestra mente. 

I. El rol de las asociaciones  

Las asociaciones pueden formarse por la similitud de significado entre 

dos representaciones cognitivas (o esquemas), o bien porque repetidamente 

se piensa en ellas como ligadas. Debido a estos patrones de asociaciones 

almacenadas, algunas claves son más fáciles de interpretar que otras, por 

ejemplo: podemos asociar el robar dinero con el rasgo de deshonestidad, o el 

dar dinero con el rasgo de generosidad. 
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II. El rol de la accesibilidad  

La accesibilidad de una representación cognitiva se refiere a la 

facilidad y rapidez con que viene a la mente y es usada, y ejerce una poderosa 

influencia en la interpretación de conductas u otras claves. Por tanto, mientras 

más accesible sea el conocimiento, es más probable que venga a la mente 

automáticamente (sin un esfuerzo consciente por traerlo), y es más probable 

que guíe nuestra interpretación de una clave. 

III. Primeras Impresiones 

El sentido común sugiere que las primeras impresiones son muy 

importantes, y al igual como sucede en muchos otros casos, la evidencia 

empírica tiende a concordar con esta creencia de sentido común. Asumimos 

que las impresiones iniciales que formamos sobre otros moldearán el curso 

de nuestros futuros encuentros con ellos, y que tales impresiones pueden ser 

muy resistentes al cambio, aún frente a información posterior contraria.   

Asch postulaba que la primera información afectaba el significado o 

interpretación de la información posterior, una interpretación más de acuerdo 

con el conocimiento actual sobre cognición social sugiere que tal efecto de 

primacía ocurre porque, una vez que tenemos alguna información inicial, no 

nos preocupamos en prestar mucha atención a la información adicional. Esto 

sería parte de una tendencia más general a minimizar el monto de trabajo 

cognitivo que hacemos cuando pensamos acerca de otros. La investigación 

acumulada revela que, al formar impresiones sobre otros, al parecer 

combinamos la información disponible acerca de ellos en una especie de 
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promedio ponderado cognitivo. Es decir, combinamos la información 

ponderando cada trozo por diversos factores que determinan su importancia. 

Entre los factores más importantes que influencian el peso relativo que damos 

a diversos trozos de información, están los siguientes: 

 La fuente de la información: la información de fuentes que admiramos o 

en las que confiamos tiene más peso que la de fuentes no confiables  

 Si la información es positiva o negativa: tendemos a ponderar más la 

información negativa acerca de otros, tal vez porque es más novedosa o 

distintiva. 

 El grado en que la información describe conductas o rasgos que son 

atípicos o extremos: mientras más inusual es algo, mayor ponderación le 

damos. 

 A menudo asignamos mayor peso a la información que recibimos 

primero (primacía) que a la información posterior (Baron & Byrne, 

1994). 

IV. Atribuciones  

La atribución se refiere a nuestros esfuerzos para entender las causas 

de la conducta de los otros y, en algunas ocasiones, las causas de nuestra 

conducta también.  

1.2.2  Percepción de la comunidad LGTB 

La comunidad Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales siente estar lejos 

de poder ejercer sus derechos ya que son vulnerados en muchas ocasiones. 
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Leyes y decreto se han sacado defendiendo a esta comunidad brindándole los 

mismos privilegios que puede tener cualquier persona nacida en un país 

democrático, pero los estudios y estadísticas realizados en torno al tema han 

demostrado que no se está dando en la realidad y el principal problema que 

tienen que enfrentar es la homofobia por parte de la sociedad civil, 

instituciones públicas, privadas e incluso la familia que es el grupo humano 

con el que se aprende a socializar y donde se afianza los lazos. 

La homofobia se refiere a la aversión, odio, miedo, prejuicio o 

discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, aunque también se 

incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el 

caso de las personas bisexuales o transexuales, y a las que mantienen actitudes 

o hábitos comúnmente asociados al otro sexo, como metrosexuales. La 

homofobia en la actualidad está muy extendida, a pesar de no haber 

persecución estatal, las cifras de muertes pueden ser muy altas. De entro estos, 

es Brasil el país que más asesinatos de homosexuales se producen, habiéndose 

registrado 122 en 2007, la mitad de transexuales. Los activistas creen que la 

cifra puede ser superior, ya que no existe un control estadístico oficial, el 

segundo país de la lista es México, con unos 35 casos por año, y tercero 

EE.UU., con unos 25 por año. 

También en América Latina las pasadas dictaduras de la región 

declararon ilegal la homosexualidad, principalmente en países como 

Argentina como el proceso de reorganización nacional y en Chile con 

Augusto Pinochet, en Cuba con Fidel Castro al inicio de su gobierno también 

se dieron situaciones similares, aunque actualmente ha cambiado 
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radicalmente. Otros países de América Latina a pesar de ser normalmente 

democráticos, tenían leyes que penalizaban la homosexualidad, como eran los 

casos de Ecuador, Panamá, Puerto Rico y EE.UU., (tras el caso Lawrence vs 

Texas) 

Países como Argentina, chile, Cuba, Ecuador, Panamá y Puerto Rico, 

han despenalizado la homosexualidad, y en Ecuador se han creado leyes para 

eliminar y sancionar la discriminación por orientación sexual. Puerto Rico ya 

cuenta también con una ley que tipifica, sanciona y castiga agresiones 

motivadas por la homofobia, tales como los crímenes de odio. En Argentina, 

Colombia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela también han seguido el 

ejemplo creando leyes para sancionar la discriminación por orientación 

sexual. Además de la protección otorgada contras las agresiones y 

discriminaciones, se ha buscado la manera de que los homosexuales tengan 

derecho a convivir juntos como un matrimonio por medio de la unión civil, 

Uruguay es el primer país de Latinoamérica, mediante la unión civil los gays 

obtienen los mismos derechos que el matrimonio (con excepción de la 

adopción ahora en proyecto). 

Por otro lado si analizamos la situación del Perú es uno de los pocos 

que, en Latinoamérica, sigue sin formular una legislación afirmativa con 

respecto Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexual y Queer, solo 

cuenta con protección constitucional en lo relativo a la discriminación por 

orientación sexual, la cual, debido a la falta de un marco de protección 

integral, queda una ley desarticulada y sin mayor respaldo constitucional, 

trayendo consigo la exclusión de la población Lesbianas, Gays, Trans, 
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Bisexuales Intersexuales y Queer del sistema laboral, la falta de protocolos 

existentes para un acceso óptimo a servicios de salud y educación, la ausencia 

de viviendas y comunidades seguras y respetuosas de la diversidad, el 

incremento acelerado de los crímenes de odio, la criminalización de los 

cuerpos trans en la vía pública, entre muchas otras (Nuestras Voces Persiste: 

P. 19); además de los vacíos que pueden tener las leyes también es importante 

mencionar que en el 2017 el INEI realizo por primera vez una encuesta virtual 

a la comunidad Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales Intersexuales y Queer, 

con la finalidad de generar información estadística que permitiera formular 

políticas, acciones, estrategias que garanticen el reconocimiento y la 

protección de los derechos de la población Lesbianas Gays Trans, Bisexuales, 

Intersexuales y Queer a solicitud de los Sres. Carlos Bruce y Alberto de 

Belaunde, congresistas de la República, autoridades del Ministerio de 

Justicia, la Defensoría del Pueblo y de algunos grupos de interés, la encuesta 

fue respondida por 12 026 personas LGTBI de 18 y más años de edad, de este 

total, el 72%, es decir, 8 630 personas son jóvenes cuyas edades fluctúan entre 

los 18 y 29 años, se encontró que dos terceras partes del grupo en análisis ( 

18 a 29 años) respondieron a la provincia de Lima y otros lugares como 

Arequipa, Callao y la Libertad, muestran el segundo porcentaje de 

participación entre 6% y 4% de personas con orientación sexual y/o identidad 

de género diferente. La menor participación se encontró en Madre de Dios, 

Pasco y Huancavelica, y respecto a los actos de discriminación y violencia 

sufridos el 63% manifestaron haber sido víctimas de algún acto de 

discriminación y/o violencia. Los escenarios donde ocurrieron estos hechos, 

han sido principalmente los espacios públicos 65,6%. En cuanto a los 
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agresores, el 55,8% son los compañeros de escuela y padres de estos, y por 

ultimo a los conocimientos de derechos y propuestas legislativas de defensa 

y protección, los encuestados expresaron que conocen instituciones que 

defienden los derechos de este grupo poblacional las más conocidas son el 

Movimiento Homosexual de Lima – MHOL y Promsex; estos datos son de 

vital importancia para la visibilización de la comunidad Lesbianas, Gays, 

Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer y también de posibles acciones por 

parte del estado. 

Es cierto que la sociedad en general es homofóbica, por lo mismo que 

Arequipa es una ciudad muy conservadora, ya que la gran mayoría de los 

integrantes de la comunidad LGTB de las diferentes organizaciones en 

Arequipa aún no se visibilizan debido al rechazo de la sociedad civil que 

viven día a día. 

1.2.3  Teorías de la percepción social 

A. Teorías Atribucionales 

Debido a que el proceso de atribución es complejo, se han propuesto 

muchas teorías para explicar su operación. Nos focalizaremos en dos que han 

sido especialmente influyentes.  

I. Teoría de la inferencia correspondiente de Jones y Davis.  

La teoría de la inferencia correspondiente formulada por Jones y Davis 

en 1965, está interesada en cómo nosotros decidimos, sobre la base de las 

acciones manifiestas de los otros, que ellos poseen rasgos o disposiciones 

específicas que los acompañan de una situación a otra y que permanecen 
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básicamente estables en el tiempo. A primera vista esta podría parecer una 

tarea simple, ya que la conducta de los otros nos proporciona una rica fuente 

de información. Sin embargo, a menudo la tarea se complica debido a que 

muchas veces las personas actúan de ciertas maneras no porque al hacerlo así 

reflejan sus propios rasgos o preferencias, sino más bien porque los factores 

externos les dejan poca elección.  

De acuerdo a la teoría de Jones y Davis, realizamos esta difícil tarea 

focalizando nuestra atención en ciertos tipos de acciones aquellos más 

probables de ser informativos.  

 Primero, consideramos solamente conductas que parecen haber sido 

elegidas libremente. Tendemos a ignorar o al menos desvalorizar 

conductas que han sido de alguna manera impuestas a la persona en 

cuestión. 

 Finalmente, Jones y Davis sugieren que también prestamos mayor 

atención a las acciones de los otros que son inusuales o que son bajas en 

deseabilidad social, que a aquellas acciones esperables o socialmente 

deseables. En otras palabras, aprendemos más acerca de los rasgos o 

características de los otros a partir de sus acciones que son algo distintas 

a lo común, que a partir de acciones que son muy similares a aquellas 

realizadas por la mayoría de las otras personas. En suma, de acuerdo a la 

teoría propuesta por Jones y Davis, estamos más inclinados a concluir 

que la conducta de otros refleja sus rasgos estables (es decir, es más 
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probable que logremos inferencias correspondientes o precisas acerca de 

ellos) cuando esa conducta:  

- Ocurre por elección 

- produce efectos distintivos, no comunes 

- Es baja en deseabilidad social (Baron & Byrne, 1994). 

Las investigadoras concuerdan con la teoría de Jones y Davis, ya que 

postula en como decidimos y actuamos sobre las acciones manifiestas, 

poniendo mucha atención en aquellos que son inusuales o no están aceptados, 

normalizados en la sociedad, produciendo la intolerancia a la diversidad 

sexual. 

II. Modelo de covariación de Kelley 

En innumerables situaciones vitales, la tarea atribucional central que 

enfrentamos es saber por qué otras personas han actuado como lo han hecho, 

o por qué los eventos han resultado de una manera particular. Tal 

conocimiento es crucial, ya que sólo si comprendemos las causas que 

subyacen las acciones de otros podemos ajustar nuestras propias acciones 

correspondientemente, y esperar que tenga sentido el mundo social. 

Obviamente, son numerosas las posibles causas específicas que subyacen la 

conducta de otros.  

En el enfoque de Kelley, existen tres categorías de posibles causas 

para un evento social: algo acerca del actor, algo acerca del estímulo de la 

conducta, algo acerca de las circunstancias o situación particular.  
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La teoría de Kelley aparece como muy razonable y posible de aplicar 

a un amplio rango de situaciones sociales. Sin embargo, el tipo de análisis 

causal descrito puede requerir considerable esfuerzo, y ya se ha dicho antes 

que las personas tienden a evitar tal trabajo cognitivo cada vez que pueden. A 

menudo las personas están prontas a sacar conclusiones rápidas y simples 

acerca de las causas de las acciones de otros, en gran medida porque han 

aprendido que ciertas clases de conducta generalmente surgen de factores 

internos, mientras otras usualmente derivan de factores externos. Por lo tanto, 

al parecer el tipo de análisis cuidadoso descrito por Kelley ocurre sólo bajo 

ciertas circunstancias, principalmente en dos condiciones: cuando las 

personas enfrentan eventos inesperados y cuando ellas enfrentan resultados o 

eventos desagradables (Baron & Byrne, 1994). Al comparar los modelos de 

Jones-Davis y de Kelley acerca de cómo las personas hacen inferencias sobre 

las causas de la conducta, se puede apreciar que las teorías pueden ser 

parcialmente correctas y complementarse más que excluirse mutuamente. 

Así, la teoría de la inferencia correspondiente se aplicaría principalmente a 

conductas intencionales, donde se procede mediante inferencias desde la 

conducta hacia las intenciones y luego hacia las disposiciones o rasgos. En 

cambio, el modelo de covariación se aplica principalmente a reacciones más 

que a acciones intencionales, procediendo a determinar un factor causal ya 

sea del actor, del estímulo o de la situación, de acuerdo a la información de 

consenso, consistencia y distintividad (Sabini, 1992). 

La Comunidad LGTB trata de entender el comportamiento de la 

sociedad y de las estructuras sociales ya que están atravesadas por la cultura 
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machista que predomina haciendo que la heteronormatividad sea la única 

forma de expresar la diversidad sexual; además que las organizaciones LGTB 

que existen en Arequipa vienen trabajando con instituciones como Inppares, 

Defensoría del Pueblo, Red de Salud Arequipa Caylloma, con el objetivo de 

educar y empoderar a los profesionales y sociedad en general. 

1.3  Prácticas Discriminatorias  

1.3.1  Concepto de Discriminación 

“Discriminación” es una de las palabras de naturaleza política que está 

presente en una gran cantidad de usos cotidianos del lenguaje. Se trata de un 

término que se emplea con mucha frecuencia y con intenciones diversas, por 

lo que la primera evidencia que se tiene de ella es la de su condición 

polisémica. 

El Diccionario publicado por la Real Academia de la Lengua  

Española (2013), ofrece dos definiciones del verbo discriminar: 

 Separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra; 

 Dar trato de inferioridad, diferenciar a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 

En la primera acepción de esta definición de diccionario, alguien 

discrimina cuando distingue una cosa de otras, sin que ello implique una 

conducta de exclusión o rechazo. Así, se puede discriminar objetos por 

tamaños, colores o formas, lo cual no comporta que considerar que algunos 
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entre ellos son superiores o inferiores ni trasluce desprecio hacia el objeto por 

parte del sujeto que ejerce la acción de discriminar. 

El segundo sentido es también lexical o lexicográfico, aunque ya 

denota un componente político no presente en el primer caso. En efecto, un 

componente social y político parece avizorarse cuando aparece la referencia 

a una “relación asimétrica entre personas”. En este caso, la discriminación 

implica “un trato de inferioridad y una diferenciación por motivos como la 

raza o la religión”, esta acepción es, seguramente, la más extendida en el uso 

común del idioma, y ya posee un sentido axiológico negativo y corresponde 

a los estigmas que están en la base de la discriminación. 

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

de 1948, la discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción, 

hecha por diversas causas, que tiene el efecto o el propósito de dificultar o 

impedir el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Está relacionada con la marginación de 

determinados grupos de población y por lo general es la causa básica de las 

desigualdades estructurales fundamentales existentes en la sociedad. A su 

vez, esa situación hace a esos grupos más vulnerables a la pobreza y la mala 

salud. (Organización Mundial de la Salud, 2008) 

Las investigadoras concuerdan con las definiciones dadas por la Real 

Academia de la  Lengua Española y la OMS, porque la comunidad LGTB son 

víctimas de discriminación debido a los estigmas impidiendo el 

reconocimiento, disfrute y ejercicio de los derechos humanos.  
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A. Factores de la Discriminación 

Cuando discriminamos consideramos al otro como inferior, y para 

hacerlo nos valemos de una serie de estereotipos y prejuicios. 

 Estereotipo. El término estereotipo es el conjunto de creencias 

mantenidas por un individuo en relación con un grupo social. Atendiendo 

a los puntos de desacuerdo más frecuentes con esta definición destacan: 

- ver los estereotipos como algo negativo o erróneo. 

Los estereotipos son algo subjetivo el cual ayuda a la persona 

exceptuando que sea bueno o no a crearse una imagen de lo que es o de 

lo que puede llegar a ser. Lippman, pensaba en el término estereotipo 

como un “cliché” (frase, expresión, acción o idea que ha sido usada en 

exceso) que se formaba a través de imágenes mentales que forman casi 

como un filtro social el cual ayuda a las personas que usan estereotipos 

(todas, por lo general) a clasificarlas de acuerdo a su modo de hablar, 

vestir etc. Lippman aseguró que el estereotipo era una secuencia de 

procesos de razonamientos que se caracterizaban por ser defectuosos y 

que no son sensibles a la retroalimentación si no solo quedarse con esa 

imagen mental que el observador posee. (Lippman ,2017) 

 Prejuicios. El prejuicio constituye una actitud, es decir, una 

predisposición personal a responder de cierta manera frente a un 

estímulo. Se considera que el prejuicio es una actitud, en tanto condiciona 

la respuesta personal hacia el medio, de acuerdo a un precepto anterior. 

Una característica importante es que la persona tiene una posición 
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personal sobre una situación sin conocerla en profundidad, de allí su 

significado etimológico (PREJUICIO: juzgar sin conocimiento previo) 

(La Enciclopedia Salvat, 2004) 

 Poder. A menudo nos valemos de estereotipos y prejuicios para justificar 

el abuso y la conducta negativa de un grupo sobre otro. Muchos de éstos 

los dicta la cultura dominante, es decir, socialmente se han legitimado 

formas de ser, actuar y pensar que permean todos aspectos de la vida y 

de la convivencia social. Los estereotipos y prejuicios los aprendemos 

pasiva y acríticamente desde la infancia, a través de la fuerza de la 

repetición y la costumbre, y se reproducen en los distintos espacios de 

socialización: familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, etc. 

La discriminación se presenta cuando alguien, en el momento de 

encontrarse con una persona o grupo diferente, busca afirmarse 

colocándose por encima. Por lo tanto, discriminamos cuando otorgamos 

mayor valor a nuestras características, que están validadas socialmente, 

y devaluamos las características de los otros con el fin de ponerlos en una 

situación de inferioridad para poder dominarlos. Es decir, discriminar es 

una forma violenta de reaccionar frente a la diversidad, pues existe un 

abuso de poder que se traduce en dominio y sometimiento. 

La Comunidad LGTB tiene que lidiar con los estereotipos y prejuicios 

dada por la cultura que ha legitimado formas de ser, actuar y pensar que 

permean todas las estructuras sociales a esto se le denomina poder, 

perjudicando su desarrollo y participación en la sociedad 
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B. Efectos de la Discriminación 

Según Cárdenas (2009). La discriminación deja profundas huellas en 

las personas que la han sufrido. Algunas de sus consecuencias son:  

 Viven como víctimas y dejan de ver sus cualidades, pues se les deteriora 

la autoestima. En algunos casos entran incluso en un estado de 

indefensión en el cual no pueden hacer uso de sus recursos, no se 

responsabilizan de su propio desarrollo y culpan de sus problemas a 

quienes las dominan. Por otro lado, pueden creer que merecen o son 

responsables de la discriminación que reciben, ya que han internalizado 

como legítimos los estereotipos y prejuicios de la sociedad dominante. 

 Tienden a aislarse con miras a evitar ser agredidas, y por este temor a la 

violencia suelen ceder sus espacios de crecimiento y oportunidades de 

desarrollo en favor de personas de otros grupos, aunque éstas posean 

menos capacidades. Pueden dejar de estudiar, solicitar atención médica, 

buscar mejores puestos de trabajo, asistir a lugares de esparcimiento, etc. 

 Adoptan el papel que la sociedad les ha atribuido, es decir, reproducen el 

comportamiento estereotipado. Llegan incluso a renegar de sus 

características y adoptan las del grupo dominante, ocultan su pertenencia 

al grupo discriminado y ya no se identifican con la realidad a la que éste 

se enfrenta. Además, afectan a personas en su misma situación y a otras 

que están en grupos de mayor desventaja, contribuyendo a mantener al 

grupo dominante y a la discriminación. 
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 Reconocen como injusta la situación en la que están y utilizan su fuerza 

para hacer válidos sus derechos y establecer condiciones de igualdad. 

Esta es una reacción que, aunque se presenta con menos frecuencia en las 

personas que sufren discriminación, realmente genera cambios a favor de 

la igualdad y la eliminación de estereotipos y prejuicios. 

La Comunidad Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales es un grupo 

vulnerable ya que se le niega el ejercicio de sus derechos afectando a su salud 

mental, esta puede verse afectada por una serie de factores que incluyen no 

solo características individuales de cada personas sino también de factores 

sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, produciendo un 

impacto negativo desencadenando problemas como estrés, ansiedad, suicidio, 

vergüenza, sentimientos depresivos, autoestigmatización, ira y actos de 

violencia autoinflingida.  

Se resalta las iniciativas presentadas por el Fondo Mundial en la 

décima ronda, donde se presentó un “Manual para la aplicación de un modelo 

psicológico para la Comunidad LGTBI” en la macro región oriente Loreto, 

Ucayali y San Martin, dirigido a los psicólogos que atienden en los centros 

comunitarios. 

C. Tipos de Discriminación  

 Discriminación Directa. Se produce cuando una persona, haya sido 

o pudiera ser tratada menos favorablemente que otra que no lo sea, 

en una situación análoga comparable 
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 Discriminación Indirecta. Según la Organización de los Estados 

Americanos (OEA, 2012) la define así: es la que se produce, en la 

esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una 

práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una 

desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo 

específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, 

criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y 

legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. 

Los tipos de discriminación que utilizan hacia la Comunidad LGTB 

menoscaban el ejercicio de sus derechos, más aún cuando requieren del 

servicio de las instituciones sociales, según la Gerencia central de atención al 

asegurado de Essalud durante el periodo 2010 – 2015, informo haber 

registrado cinco de discriminación contras personas LGTBI, las quejas 

estuvieron referidos a la mala atención y esperas injustificadas en los 

servicios de salud, por la orientación sexual e identidad de género. 

D. Formas de Discriminación  

Según Islas (2005). El lenguaje juega un papel muy importante en la 

discriminación, ya que este no solo son las palabras sino también las 

emociones, afectos, preferencias, decisiones, etc. A través del lenguaje 

aprendemos a discriminar ya que «aprendemos a nombrar a las cosas y a las 

personas a partir de nuestro entorno; al mismo tiempo, integramos prejuicios, 

matices despectivos, atribuciones arbitrarias» 
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 Discriminación por edad. La discriminación por edad es aquélla que 

discrimina o estereotipa bajo la base de la edad de un individuo. 

 Discriminación por género. La discriminación de género es un 

fenómeno social que se basa en el conjunto de roles socialmente 

construidos, comportamientos, actividades y atributos que una 

sociedad considera como apropiados e inapropiados para hombres y 

mujeres. Puede ocasionar distintos problemas psíquicos y 

somatizaciones en comunidades LGBT. Al referirnos a la 

discriminación de género entendemos que es toda distinción, 

exclusión o restricción en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de un derecho por género 

 Discriminación por origen étnico. La discriminación étnica es un 

género muy específico de discriminación, ya que se dirige contra 

personas y/o grupos que se distinguen por sus características 

raciales, culturales, nacionales o cualquier otra que las asocie con un 

grupo que comparte una herencia común. El vocablo «étnico» o 

«etnia» proviene del griego y se refiere a los miembros de un pueblo 

o nación que tienen un origen compartido. 

 Discriminación por discapacidad. El 

término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
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diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico 

y social. 

 Discriminación por orientación sexual. Las actitudes, leyes y 

prácticas discriminatorias, junto con una inadecuada protección 

legal, exponen a las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero e intersex de todas las edades y todas las regiones del 

mundo, a violaciones atroces de sus derechos humanos. 

El estado peruano es uno de los pocos que, en la Latinoamérica sigue 

sin formular una legislación afirmativa con respecto a las personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexual y Queer, debido a la falta de 

voluntad política y a la constante vigilancia sobre el binario de género. 

E. Discriminación y afectaciones de los derechos  

La discriminación es un tema transversal que representa la raíz del 

problema cuando hablamos del ejercicio de derechos por parte de la población 

Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer. Generalmente se 

sustenta en prejuicios, estereotipos y estigmas en torno a su orientación sexual 

e identidad de género. Hay que tener en cuenta que siempre que se discrimina 

a una persona se afecta también otro derecho. 

Conforme lo señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los derechos humanos las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, 

Intersexuales y Queer sufren discriminación en la forma de leyes y prácticas 

discriminatorias que tipifican la homosexualidad, dentro de ello tenemos los 

siguientes: 
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I. Problemas en el ejercicio del derecho a la identidad  

El respeto de su identidad por parte de Estado y el ser tratadas 

conforme a ella, constituyen los principales reclamos de las personas trans, 

ante la asunción de una identidad masculina o femenina distinta a la biológica. 

Para cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad 

deben recurrir al Poder Judicial, teniendo que acreditar que «viven y se 

sienten» como hombres o mujeres; quedando a discrecionalidad del juez 

otorgarles o no la pretensión planteada en la demanda. El «Informe Anual 

sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el 

Perú 2011», elaborado por la Red Peruana TLGB y PROMSEX, señaló la 

existencia de diversos problemas relativos a los procesos de cambio de 

nombre y sexo, entre ellos: 

 La exigencia por algunos jueces de solicitar un certificado o examen que 

acredite la disforia de género (por considerar que lo transexual o 

Transgénero es una patología).  

 La exigencia de acreditar el inicio de la transformación del cuerpo como 

un requisito para el cambio de nombre y sexo. 

 La demora en los procesos judiciales. 

II. Discriminación en el ámbito educativo 

Según Human Rights Watch (2016), las escuelas son los principales 

medios para la educación, la socialización y la prestación de servicios para 

los jóvenes. Aunque las escuelas pueden ser ambientes difíciles para los 
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estudiantes, con independencia de su orientación sexual o identidad de 

género, suelen ser especialmente hostiles para jóvenes gays, lesbianas, 

bisexuales y Transgénero (LGBT). Debido a la ausencia de políticas y 

prácticas que respalden y apoyen a los jóvenes Lesbianas, Gays, Trans y 

Bisexuales y la falta de implementación de las protecciones que sí existen, los 

estudiantes LGBT en todos los estados siguen enfrentando acoso, exclusión 

y discriminación en las escuelas, y esto los expone a riesgos físicos y 

psicológicos y limita su posibilidad de educación. 

Se necesitan con urgencia enfoques integrales para que los entornos 

escolares acepten favorablemente a los estudiantes y el personal Lesbianas, 

Gays, Trans y Bisexuales y permitan que los estudiantes aprendan y 

socialicen con sus pares sin temor a sufrir exclusión, humillación o violencia. 

Por, sobre todo: 

 Los estados deberían derogar las leyes obsoletas y estigmatizantes que 

disuaden de hablar sobre temas LGBT en las escuelas y posiblemente lo 

prohíben, y promulgar leyes que protejan a los estudiantes y al personal 

del acoso escolar y la discriminación por motivos de orientación sexual 

e identidad de género. 

 Los docentes y administradores deberían trabajar para dar relevancia a 

las políticas existentes, implementando las protecciones e interviniendo 

cuando se producen casos de acoso escolar o discriminación. 

En el marco nacional según la Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación, señala los principios en que se sustenta el sistema educativo, 
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figurando entre ellos la equidad, la interculturalidad e inclusión. En virtud de 

esta última se incorpora al sistema educativo a «las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, 

especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra 

causa de discriminación». 

La Comunidad LGTB es víctima de bullying homofóbico que abarcan 

distintas formas de violencia: física, psicológica, verbal; los insultos y 

expresiones homofóbicas. Según la dirección general de la calidad del 

Ministerio de Educación, se tiene que entre el 2014 y el primer semestre del 

2016, el Sistema Especializado de violencia escolar (SiseVe) registro un total 

de 2128 casos de bullying por distintos motivos, 114 hacen referencia al uso 

de expresiones como “maricon”, “gays” “lesbianas” o “machona” 

III. Discriminación en el ámbito de salud 

La patologización de la orientación sexual e identidad de género es 

una idea que persiste actualmente, olvidando que en 1973 la Asociación 

Americana de Psiquiatría retiro la homosexualidad de su Manual Diagnóstico 

y Estadístico de Transtornos Mentales (DSM), mientras que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la retiró de la clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE) en 1990. 

Las situaciones de discriminación en la atención de salud que enfrenta 

este colectivo genera en muchas de las ocasiones que estos decidan no acudir 

a los hospitales y centros de salud, poniendo en peligro su vida e integridad. 

Como lo señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Derechos Humanos: “las políticas, prácticas y actitudes discriminatorias de 

las instituciones y el personal sanitario repercuten negativamente en la calidad 

de los servicios de salud, disuaden a las personas de recurrir a esos servicios, 

y pueden llevar a que se deniegue la atención o a que no existan servicios que 

respondan a las necesidades sanitarias específicas de las personas Lesbianas, 

Gays, Trans y Bisexuales e intersexuales” (Consejo de Derechos Humanos). 

La sociedad civil tiene el estigma que la orientación sexual e identidad 

de género sigue siendo una enfermedad. Sin embargo, la Organización Mundial 

de la Salud la retiró de la clasificación Internacional de enfermedades. La 

atención en los sistemas de salud para las personas LGTB es precario ya que no 

existe protocolos de salud para la atención poniendo en riesgo su salud.  

La atención está enfocada principalmente a la prevención y 

tratamiento del VIH/Sida y a las infecciones de transmisión sexual, dejando 

de lado las necesidades diferenciadas de salud sexual, reproductiva y mental. 

La OMS definió la salud sexual en enero del 2002: como un estado de 

general de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la 

sexualidad, requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y a las 

relaciones sexuales, así como como la posibilidad de tener experiencias 

sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. 

La Health Professionals Advancing LGTB Equality sugiere que los 

gays deben hablar con los proveedores de salud de los siguiente temas: 

VIH/Sida, sexo seguro, inmunización contra la hepatitis, dieta y ejercicios, 

uso de sustancias, depresión y ansiedad, ITS, cáncer de próstata, testículo y 
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colon, tabaco y papiloma anal;  en el caso de lesbianas, deberían discutir con 

sus proveedores de salud: cáncer de mama, depresión, salud cardiovascular, 

cáncer ginecológico, ejercicios, consumo de tabaco, alcohol y drogas, 

violencia de parejas, así como temas de salud sexual e ITS; la situación de las 

personas trans masculinas, el grupo más invisibilizado de este colectivo, se 

sugiere discutir con sus proveedores: salud cardiovascular, hormonas, cáncer, 

ITS, depresión, consumo de alcohol y tabaco, silicona inyectable, dieta y 

ejercicios. 

Es necesario que los profesionales de salud sean capacitados en temas de 

diversidad sexual y sobre todo en cómo atender y dirigirse de manera más 

respetuosa a las personas LGTB 

IV. Discriminación en el empleo 

Respecto al empleo, el Informe del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos sobre la discriminación y violencia contra 

las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, señala 

que en la mayor parte de los estados las leyes nacionales no brindan una 

protección adecuada contra la discriminación en el trabajo por motivos de 

orientación sexual e identidad de género, siendo que en ausencia de este tipo 

de leyes, los empleadores puedan despedir, negarse a contratar o ascender a 

una persona lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex. 

En el marco nacional es importante señalar que “La Constitución 

resalta que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención 

prioritaria por parte del Estado, precisando, que ninguna relación puede 
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limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar 

la dignidad del trabajador (artículo 23°). Destaca, asimismo, la necesidad de 

respetar la igualdad de oportunidades sin discriminación (artículo 25°). 

(Consejo de Derechos Humanos) 

La comunidad LGTB son víctimas de mobbing laboral, negarse a 

contratarlo por su orientación sexual e identidad de género sexual, también 

negarse a ascenderlos por su orientación sexual, expulsión del centro de 

trabajo por su orientación sexual  y  humillación por los compañeros o jefes, 

dificultando el acceso a las oportunidades.                                                             

V. Discriminación en el acceso a la justicia 

La CIDH ha reconocido que las personas Lesbianas, Gays, Trans, 

Bisexuales e Intersexuales deben lidiar con una serie de obstáculos al ejercer 

su derecho de acceso a la justicia. Entre ellos se encuentran prejuicios y 

negligencia por parte de las autoridades, estereotipos que subyacen durante 

las investigaciones orientadas a identificar los motivos de los delitos 

cometidos en su contra, discriminación de los jueces y funcionarios de la 

administración pública. 

La CIDH en el resumen ejecutivo recuerda a los estados que cuando 

no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto a los casos de 

violencia contra las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e 

Intersexuales, se genera una impunidad frentes a estos crímenes que envía un 

fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que 
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puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar 

en el sistema de justicia. 

VI. Discriminación en el ámbito familiar 

Alan García Campos, coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis 

de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos, mencionó que la discriminación de las personas pertenecientes a 

la comunidad Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales se da en 

todos los ámbitos, aunque a diferencia de otro tipo de discriminación, ésta 

viene desde la familia, e incluso se da desde temprana edad. 

Los adolescentes homosexuales rechazados por sus familias tienen 

ocho veces más probabilidades de intentar suicidarse y tres veces más de 

tomar drogas cuando llegan a jóvenes adultos en relación a los que sí 

recibieron apoyo, según un estudio realizado en el Estado de California. 

En el Perú según el INEI 2017, el 71% de los entrevistados asegura 

que su familia sí conoce que es una persona LGTBI y en el 43% de los casos 

respetan y aceptan su identidad. Sin embargo 35.9% sostuvo que, aunque su 

familia aceptó su situación y negó su orientación sexual; mientras que un 

18.2% fue obligado a asistir a un psicólogo o curandero, y casi un 1% fue 

sometido a tratamientos hormonales con el fin de “corregirlos”. 

La Comunidad LGTB son víctimas de castigos, manipulaciones, 

coerción de la sexualidad, chantajes, agresiones físicas, verbales y sexuales, 

negligencia, desamparo, sometimiento a terapias correctivas, impedimento de 

la libre expresión de género, encierro punitivo, expulsión del hogar y la falta 
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de reconocimiento de su identidad y la de su pareja, justificadas en códigos 

tradicionales de crianza que determinan la que sería una conducta apropiada 

para niñas y niños.   

VII. Discriminación de los heterosexuales hacia la comunidad LGTB – 

Lesbiana, Gays, Transexuales y Bisexuales 

La norma heterosexual, es aquella que dice que sólo hay una forma de 

ser mujer y de ser hombre, por lo que las otras orientaciones sexuales son 

excluidas radicalmente, entonces la serie de conductas como el desprecio, la 

exclusión y la invisibilización, son conocidas como la homofobia, que es una 

consecuencia formada a partir de las actitudes heterosexista.  

1.3.2  Teoría de Prácticas discriminatorias  

A. Teoría Ecológica  

El modelo ecológico de Bronfenbrenner consta de un enfoque 

ambiental sobre el desarrollo del individuo mediante los diferentes ambientes 

en los que este se desenvuelve. 

Según este modo, los distintos ambientes en los que participan las 

personas influyen de forma directa en su cambio y su desarrollo cognitivo, 

moral y relacional. 

I. Sistemas del modelo ecológico 

El modelo ecológico de Bronfenbrenner se caracteriza por la 

especificación de diferentes sistemas detectables en la vida de las personas. 

Cada uno de estos posee unas particularidades determinadas. 
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Así mismo, el modelo se basa en la idea de que los sistemas referentes 

al entorno de los individuos juegan un papel dimensional. Es decir, cada uno 

de los sistemas especificados contiene en su interior a otro, los cuatro sistemas 

que conforman el modelo ecológico. 

 Microsistema. Determina el nivel más cercano a la persona. Este incluye 

los comportamientos, los roles y las relaciones características de los 

contextos cotidianos en los que se desenvuelve el individuo. 

Conforma el contexto en el que la persona es capaz de interactuar cara a 

cara con los demás. Ambientes específicos que se englobarían en el 

microsistema serían el hogar, el puesto de trabajo, las relaciones con los 

amigos, etc. 

Las características principales que presenta este primer sistema postulado 

en el modelo ecológico son: 

- Relativamente estable. Los espacios y ambientes donde las personas 

permanecen durante la mayor parte de su día a día tienden a ser estables. 

El hogar, el puesto de trabajo, la escuela, las relaciones de amistades, etc. 

son elementos que no suelen estar sujetos a una gran variedad. 

No obstante, en momentos concretos estos pueden modificarse y afectar 

de forma directa al individuo. Los elementos principales que pueden 

hacer variar el microsistema de una persona son: Cambio de residencia y 

de las personas con las que se convive, formación de una nueva familia, 

cambio de escuela o puesto de trabajo, padecimiento de alguna 

enfermedad que requiera hospitalización y cambio de amistades. 
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- Los elementos del microsistema se retroalimentan. Los elementos que 

conforman el microsistema de una persona abarcan una multitud de 

variables y factores que interaccionan y se retroalimentan entre sí. 

De este modo, el microsistema de un niño en la escuela puede afectar 

directamente a su microsistema familiar y viceversa. Todas las personas 

se ven expuesta a que las relaciones y dinámicas establecidas en un 

ambiente próximo puedan afectar a los otros. 

- Los microsistemas afectan directamente a la persona. Las relaciones 

establecidas en los microsistemas se caracterizan por ser las más 

influyentes en el desarrollo del individuo. Dependiendo de lo que haga la 

persona en su día a día, los estímulos directos que reciba de los contextos 

y de la relación con las personas que interactúa marcan su desarrollo 

cognitivo, moral, emocional, ético y conductual. 

La familia es el grupo humano con el que se aprende a socializar y con 

el que se estrecha los primeros lazos afectivos, en el caso de la 

Comunidad LGTB es parte fundamental para su desarrollo, aceptación, 

aprobación acerca de su orientación sexual e identidad de género, ellos 

(as) al ser rechazados de la estructura familiar son víctimas de 

manipulaciones, coerción de la sexualidad, chantajes, agresiones físicas, 

verbales y sexuales, desamparo, sometimiento a “terapias correctivas”, 

impedimento de la libre expresión de género, encierro punitivo, 

expulsión del hogar, afectando la garantía de derechos básicos como 

alimentación, educación , vivienda y cuidado. 
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 Mesosistema. Comprende las relaciones de dos o más entornos en los 

cuales el individuo participa activamente. Concretamente hace referencia 

a la retroalimentación entre microsistemas anteriormente descritos. 

Como por ejemplo, a la interrelación entre familia y trabajo, o vida social 

y colegio. De este modo, el mesosistema se entiende como un sistema de 

microsistemas que se forma o amplia cuando la persona entre en un 

nuevo entorno. Los elementos principales que determinan el 

mesosistema son: 

- Flujo de información. El mesosistema implica un amplio flujo de 

información entre microsistemas. Es decir, el individuo desarrolla el 

papel de comunicador entre personas que se encuentran interrelacionadas 

por él mismo. Por ejemplo, un niño establece un tipo de comunicación 

determinada con el profesor (microsistema escuela) y con sus padres 

(microsistema familia). La fluctuación de las comunicaciones 

desarrolladas en cada uno de los microsistemas asociados determinará la 

relación entre estos y el desarrollo del individuo en cada uno de ellos. 

- Establecimiento del apoyo social. El mesosistema establece el grado de 

apoyo social que posee una persona. Dependiendo de la interrelación y 

la complementación de los microsistemas, un individuo verá o no verá 

satisfechas sus necesidades de apoyo. Un sujeto puede presentar un muy 

buen apoyo familiar pero no tener amigos. O puede tener muchas 

amistades, pero presentar carencias en su entorno familiar. 
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Los microsistemas de forma aislada no tienen capacidad de establecer el 

apoyo social de un individuo ya que especifican el funcionamiento en un 

entorno determinado. No obstante, el mesosistema permite analizar las 

relaciones personales del sujeto desde un punto de vista integrador. 

 Exosistema. Incluye esos entornos en los que la persona no participa de 

una forma directa, pero en los que se producen hechos que afecta al 

funcionamiento del ambiente del individuo. Algunos ejemplos de estos 

entornos serían el lugar de trabajo de la pareja, la escuela de lo hijos, el 

grupo de amigos del hermano, etc. 

La persona no participa de forma directa en estos contextos (aunque en 

algunos sí puede llegar a hacerlo y pasar a ser un microsistema). Así 

mismo, los cambios o las alteraciones producidas en estos ambientes, 

suele repercutir de alguna forma en el individuo. Los factores que pueden 

englobarse dentro del exosistema son:  

- Opinión de terceros. Las relaciones establecidas en el exosistema no 

atañen directa pero sí indirectamente a la persona. En este sentido, las 

opiniones de los demás acerca de uno mismo pueden modificar el 

desarrollo del individuo. Por ejemplo, la opinión de los profesores del 

hijo de una persona, los comentarios de los amigos de la pareja acerca de 

uno mismo, la imagen que se ofrece a conocidos o personas del 

vecindario, etc. 

La comunidad LGTB al revelar su orientación sexual y al expresar su 

identidad de género, trae consigo los estigmas que se tienen acerca de la 



52 

 

diversidad sexual afectando a su salud mental aunada a ello 

utoinflingiendose e interiorizando que son personas anormales, de esta 

forma modificando su desarrollo. 

 Macrosistema. Engloba todos esos factores ligados a la cultura y al 

momento histórico-cultural en el que se desarrolla la persona. Según 

Bronfenbrenner, en una sociedad la estructura y la sustancia del micro, 

meso y exosistema tienden a ser similares. Como si estos estuvieran 

construidos a partir del mismo modelo maestro. Este hecho se explica por 

la enorme influencia que produce el macrosistema sobre los sistemas 

anteriores. La clase social, el grupo étnico y religioso, las costumbres 

sociales y las normas socio-culturales determinan, en gran parte, el 

desarrollo individual de cada persona y la cualidad de sus relaciones. Los 

aspectos principales que definen este último sistema del modelo 

ecológico son:  

- Políticas gubernamentales. Cada región posee una serie de leyes y 

políticas que dictaminan qué comportamientos de los individuos se 

permiten y cuales se penalizan. De este modo, una gran parte del 

desarrollo personal queda limitado por las normas y leyes impuestas 

desde los estamentos gubernamentales de la región en la que se 

desenvuelve el individuo. 

- Normas socio-culturales. Estas normas permiten la sociabilización entre 

individuos y la convivencia entre ellos. Así mismo, tienen como objetivo 
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marcar unos estándares de funcionamiento que permitan el 

entendimiento mutuo. 

- Valoraciones sociales.  

La cultura ha determinado nuestras formas de ser, pensar y actuar, 

generando una sociedad conservadora y tradicional provocando la 

masculinidad hegemónica y el machismo como formas aceptadas socialmente 

de ser hombre y los roles que debe cumplir en nuestra sociedad. 

1.4 Comunidad Lesbiana, Gays, Bisexual Y Transgénero - LGTB 

1.4.1  Perspectiva histórica  

A. Periodo clásico  

Las investigaciones históricas sobre homosexualidad, iniciaron en 

Berlín, Alemania en 1899, fueron interrumpidas en la era nazi en 1933 y se 

reanudaron en Estados Unidos en 1950, Así, se empieza por anotar que en la 

antigua cultura helénica no se diferenciaba el deseo o comportamiento sexual 

por el sexo biológico de quienes lo practicaban, sino por cuánto se adaptaba 

dicho deseo o comportamiento a las normas sociales. Estas normas se basaban 

en el género, la edad y el estatus social. Particularmente a este respecto se 

considera que hay dos puntos de vista sobre la actividad sexual masculina en 

la antigua sociedad griega. Algunos estudiosos del tema, como Kenneth 

Dover y David Halperin (2008) , aseveran que había una clara y ostensible 

división asimétrica entre compañeros “activos” y “pasivos”, y esta 

polarización activo-pasivo estaría asociada con roles sociales dominantes y 

sumisos: el rol activo se asociaría con la masculinidad, con un estatus social 
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superior y con la edad adulta, al paso que el rol pasivo se asociaría con la 

feminidad, con un estatus social inferior y con la juventud. En este contexto 

era entonces aceptable y normal que un hombre adulto de alcurnia o estirpe 

social alta mantuviere relaciones con un joven de ralea baja, siendo el primero 

quien asumiera el papel activo. No obstante, en sentido inverso era visto como 

un hecho ignominioso y vergonzoso. En atención a esto, el tratadista francés 

Michel Foucault junto con otros pensadores no tan célebres, sostuvieron en 

una concepción de género que denominaron “teoría queer” que la orientación 

sexual y la identidad sexual no corresponden a una categoría biológica sino 

que son el resultado de construcciones sociales, tomando como uno de los 

argumentos de peso que la homosexualidad pre-moderna era diferente de la 

homosexualidad moderna, pues aquella era estructurada por edad, por sexo o 

por clase, en vez de igualitaria, así mismo sostienen que no existen roles 

sexuales natural o biológicamente establecidos en la naturaleza humana, sino 

formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. 

(Foucault, 1984) 

Como se ha podido establecer, las relaciones homoeróticas durante la 

esplendorosa Grecia antigua circulaba literalmente como moneda corriente, 

pero el carácter de estas era inminentemente masculino, puesto que las 

relaciones entre mujeres tenían una reprobación y censura social muy alta. Y 

es que durante el imperio helénico el hombre o el varón gozaban de una 

supravaloración a tal punto que la mujer era soslayada e invisibilizada. De 

hecho, la máxima griega era, a este respecto, que “la mujer era para la 

reproducción, pero el hombre para el placer”. Se admitía que era imperioso 



55 

 

mantener la especie, pero que solo se podía encontrar placer en la relación 

íntima con otro hombre, ya que el hombre se consideraba un ser más perfecto 

que la mujer y, por lo tanto, la unión entre dos hombres sería más perfecta. 

Por otra parte, y siguiendo a otras civilizaciones, en los albores del imperio 

romano, las relaciones entre hombres libres eran duramente castigadas por 

una ley conocida como la ley escantinia, pero se permitía en los casos en que 

los esclavos ejercían un papel pasivo. Con el devenir del tiempo algunas 

costumbres helénicas fueron permeando a la sociedad romana y esto generó 

que los actos homoeróticos fueron lentamente aceptados. Con la diferencia 

que, en Roma, como quiera que la autoridad era ejercida por “el Pater 

familias”, este aprovechando su poder tomaba a sus esclavos para fines 

sexuales, aun contra su voluntad. Quienes ejercían el papel activo se conocían 

como “Erastés”, y al pasivo como “eromenos” o efebos. Pero a todas estas 

tendencias socio-sexuales le llegaría su punto de quiebre o declive, y fue 

justamente con la llegada del cristianismo al poder, aunque quizá un poco 

antes, cuando cualquier expresión de afecto homosexual se convirtió en tabú 

y se proscribió su práctica. En 390 d.C. Teodosio I proclamó una ley 

prohibiendo definitivamente todas las relaciones sexuales con los del mismo 

sexo, castigándolas con la pena de muerte. 

B. El Medioevo 

En la Edad Media con el influjo de la iglesia, los tabúes y estereotipos 

contra la homosexualidad se acentuaron férrea e implacablemente. Tanto fue 

así, que se pasó de una relativa tolerancia a la persecución descomunal e 

inhumana, haciendo que se condenaran a las personas con tendencias 
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homoeróticas por el “pecado nefando” y el delito de sodomía, esto es, por 

actos sexuales “contra natura”. La verdad es que en ese contexto era difícil 

desligar o hallar distinción entre las acusaciones por estas conductas y por 

herejía. Así las cosas, se produjeron en nombre de la santa inquisición torturas 

y vejámenes que comprendían la quema en la hoguera, la castración, 

humillación pública, la aplicación de la pera de la angustia, entre otros. 

C. Edad moderna  

En España durante los inicios de la época moderna, la persecución de 

los sodomitas y la codificación de la sodomía como un crimen nefando y 

pecado contra natura, se acentuó para 1497. Los monarcas Isabel y Fernando, 

promulgaron la primera pragmática contra la sodomía. Esta aumentaba la 

gravedad de las sentencias y penas que se imponían contra los sospechosos 

de sodomía. Estas normas fueron inspiradas por la “setena partida” del siglo 

XIII, la cual establecía que lo sodomítico era un “pecado contra la naturaleza 

y costumbre natural cometido por hombres entre sí”. La partida consideraba 

que el origen de este mal provenía de Sodoma y Gomorra (Garza, 2002). En 

materia de procedimientos acusatorios en casos del crimen nefando de 

sodomía, en 1530 el consejo supremo de la inquisición de Aragón había 

sentado el precedente para la práctica de un testimonio, fijaba que un testigo, 

aunque fuera un cómplice y un menor de veinticinco años de edad, servía 

como prueba y evidencia del delito. Solo si el testigo en cuestión resultaba 

ser la esposa, del reo acusado podía no investir la entidad suficiente para 

actuar como testigo. (Tomás y Valiente, 1969) Por otros lados, en Florencia, 

Italia, surgió un hecho muy poco conocido en la historia de la comunidad 
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LGBT, pero que representa la primera reacción ante la opresión contra la 

inclinación homoerótica. Se trató de un movimiento de hombres jóvenes que, 

en el año 1494, se agruparon en las calles florentinas desafiando a las 

autoridades en su intención de reprimir la homosexualidad. Jóvenes de 

distintos estratos sociales dieron a lucir públicamente a sus parejas del mismo 

sexo y alegaban por sus derechos a los placeres. Ciertos jóvenes “particianos” 

de los Medici invadieron el palacio del gobierno y obligaron al “confaloniero” 

a renunciar. Las sentencias de castigo de todos aquellos que habían sido 

exiliados o despojados de sus trabajos por sodomía fueron revocadas. (Tomas 

y Valiente, 1969) 

D. Época Contemporánea  

Para el año 1868 el escritor y periodista húngaro Karl-María Kertbeny 

acuñó el término homosexual. Kertbeny en su condición de detractor de los 

actos de injustica y defensor de lo que hoy conocemos como derechos 

humanos, se interesó particularmente por los problemas de los homosexuales, 

luego de que un amigo se suicidara por la presión que le imprimía una 

extorsión a causa de su orientación sexual.  

En la Alemania del siglo XIX Karl Heinrich Ulrichs, hombre de leyes 

y de estudios sociales, dio a conocer por los años 1860 una serie de 

publicaciones que intentaban poner en discusión los tratos segregacionistas 

hacia quienes experimentaban condiciones homoeróticas, así escribió 

inicialmente cinco ensayos, entre los que puede resaltar “ Estudios sobre el 

misterio del amor masculino”, en el que manifestaba que tal amor era natural 

y biológico, resumido en la frase “una psique femenina atrapada en un cuerpo 
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masculino”. En estos escritos, Ulrichs forma ciertos neologismos para 

describir las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, 

expresiones entre las que se encuentra “Urning” para masculinos que se 

sienten atraídos por otros hombres y “Dioning” para los hombres que 

prefieren a mujeres. Estos términos hacen expresa alusión a una sección de 

“El Banquete” de Platón, en el que se discuten dos tipos de amor, 

simbolizados por una Afrodita nacida de un hombre (Urano) y una Afrodita 

nacida de una mujer (Dione). Ulrichs igualmente creó las palabras para los 

correspondientes femeninos (Urninde, para la mujer homosexual). En 1864 

sus libros fueron vetados y confiscados por la policía de Sajonia. La misma 

suerte corrió en Berlín y sus obras fueron prohibidas en toda Prusia. Varias 

de estas publicaciones han sido encontradas en los archivos nacionales de 

Prusia e iban a ser divulgados en 2004. Varias de las obras más importantes 

de Ulrichs han sido reimpresas, tanto en alemán como en inglés. Por último, 

Ulrichs en una obra hito, demuestra su esfuerzo por edificar bases para un 

trato exento de represión y exclusión: “Llamada a la liberación de la 

naturaleza del urning de la ley penal”. Publicado para el año 1870, allí 

describe que el “urning, también, es una persona, por lo tanto, tiene derechos 

inalienables. Su orientación sexual es un derecho establecido por la 

naturaleza. Los legisladores no tienen ningún derecho a vetar la naturaleza; 

ningún derecho a perseguir la naturaleza en el curso de su trabajo; ningún 

derecho a torturar a criaturas vivas que están sujetas a esos impulsos que la 

naturaleza les dio”. Y continúa, “es un ciudadano. Él, también, tiene derechos 

civiles; y de acuerdo a esos derechos, el estado tiene ciertos deberes que 

cumplir. El Estado no tiene razones para actuar por capricho o por el placer 
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de la persecución. El Estado no está legitimado, como en el pasado, a tratar a 

los urnings como si no los acogiera la ley”.  

Antes del advenimiento del nazismo y su posterior llegada al poder, 

en Alemania se habían organizado movimientos de reivindicación de 

derechos de personas con tendencias homófilas. Uno de los más celebres y 

reconocidos activistas y cabeza visible de ese movimiento fue el médico y 

sexólogo Magnus Hirschfeld (1868-1935). Este avezado estudioso de la 

sexualidad humana a quien designaron con el epíteto del “Einstein del sexo”, 

ideó una teoría intermedia entre el hombre y la mujer, la cual definió como el 

tercer sexo, enfocándose en el análisis y estudio de las diferentes 

manifestaciones de las necesidades sexuales y eróticas. En 1897 fundó un 

Comité Científico Humanitario (Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) con 

el objetivo de procurar la defensa de los derechos de las personas 

homoeróticas y buscaba además la abolición del Artículo 175 de la ley penal 

alemana, que criminalizaba las relaciones homosexuales. Hirschfeld pensaba 

que un mejor conocimiento de la homosexualidad podría ayudar a combatir 

la hostilidad hacia quienes poseen estas inclinaciones. El comité encabezado 

por Hirschfeld logró que más de 4.000 distinguidos ciudadanos, entre ellos, 

Albert Einstein, el novel Thomas Mann y el filósofo teólogo Martin Buber, 

firmaran un libelo en el que se pide la derogación del Artículo 175 de la ley 

penal para ser presentada ante el Reichstag, fue apoyada por el partido 

minoritario socialdemócrata de ese entonces, pero dio al traste con la 

irrupción del nazismo del tercer Reich. Hirschfeld fundó en 1919 “el Instituto 

para el estudio de la sexualidad” en Berlín, en los albores de la República de 
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Weimar, la cual propiciaba sus estudios por su ambiente más liberal. Tal 

instituto albergaba una gigantesca biblioteca y un museo sobre temas 

relacionados con el sexo. Este fue frecuentado por inmensidad de personas de 

diversas ideologías de toda Europa, pero cuando el partido nacional socialista 

tomo el poder se ordenó destruir el instituto y quemar la biblioteca en 1933. 

El tercer Reich alemán es una clara muestra desbordada de homofobia de 

Estado, en el sentido que durante tal época, se realizaron persecuciones 

sistemáticas contra los homosexuales, con el fundamento de que tales 

relaciones adolecían de efectos reproductivos y por tanto, la posteridad y 

perpetuidad de la raza aria se hallaba limitada. Así de una tolerancia relativa 

durante la República de Weimar, se pasó a una campaña de exterminio 

masivo. El citado Artículo 175 fue recrudecido y bajo la conducta típica de 

homosexualidad que este consagraba, fueron enviados entre unos 10.000 y 

15.000 hombres –aunque se calculó que podría haber sido más a los campos 

de concentración. Los detenidos por estas conductas eran marcados con un 

triángulo de color rosa y conformaban la población de más baja casta dentro 

de los campos. Esto significaba que la aplicación de la pena de muerte para 

este sector era elevada. Ya para la posguerra los homosexuales que habían 

sido detenidos, encarcelados o enviados a campos de concentración fueron 

tratados como criminales y no como víctimas. Los que se encontraban en la 

cárcel tuvieron que terminar sus condenas. Los homosexuales fueron el 

último grupo de víctimas de la era nazi en ser reconocidos, en 1985, el 

gobierno alemán anuló las sentencias nazis contra esta población y pidió 

disculpas públicamente a la comunidad LGBT.  
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Un hecho que marcó en forma profunda y definitiva la historia para 

las minorías con orientación homoerótica acaeció el 28 de junio de 1969 en 

los Estados Unidos: “Los disturbios de Stonewall”, los cuales consistieron en 

una manifestación caótica contra una redada policial, que irrumpió en bar de 

la ciudad de Nueva York conocido como Stonewall Inn. El grupo de policías 

cerró todas las salidas y solicitó revisar a los clientes y mostrar su 

identificación, todos aquellos que usaran una vestimenta que no 

correspondiera a su sexo eran detenidos. Los que se encontraban en tales 

circunstancias se negaron al arresto y el resto de clientes rehusó identificarse, 

lo cual generó que los policías decidieran llevar a los reacios a las comisarías, 

y esto provocó los enfrentamientos, terminando en una muchedumbre 

incontenible y disturbios fuera del bar, el 28 de Junio de 1970 se realiza la 

primera marcha del Orgullo Gay que se realizó en los Ángeles y se utiliza por 

primera vez la bandera de Gilbert Baker, inventor del símbolo de orgullo para 

la comunidad homosexual, una alternativa al triángulo rosa impuesto por los 

Nazis para identificar y perseguir a las personas homosexuales, que se utilizó 

en las primeras marchas y que fuera asumido como símbolo de recuerdos y 

de acciones contra las persecuciones. Dos años después de los disturbios de 

Stonewall había grupos radicales en favor de los derechos Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Trans en cada ciudad importante estadounidense, en Canadá, 

Australia y Europa Occidental, igualmente se generó la publicación de 

revistas en numerosas ciudades y campos universitarios de América y después 

en el norte de Europa.  
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La historiadora Lillian Faderman llama a los disturbios “un disparo 

que se escuchó en todo el mundo”. El movimiento Stonewall de Estados 

Unidos en 1969, tiene varias particularidades: es visibilizante, trata que se 

propicien reformas en las legislaciones que discriminan y criminalizan a 

personas homosexuales y genera un reconocimiento de la propia identidad, la 

identidad gay y lesbiana, que afecta las dimensiones personales y sociales. De 

este modo, con Stonewall surge una nueva subjetividad política, que 

partiendo del reconocimiento de una diferencia busca impactar en las esferas 

públicas y privadas de los sujetos. 

1.4.2  Conceptos para entender la diversidad sexual 

Es importante entender algunos de los conceptos que forman la 

diversidad sexual, ya que muchos de ellos tienden a confundirse. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2001) se define como diversidad como: “Variedad, desemejanza, 

diferencia” 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2006) define la 

sexualidad de la siguiente forma: 

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo 

largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se 

vivencia y se expresa a través del pensamiento, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, practicas, papeles y relaciones interpersonales. 

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 
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ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influenciada por 

la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, cuturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales” 

Dentro de la sexualidad podemos encontrar diferentes dimensiones, 

las cuales se relaciona con las diversas formas de sentir y vivir la sexualidad 

(MOVILH, 2009). Como: 

A. Sexo 

Por su lado, determina en cada persona en función de su biología, es 

decir, son las características biológicas y fisiológicas que definen y a la vez 

diferencian a los hombres y a las mujeres.  

Gráfico N°   1 : Sexo 

 

Fuente: Hablar de Diversidad sexual y Derechos Humanos. (2017) 

B. Género 

No hace referencia a las características biológicas de las personas, sino 

se refiere a los roles, comportamientos, y expectativas que se espera e impone 

a una persona para que se desarrolle una vida de acuerdo a categorías 

socioculturales. El género es histórico, social y cultural. Responde a una 

determinada sociedad y cultura en un determinado momento que define qué 

es lo que se espera de cada persona como mujer o varón. 



64 

 

C. Orientación Sexual 

Se entiende como la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 

suyo, o de su mismo género, o de más de un género (CIDH, 2015) 

Gráfico N°   2 : Orientación Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hablar de Diversidad sexual y Derechos Humanos. (2017) 

D. Identidad de género 

Hace alusión a la idea de que cada persona tiene de sí misma como 

mujer u hombre, es decir, el sentimiento que tiene una persona como hombre 

o mujeres sin tener en cuenta las características biológicas de nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría incluir modificaciones 

de la apariencia o la función corporal a través de medios quirúrgicos o de otra 

índole, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta el modo de 

hablar y los modales (Cuesta Santana 2014) 
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Gráfico N° 3: Identidad de género 

 

 

 

 

Fuente: Hablar de Diversidad sexual y Derechos Humanos. (2017) 

Las investigadoras concuerdan con la definición realizada por la Real 

Academia Española y la OMS que la diversidad sexual abarca sexo, género y 

los papeles de género, muestra de ello es la comunidad Lesbianas, Gays, 

Trans y Bisexuales que desafían el binario de género. 

1.4.3  Conceptos básicos sobre el ser LGTB 

A. ¿Qué significa ser LGTB? 

En años recientes las iniciales LGBT se han utilizado para denominar 

de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se 

identifican como lesbianas, gay, bisexuales o Transgénero o aquellos/as que 

tienen dudas acerca su sexualidad y/o identidad de género. En Latinoamérica, 
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comúnmente se usa el término “minorías sexuales” Las siglas se han 

establecido como una forma de auto-identificación y han sido adoptadas por 

la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT en muchos 

países de habla inglesa. 

 Lesbiana: Una mujer que tiene una atracción emocional, romántica y 

sexual hacia otras mujeres. Tienen capacidad de amar, comprometerse 

establemente en el tiempo y relacionarse con sus parejas al igual que 

cualquier otra persona.  

 Gays: Un hombre que tiene una atracción emocional, romántica y sexual 

hacia otro hombre. 

 Bisexual: Un hombre o una mujer que tiene una atracción emocional, 

romántica y sexual hacia personas de ambos géneros. 

 Transgénero: Hace referencia al  sentido interno de ser hombre o mujer, 

ya que difiere del sexo asignado al nacer. 

1.4.4  Teoría de la Comunidad Lesbiana, Gays, Trans y Bisexuales – LGTB 

A. Teoría Queer 

La palabra inglesa queer significa “extraño” o “peculiar”, sin 

embargo, a partir de los últimos años del siglo XIX y principios del XX el 

término empezó a ser usado de manera peyorativa hacia las personas 

homosexuales. Posteriormente se intentó eliminar este sentido despectivo. En 

la actualidad queer hace alusión principalmente a temas de carácter gay o 

lésbico, aunque también se relaciona con conceptos como el travestismo. La 

Teoría Queer surge en la década de 1990 y parte de los estudios feministas y 
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de la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales). Sus 

principales representantes se basaron en ideas planteadas previamente por 

Michel Foucault (con su teoría sobre la sexualidad), por Jacques Derrida 

(respecto al deconstructivismo) y por Monique Witting y por Adrienne Rich 

(con el tema de la heterosexualidad obligatoria y la existencia lésbica). Las 

primeras ideas de esta índole surgieron en universidades de Estados Unidos 

(Columbia, Duke y Nueva York) y posteriormente se expandieron a los Países 

Bajos, España, Colombia, Brasil y México por mencionar a algunos. En estos 

lugares también encontramos planteamientos que contribuyeron a la 

formación de la Teoría Queer.  

El texto que podemos situar como aquel que dio pie al surgimiento de 

esta teoría es El Género en Disputa, obra de Judith Butler. La filósofa 

norteamericana argumenta que, hasta entonces, el feminismo había dividido 

de manera tajante a los seres humanos, es decir, había creado un modelo 

binario y completamente excluyente entre las personas: ser mujer o ser 

hombre. Dicha división se basaba en un paradigma hegemónico creado por la 

sociedad que estipula que el sexo con el que nace una persona determina su 

género (femenino o masculino). Butler intenta romper con estas concepciones 

binarias (hombre/mujer, femenino/masculino y heterosexual/homosexual) 

puesto que son parte de un discurso heterocentrado que ha moldeado nuestra 

realidad sociocultural y que no necesariamente son las que mejor se adaptan 

a nuestra realidad. De este punto parte lo que la filósofa catalogó como matriz 

heterosexual, entendida como “un conjunto de discursos y prácticas culturales 

relacionados con la diferenciación entre los sexos, y encaminados a producir 



68 

 

la heterosexualidad.” Dicha matriz produce patrones que terminan definiendo 

en una determinada cultura la idea predominante de lo que es el género.  

Butler identifica al género como un gender performance, lo cual 

implica una concepción del mismo más flexible: es cambiante y varía 

dependiendo del contexto y el tiempo en el que nos encontremos; por lo tanto, 

el género no es universal. Además, para Butler si se opta por no cumplir con 

el paradigma que nos gobierna podemos llegar a cambiar las normas de 

género inflexibles que actualmente nos siguen rigiendo.  

Otro texto nodal en la Teoría Queer es el de la filósofa norteamericana 

Eve Kosofsky Sedgwick: Epistemology of the Closet. Para ella la dicotomía 

homosexual/heterosexual le resulta simplista, por lo que estipula que la 

“sexualidad queer” forma un tercer género, el cual se contrapone a este 

conjunto binario que ha creado la sociedad y que comprende todos los matices 

que el género puede adoptar. Para sostener este argumento, Sedgwick se basa 

en una serie de axiomas, de los cuales, creemos que los más importantes son 

el axioma número uno: “Las personas son diferentes entre sí”; el axioma dos: 

“El estudio de la sexualidad no sigue la misma directriz que el del género 

(…)” y el axioma cinco: “el estudio histórico del cambio del paradigma sexual 

puede oscurecer nuestras condiciones actuales sobre la identidad sexual”. En 

otras palabras, no podemos encasillarnos en lo que con el tiempo se nos ha 

enseñado acerca del género debido a que cada persona es diferente.  

la Teoría Queer se centra en la concepción de que la identidad de una 

persona no es fija y no determina quién es; se aleja de los comportamientos y 
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creencias que estipula la sociedad acerca de cómo debe ser un hombre o una 

mujer. Nos invita a desafiar al mundo binario (femenino/masculino) en el que 

vivimos para poder romper con los esquemas y normas que actualmente nos 

rigen. Aquello que cataloguemos como Queer no tiene un significado fijo, ya 

que se busca crear una identidad que se vaya retroalimentando a sí misma, y, 

con esto, reconstruyéndose con el paso del tiempo. Para la Teoría Queer es 

imperativo de construir el heterocentrismo, es decir, el discurso normativo 

hegemónico que modela a nuestra sociedad y que prescribe el “deber ser” de 

los individuos. Debido a esto nos parece importante señalar que esta teoría no 

busca fortalecer ningún tipo de identidad en especial, sino de construir el 

mundo binario en el que vivimos, cuestionar la sexualidad dominante (la cual 

lo único que hace es etiquetar para después dar pie a la estigmatización y a la 

discriminación) y no asumir una sola verdad. 

Las investigadoras concuerdan con las autoras Judith Butler, Eve 

Kosofsky, cada persona expresa su orientación sexual e identidad de género 

de forma diferente, aceptar es reconocer a una persona y sus derechos para 

que pueda vivir plenamente. Según Paula Siverino señala que el elemento 

central de la identidad es la “Autoconstrucción”, formado por las 

características de una persona y que da vida al individuo. 

1.5  Rol del trabajador social 

Trabajo Social, desde sus inicios, adquirió un compromiso de trabajar para 

paliar la discriminación en cualquiera de sus formas. Para entender cuál es el papel 

del Trabajo Social en el ámbito de la diversidad sexual es importante conocer la 
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visión de Ángel Luis Moroto, trabajador social, cuyo libro “Homosexualidad y 

trabajo social – Herramientas para la reflexión e intervención profesional”, fue 

adoptado como herramienta de trabajo con el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales 

y transexuales por la Asamblea General de la Federación Internacional del Trabajo 

social (FITS), en respuesta a la propuesta del consejo general del Trabajo Social 

(CGTS). Es importante destacar que Maroto participo en el asesoramiento para la 

creación del programa Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la comunidad de 

Madrid, uno de los servicios públicos pionero y más importante de España que 

atienden a personas homosexuales, bisexuales y transexuales. 

El trabajador social debe ser visto por el usuario como una referencia a la que 

puede acudir para plantear cualquier problemática, crisis o vivencias vinculadas a su 

orientación sexual. No hay que centrarse en las causas y consecuencias de su 

homosexualidad y en las problemáticas derivadas, sino que debe acompañarle en el 

proceso de sentirse a gusto con su propia sexualidad y teniendo en cuenta que la 

adolescencia es el proceso de inicio de las relaciones sexuales, es clave crear un 

ambiente para plantear dudas con respecto a estas prácticas (Maroto, 2006) 

El trabajo social se ha olvidado de determinadas realidades sociales que 

necesitan respuestas por parte de esta disciplina. Dentro de estas realidades, es 

preciso proponer una intervención específica y diferenciada a la realidad personal, 

grupal, comunitaria y social que viven las personas homosexuales, bisexuales y 

transexuales, es decir, se propone la intervención con el colectivo LGTB como un 

campo especializado de la intervención (Maroto, 2006) 
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Intervenir en la normalización de la diversidad sexual y en la realidad 

particular de estas personas desde el Trabajo Social, requiere que el Trabajador Social 

no sea un simple gestor de prestaciones o experto de lo social, si no que El Trabajador 

social debe conducir al empoderamiento de las personas, por la obtención de la libre 

expresión, en este caso de su efectividad y sexualidad homosexual o bisexual, y su 

identidad sexual y de género (Maroto, 2006) 

Desde el Trabajo Social, además debe gestionarse el estigma y evitar el 

proceso mediante el cual la homofobia, bifobia y transfobia se interiorizan en los 

propios usuarios, a su vez la intervención del Trabajo Social debe dirigirse tanto a las 

familias como al entorno de los usuarios, y hacia los sectores de la sociedad que 

influyen en la socialización y que fomentan la permanencia y consolidación de 

estereotipos y prejuicios, base de la discriminación y marginación del colectivo 

Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (Maroto, 2006) 

La actuación profesional del Trabajador Social con el colectivo Lesbianas, 

Gays, Trans y Bisexuales debe basarse en una serie de valores basados en el código 

deontológico del trabajo social. Estos valores según Maroto (2006) son: 

 La situación de injusticia social que vive el colectivo Lesbianas, Gays, Trans y 

Bisexuales, crea al trabajador social un deber ético de estar allí donde estas 

personas son víctimas de la violencia, donde sufren marginación y/o exclusión 

social y donde les son vetados los derechos y libertades que les son inherentes 

como seres humanos y como ciudadanos de un estado laico, social y democrático 

de derecho. 
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 Deber y obligación desde el trabajo social, de contribuir al bienestar individual 

y social promoviendo el desarrollo autónomo y libre de todo homosexual, 

bisexual y transexual. 

 Trabajar desde la práctica profesional por la justicia social interviniendo en la 

resolución de conflictos y sus consecuencias 

 Fomentar en los homosexuales, bisexuales y transexuales el “empoderamiento”, 

el ser sujetos de su propio desarrollo y transformación. 

 Acompañar a homosexuales, bisexuales y transexuales en la transformación de 

la realidad, creyendo en su perfectibilidad como individuos y aliviando su 

sufrimiento, alentando el amor y reduciendo el temor y la ansiedad. 

 Aceptar, desde lo que somos y tenemos, a cada una de estas personas son las que 

entramos en relación y ofrecer nuevas oportunidades que facilitan su 

autorrealización. 

 Trabajar por una sociedad más justa e incluyente, mediante la dinamización 

comunitaria y los trabajos preventivos de sensibilización, información y 

formación en la diversidad sexual. Por último, el deber como profesionales de 

trabajo social de trabajar en la fundamentación, justificación y apertura de 

nuevos campos de intervención profesional. Así como el intercambio de 

conocimientos, experiencias e ideas con todos los profesionales de otras 

disciplinas afines. 

También en España – Madrid es el pionero en realizar un programa a la 

Comunidad Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, la Comunidad de 
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Madrid creó en el año 2002 un servicio de atención integral a las personas Lesbianas, 

Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, a sus familias y entorno, que contempla 

actuaciones de carácter formativo, informativo y de asesoramiento y sensibilización. 

Están dirigidas tanto al conjunto de la población como a los profesionales.  

El Programa Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales de la 

Comunidad de Madrid realiza intervención social, psicológica y jurídica respecto a 

la vivencia de la diversidad sexual y de género. Las principales demandas están 

relacionadas con el apoyo en procesos de auto aceptación y coming out, así como 

acompañamiento en los procesos de aceptación de las familias y entorno. También 

se atienden casos de acoso, rechazo y discriminación por razón de la orientación 

sexual, identidad y/o expresión de género. 

El programa dispone de las siguientes áreas de atención: 

A. Área de acogida e información 

La principal función del área es crear un entorno adecuado para que cualquier 

persona que recurra al Programa Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales 

de la Comunidad de Madrid por primera vez se sienta cómoda al plantear qué necesita 

y crear, junto al equipo profesional del servicio, un itinerario de intervención que 

permita afrontar de forma eficaz las dificultades que está experimentando. Está 

conformado por dos trabajadores sociales un hombre y una mujer. 

El Área de Acogida e Información realizará una valoración de la necesidad, 

demanda o dificultad presentada con el objetivo de facilitar la información que se 

requiera, informar sobre recursos externos cuando se precise, y/o derivar a las Áreas 
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de atención internas del servicio para llevar a cabo la intervención oportuna: Áreas 

de atención psicológica, grupal, jurídica o de sensibilización y estudios. 

B. Área de atención social  

Se apoya en el proceso de identificación, relacionado con la diversidad sexual 

y de género, así como el de tu familia y entorno. También, respecto de la necesidad 

de red social, búsqueda de referentes y recursos, manejo de habilidades sociales, etc. 

Todo ello con la coordinación de dos profesionales de Trabajo Social. 

Además, como consecuencia del impacto de la Lesbianas, Gays, Trans, 

Bisexuales e Intersexuales fobia, si se encuentra en situación de vulnerabilidad 

social: necesidad de búsqueda de recursos de alojamiento, manutención, acceso a 

recursos sociales, sanitarios o de empleo. Para ello, se realiza acompañamiento y 

seguimiento en el que se coordina con las diversas entidades y servicios públicos que 

puedas necesitar. 

C. Área de atención psicológica  

Brinda apoya de la siguiente manera: 

 En la aceptación de tu orientación sexual ya sea ésta gay, lésbica, bisexual, 

o si todavía tienes dudas y no sabes cómo definirte; también si te cuesta 

encontrar y relacionarte con otras personas que comparten tu identidad 

sexual. 

 Orientación al entorno familiar: Si tienes hijos o hijas Lesbianas, Gays, 

Trans, Bisexuales e Intersexuales y te cuesta aceptar esta realidad, además 

de realizar terapias individuales y familiares. 
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 Si sientes un gran malestar respecto a tu orientación sexual o tu identidad 

de género. Si has sufrido o sufres discriminación, rechazo o violencia en 

tus entornos sociales: familia, escuela, trabajo, barrio, etc. 

 Si estás aprendiendo a vivir con el VIH y esto te supone dificultades, o 

tienes miedo. 

 Si estás en una relación de pareja heterosexual, tienes una familia fruto de 

esta relación y no te atreves ni sabes cómo visibilizar tu orientación sexual 

o identidad de género. 

 Si tienes dudas sobre tu identidad de género o te estás planteando un 

proceso de afirmación trans y necesitas que te acompañemos en todos los 

obstáculos que puedes ir encontrando. 

D. Área de atención grupal  

Los grupos de apoyo nacen para crear espacios de iguales que sean referentes 

en la pluralidad de la realidad Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales. 

En el desarrollo de la identidad con la orientación del deseo sexual y con el 

género, muchas personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales y sus 

familias pueden atravesar procesos y situaciones difíciles de superar por sus propios 

medios y que, en muchos casos llevan al aislamiento, teniendo en cuenta que, en 

muchos espacios próximos en los que nos socializamos: familia, barrio, colegio, 

trabajo, medios de comunicación, etc., se siguen perpetuando las actitudes negativas 

hacia las personas con diversidad sexual y de género. 
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Por tanto, es recomendable crear espacios específicos y especializados que 

ayuden a superar estos procesos complicados de socialización y nos faciliten la 

incorporación a otros grupos naturales y la integración en espacios sociales más 

amplios. Todo con el objetivo de promover una vivencia sana y positiva de nuestra 

diversidad sexual y de género, y en nuestras familias, y ¿Cómo funcionan los 

grupos? Se ofrece un trabajo de intervención y apoyo terapéutico desde una 

perspectiva psicosocial, coordinado por profesionales de la Psicología y del Trabajo 

Social. Se Utiliza metodologías activas y participativas y con los contenidos de cada 

una de las sesiones adaptados a las personas participantes del grupo, según sus 

necesidades, capacidades y ritmos personales. Se busca aumentar la autoestima, 

potenciar la autenticidad y empoderar, con herramientas que ayuden a superar la 

vergüenza y otros efectos psicológicos negativos derivados de la LGTBIfobia.  

E. Área de atención jurídica 

Ofrece información y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas, entre 

otras, con:  

 Normativa reguladora de las parejas del mismo sexo y matrimonio 

igualitario. 

 Discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en el 

ámbito laboral. 

 Derecho de sucesiones y testamentos. 

 Apoyo a personas con discapacidad por VIH. 

 Inmigración y Protección Internacional. 

 Acompañamiento frente al acoso por motivos de LGTBIfobia y delitos de 

odio. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes  

2.1.1  A nivel Internacional 

Salcedo M. (2014), en su tesis titulada: “¿Derechos humanos de las 

personas LGTBI?: Una propuesta para su positivización internacional”, de la 

Universidad de Chile – Instituto de Estudios Internacionales, planteándose 

como objetivo general: Diagnosticar la situación de los derechos humanos de 

las personas LGTBI a través del análisis de casos de afectación de DDHH y 

del marco normativo de DDHH que les reconoce derechos; y como objetivos 

específicos: Analizar el proceso de incorporación y reconocimiento de 

derechos humanos en base a la orientación sexual y la identidad de género en 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y presentar una propuesta 

de instrumento internacional vinculante en materia de DDHH en razón de la 

orientación sexual y la identidad de género, así como de posibles estrategias 

para su cumplimiento por países que aún no gozan de consenso para el 

reconocimiento de ésta condiciones como inherentes a la dignidad e identidad 

de todo ser humano, con los resultados de la investigación se concluye: se ha 

podido observar que existen vacíos en el reconocimiento que se ha hecho a la 

aplicación de DDHH por orientación sexual e identidad de género. Reflejo de 

la existencia de una distancia entre lo que propone este proceso de 

reconocimiento y la práctica estatal. Por lo que aún puede hablarse de una 

falta de consenso internacional en acabar con las violaciones de los derechos 
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humanos de personas LGTBI. Esta situación nos ayuda a justificar la 

necesidad de establecer de manera expresa una norma de carácter vinculante 

que prohíba las violaciones de DDHH por razones de orientación sexual e 

identidad de género. Y que, además, reconozca deberes para los Estados, así 

como mecanismos de protección y seguimiento con la finalidad, principal, de 

brindar un instrumento internacional que pueda hacer efectiva la protección 

de la comunidad LGTBI.  Esta necesidad de positivizar se fundamenta en que 

el derecho tiene como función revalorizar el derecho como instrumento de 

integración social, lo que permite a la persona constituirse como sujeto de 

derechos y obtener mecanismos de exigibilidad y vigencia de sus derechos. 

Estableciendo reglas de convivencia social y legal (Guendel, 2002). 

Vélez. G (2014) en su tesis titulada: “Homosexualidad y 

Discriminación”, de la Universidad Autónoma del Estado de México – 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, planteándose como objetivos  

general: conocer el juicio que se tiene sobre la homosexualidad, de qué 

manera viven los gay, y saber que políticas ha generado el gobierno del 

Estado de México, para eliminar la discriminación en su faceta de homofobia, 

con los resultados de la investigación se concluye: la investigación permite 

percatarnos y reafirmar que el conocimiento sobre el tema es casi nulo y pocas 

son las personas que tienen comprensión sobre el tema, se desconoce el origen 

de la homosexualidad, y se mantiene una imagen de interiorización hacia los 

gay, así como el poco interés del gobierno del Estado de México por actuar 

ante el tema. Dentro de las historias de vida, es evidente como por simple 

costumbre se siguen discriminando a quienes se considera “anormales”, 
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nuestra sociedad nos enseña desde pequeños a sancionar o ser sancionados si 

se muestra cualquier indicio incorrecto dentro de las maneras del ser y no ser 

un hombre y la mujer. Donde en algunos casos la burla y las agresiones 

verbales pueden convertirse en asesinatos de odio por homofobia. Vivimos 

en un país donde se manifiesta una homofobia institucionalizada, donde el 

Estado no se preocupa por las poblaciones sexualmente disidentes, no las ven, 

y no las incluyen en las políticas públicas.  Existen términos despectivos hacia 

los homosexuales debido a una cuestión cultural muy arraigada entre la 

sociedad mexicana y otras del mundo, en las cuales no se termina por aceptar 

a los gay, aunado al poco conocimiento del tema, prevalece la idea de que el 

hombre públicamente asumido como gay u homosexual, debe ser maltratado 

e incluso erradicado, pues renuncia a sus privilegios de género. Así es 

indiscutible analizar como las temas de preferencia sexual, o de maneras de 

vivir la sexualidad, se mantienen como tema tabú, donde los individuos poca 

orientación e información certera reciben dentro de sus propios hogares 

respecto al tema, así a cualquier manifestación de sexualidad diferente a las 

establecidas para un hombre y a una mujer, se reciben censura y poco debate 

acerca del tema.  

2.1.2  A nivel Nacional 

Rojo M. (2017). En su investigación titulada: “Obligaciones del 

estado ante la violencia por orientación sexual e identidad de género en Lima 

Metropolitana, 2015 – 2016” en el cual plantea como objetivo general 

Identificar las obligaciones del Estado ante la violencia por orientación sexual 

e identidad de género que afrontan las personas lesbianas, gays, bisexuales y 
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transexuales en Lima Metropolitana 2015-2016. Finalmente, menciona las 

siguientes conclusiones: La violencia por orientación sexual e identidad de 

género es un fenómeno social contextualizado en una sociedad caracterizada 

por prejuicios y estereotipos contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales. En la actualidad ha mostrado expresiones que atentan contra la 

vida y la integridad personal de estas personas. Esta situación constituye una 

violación flagrante de Derechos Humanos, por lo que, ante la problemática, 

le corresponde al Estado peruano actuar como garante de Derechos Humanos, 

y en específico, prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas 

de esta violencia. No existe información oficial recolectada por iniciativa del 

Estado a la fecha; por el contrario, es la sociedad civil, a través de colectivos, 

organizaciones y observatorios que se ha encargado de recibir y registrar 

denuncias de discriminación, afectaciones a la integridad personal y 

asesinatos que involucran a personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales. Esta situación invisibiliza la verdadera magnitud de la 

discriminación y violencia que afrontan. La invisibilización genera que su 

magnitud no sea debidamente valorada para atender esta problemática a nivel 

legislativo y en materia de políticas públicas. 

Cabosmalon. L y Huamán. L.(2014) en su investigación titulada: “La 

identidad de género y orientación sexual en relación al principio de no 

discriminación en el Perú de acuerdo al estándar del sistema interamericano 

de los derechos humanos”, donde se plantea como objetivo general: 

determinar los criterios jurisprudenciales de la corte Interamericana de 

Derechos Humanos respecto a los derechos a la orientación sexual e identidad 
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de género para lograr el pleno reconocimiento de estos en nuestro 

ordenamiento jurídico, teniendo como objetivos específicos: especificar el 

principio de No Discriminación en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de  Derechos Humanos, Puntualizar las medidas idóneas y 

adecuadas que debe seguir el Estado Peruano para que garantice el respeto de 

los derechos a la orientación sexual e identidad de género del grupo LGTB. 

Planteándose la siguiente hipótesis: el Estado peruano no respeta los derechos 

a la orientación sexual e identidad de género del grupo LGTB, debido a que 

no cumple con las medidas idóneas de acuerdo al estándar del Sistema 

Interamericano de Protección Derechos Humanos. También menciona que se 

pudo comprobar que los derechos humanos se forjan a partir de una idea sobre 

el hombre, en el cual no existe un consenso sobre su punto de inicio de estos, 

sin embargo, la doctrina internacional ubica como punto de partida de los 

derechos humanos, luego de la segunda guerra mundial y el principio de igual 

de No Discriminación se encuentra en la base del Sistema Internacional de 

Protección de los Derechos Humanos, siendo un principio de orden 

transversal y ha sido declarada Norma de Ius Cogens por la Comunidad 

Internacional. También menciona en sus conclusiones: lo que se necesita en 

el Perú es el reconocimiento de los derechos humanos a la orientación sexual 

e identidad de género, debido a que en el Perú no existe un marco normativo 

pertenecientes al grupo LGTBI, todo esto debe estar reconocido en virtud del 

principio de no discriminación, principio que es norma de Ius cogens y de 

obligatorio cumplimiento, los derechos humanos son exigibles.    
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2.1.3  A nivel Local  

Delgado. L. (2016) en su investigación titulada: “Estereotipo del rol 

de Género y Homofobia en estudiantes Universitarios-2016” donde se plantea 

como objetivo general: Determinar la relación entre el estereotipo de rol de 

género y la homofobia, teniendo como objetivos específicos: Determinar el 

nivel de flexibilidad de rol de género que se presenta en la muestra 

seleccionada para el estudio. Conocer el nivel de homofobia que se presenta 

en la muestra de la Universidad Católica de Santa María. Planteándose la 

siguiente hipótesis: Se entiende que existen dificultades para las personas 

LGTB en desarrollar actitudes ya que su género y sexualidad no se 

determinan como en la mayoría de la población. La homofobia surge como 

rechazo a las actitudes diferentes que presentan los homosexuales. Por lo 

tanto, existirá una correlación inversa entre las variables, aquellas personas 

que encasillen menos las actitudes consideradas propias de hombres o 

mujeres tendrán una mayor aceptación hacia los homosexuales. “Existe una 

relación inversa entre las variables, es decir, que los estudiantes universitarios 

que presenten mayor flexibilidad de rol de género tendrán menor nivel de 

homofobia.” También menciona que se pudo comprobar respecto a la 

hipótesis de investigación, ésta se rechaza ya que los resultados de la muestra 

evaluada no manifiestan una relación significativa, siendo el nivel de 

homofobia independiente de la flexibilidad de rol de género. También 

menciona en sus conclusiones Según los resultados obtenidos se refleja que 

el promedio obtenido por la muestra en la flexibilidad de rol de género se 

ubica en la categoría de inflexible. Los resultados con respecto al nivel de 
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homofobia presente en la población de la Universidad Católica de Santa 

María revelan que la mayoría de la muestra presenta un nivel moderado de 

homofobia.  

Picha. S. (2015) en su investigación titulada: “Actitudes hacia la 

homosexualidad en profesionales de la salud”, donde se plantea como 

objetivo general: Determinar cuáles son las actitudes hacia la homosexualidad 

en profesionales de la salud de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Y los 

objetivos específicos son: Precisar las diferencias significativas en las 

actitudes hacia la homosexualidad del profesional de la salud de la Red de 

Salud Arequipa-Caylloma en función de su edad y sexo.  Señalar las 

diferencias significativas en las actitudes hacia la homosexualidad del 

profesional de la salud de la Red de Salud Arequipa-Caylloma en relación a 

su profesión. Reportar las diferencias significativas en las actitudes hacia la 

homosexualidad del profesional de la salud de la Red de Salud Arequipa-

Caylloma en función de conocer o no a una persona homosexual. Evaluar las 

diferencias significativas en las actitudes hacia la homosexualidad del 

profesional de la salud de la Red de Salud Arequipa-Caylloma en relación de 

su religión. Donde la presente investigación posee un diseño no experimental 

y un nivel Descriptivo. Es descriptiva pues pretende obtener una imagen 

amplia del fenómeno a explorar (Portilla & Vilches, 2013), es decir, se 

detallará cuáles son las actitudes hacia la homosexualidad de los profesionales 

de la salud de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Con respecto al alcance, 

es un estudio Descriptivo-comparativo, que tiene como finalidad saber qué 

diferencias hay en función de la edad, sexo, profesión, si conoce o no a una 
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persona homosexual y la religión. También muestra las siguientes 

conclusiones: En relación con el objetivo principal de la presente 

investigación, la gran mayoría de los profesionales de la salud de la Red de 

Salud Arequipa-Caylloma (Arequipa Metropolitana) presentan actitudes 

favorables tanto hacia gays como hacia lesbianas. Respecto a la edad, los 

profesionales de la salud más jóvenes presentan mejores actitudes tanto hacia 

gays como hacia lesbianas, pese a no contar con una diferencia estadística 

significativa; mientras que las actitudes tienden a ser menos favorables 

cuando el evaluador tiene mayor edad. En función del sexo, las mujeres 

profesionales de la salud muestran actitudes más favorables hacia la 

homosexualidad que los hombres, siendo esta predisposición favorable tanto 

hacia gays, como a lesbianas, habiendo diferencia estadística significativa. 

2.2  Planteamiento del problema  

Según los datos a nivel mundial de la Aasociación internacional de Gays, 

Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) en el 2006 expuso que la 

penalización y criminalización de la homosexualidad persisten en el mundo. Todavía 

hay 76 países que consideran la práctica de la homosexualidad ilegal y 7 países 

castigan los actos con la pena de muerte (Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán 

Mauritania, Somalia, Sudan del Sur, Yemen), también 54 países tienen leyes que 

prohíben la discriminación basada en la orientación sexual en el ámbito laboral, 19 

países prohíben la discriminación basada en la identidad de género y solamente 7 

países tienen una prohibición constitucional de la discriminación por orientación 

sexual. Lo más preocupante es la persistencia de la heteronormatividad y una 

constante vigilancia sobre el binario de género y sexo 
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Es importante destacar entre los meses de Mayo y Agosto del 2017, se realizó 

la “Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI”, a solicitud de los Sres. Carlos 

Bruce y Alberto de Belaúnde, autoridades del Ministerio de Justicia, Defensoría del 

Pueblo y de algunos grupos de interés, con la finalidad de generar información 

estadística que permitiera formular políticas, acciones y estrategias que garanticen el 

reconocimiento y la protección de los derechos de la población LGTBI, la encuesta 

abordo temas generales como: educación, salud, empleo, vivienda, etnicidad y 

discapacidad. 

Además, en el diagnóstico denominado “Nuestras Voces Persiste” en el 2016, 

Arequipa es la segunda región donde existen personas LGTB con mayor visibilidad 

después de Lima y Loreto, el diagnostico detalla testimonios que dieron los LGTB y 

en los resultados se obtuvo 96 casos válidos, el 98% de las historias de los LGTB 

recogidas proviene de la provincia de Arequipa, casi la mitad de los testimonios se 

concentran en los distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa Cercado y Cerro 

Colorado. 

Por otro lado, la investigación a realizar sobre percepción social de la 

Comunidad LGTB respecto a las ordenanzas municipales y prácticas 

discriminatorias de los distritos adjudicados a la Provincia de Arequipa, existen 4 

organizaciones las cuales son: Movimiento Lesbia, Red LGTB, AQP Feminista y 

Red Trans, cada una de estas organizaciones cuenta con local propio y realizan 

talleres de empoderamiento. 

La Comunidad LGTB de la Provincia de Arequipa afronta un problema 

principal la discriminación de esta forma vulnerando los derechos fundamentales de 
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la persona y dificultando su desarrollo profesional, familiar y social, ya que todo ser 

humano anhela la realización. La percepción social, los miembros de la Comunidad 

LGTB son considerados como individuos que desafían, transgreden o desobedecen 

en razón de su orientación sexual e identidad de género, siendo víctimas de  violencia, 

odio, miedo, prejuicio que tienen como propósito impedir el disfrute, goce de las 

estructuras sociales, además que no existe un cumplimiento efectivo acerca de las 

ordenanzas promulgadas  por la homofobia, la cultura machista, por un sistema de 

constante vigilancia sobre el binario de género, influencia de la religión católica y la 

falta de voluntad política. 

Actualmente estamos viviendo en una sociedad que tolera la violencia y que 

envía un fuerte mensaje social que la violencia es aceptada y que las personas LGTB 

son enfermas y por lo tanto no pueden ser aceptadas en la sociedad 

Por último, de todo lo antes mencionado, nos permite plantear las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuál es la influencia que ejerce la Ordenanza Municipal de los distritos 

adjudicados a la Provincia de Arequipa en las prácticas discriminatorias en la 

percepción social hacia la Comunidad LGTB? 

 ¿Cuáles son las características de la Ordenanza Municipal en relación con los 

tipos de discriminación a los miembros de la Comunidad LGTB? 

 ¿Cómo se da el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de acuerdo a los 

ámbitos de interacción de las prácticas discriminatorias? 



88 

 

 ¿Las claves observables de la percepción social influyen en las prácticas 

discriminatorias según factores? 

 ¿De qué manera influye las características sociodemográficas de la percepción 

social en las prácticas discriminatorias según sus tipos? 

2.3  Justificación 

El desarrollo de la investigación es muy importante a través de ella conocimos 

algunos problemas de la comunidad LGTB  como las prácticas discriminatorias, y 

teniendo como consecuencia restricción, exclusión de los derechos y libertades 

fundamentales de la persona. 

Esto significa que el estado a través de las instituciones sociales debe realizar 

investigaciones exhaustivas sobre la violencia que se ejerce hacia personas LGTB. 

Con esta investigación no solo demostraremos en qué medida la ordenanza 

Municipal y prácticas discriminatorias influye en la percepción social de la 

Comunidad LGTB, sino también planteamos posibles soluciones acertadas que 

puedan ser efectivas para atender esta problemáticas y seguir profundizando en la 

temática planteada que logren impactar de manera importante en los miembros de la 

Comunidad LGTB que se ven afectados, estos factores están relacionados con las 

características y cumplimiento de la ordenanza; características sociodemográficas y 

claves observables; ámbitos de interacción, tipos de discriminación y factores de la 

discriminación. 

Así mismo la presente investigación pretende ser un instrumento para las 

futuras investigaciones que tengan la posibilidad de ampliar con mayor profundidad, 
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y que contribuyan a la solución de este problema, ya que todos los seres nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos, es por ello que resulta muy importante como 

trabajadores sociales realizar dicha investigación y plantear soluciones adecuadas. 

Finalmente los resultados de la investigación son de utilidad como fuente de 

referencia para futuras investigaciones que serán tomadas de referencia. 

2.4  Objetivos 

2.4.1  Objetivo general 

 Determinar la influencia que ejerce la Ordenanza Municipal de los 

distritos adjudicados de la Provincia de Arequipa en las prácticas 

discriminatorias en la percepción social hacia la Comunidad LGTB. 

2.4.2  Objetivos específicos 

 Precisar las características de la Ordenanza Municipal en relación con los 

tipos de discriminación a los miembros de la Comunidad LGTB 

 Verificar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de acuerdo a los 

ámbitos de interacción de las prácticas discriminatorias. 

 Identificar las claves observables de la percepción social  de las prácticas 

discriminatorias según sus factores 

 Describir las característica sociodemográficas de la percepción social  en 

las prácticas discriminatorias según tipos. 
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2.5 Hipótesis de la investigación  

2.5.1  Hipótesis General 

 La Ordenanza Municipal de acuerdo a sus características y cumplimiento 

influya significativamente en la percepción social: características 

sociodemográficas y claves observables de los miembros de la 

comunidad LGTB. 

2.5.2  Hipótesis Específicas  

 Las características de la Ordenanza Municipal Influyen negativamente 

en los tipos de discriminación a los miembros de la Comunidad LGTB. 

 El cumplimiento de la Ordenanza Municipal influye positivamente  en 

los ámbitos de interacción de las prácticas discriminatorias. 

 Las claves observables de la percepción social influyen negativamente 

en las prácticas discriminatorias según factores. 

 Las características sociodemográficas de la percepción social en las 

prácticas discriminatorias influyen negativamente según sus tipos. 

2.6 Conceptualización de las variables 

2.6.1  Ordenanza Municipal 

Machicado, Jorge (2012): Una Ordenanza es un acto normativo a 

través del cual se expresa el Concejo Municipal para el gobierno de su 

respectiva sección de provincia en temas que revisten interés general y 
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permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter 

obligatorio desde su publicación. 

2.6.2  Percepción social 

Téllez (2011): Menciona que dentro de la percepción social está la 

interacción con los miembros de la sociedad y que para que esa sea apropiada 

y exitosa se debe reconocer las emociones del otro, mediante este simple acto 

se pueden generar una idea del estado anímico de la persona, la formación de 

una impresión, tomando en cuenta aspectos como vestimenta, postura 

corporal, modos iniciales de interacción, entre otros. Con esta información se 

realizará la interacción, agregando la forma en la cual la cultura y la sociedad 

han influenciado en el actuar. 

2.6.3  Prácticas discriminatorias  

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

de 1948: La discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción, 

hecha por diversas causas, que tiene el efecto o el propósito de dificultar o 

impedir el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.  
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2.7 Operacionalización de las variables 

2.7.1 Variable Independiente: Ordenanza Municipal 

Variable Sub Variable Indicadores Medidores 
 

O
R

D
E

N
A

N
Z

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 

 

Características 

Distritos de aplicación de 

la ordenanza Municipal 

 Selva Alegre 

 Characato 

 Miraflores 

 Sabandia 

 Yanahuara 

 Cayma 

 José Luis Bustamante y 

Rivero 

Publicación del cartel 
 Si 

 No 

Capacitación del personal 

de las Municipalidades 

sobre discriminación 

 Si 

 No 

Donde ha realizado la 

denuncia 

 Instituciones: 

 Municipalidad del distrito 

 Comisaria 

 INDECOPI 

 Redes sociales: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 No realizo la denuncia 

Sanciones al agresor 

 Sanción administrativa 

para instituciones Publicas 

 Sanciones para 

establecimientos privados 

 Clausura temporal por 7 

días 

 Clausura temporal por 30 

días 

 Clausura definitiva y 

consecuente revocatoria de 

la licencia de 

funcionamiento. 

Cumplimiento de 

la Ordenanza 

Existe alguna ordenanza 

que prohíba toda clase de 

discriminación donde se 

incluya a las personas 

LGTB 

 Si 

 No 

A sufrido discriminación 
 Si 

 No 

Distrito donde ha sufrido 

discriminación 

 Sabandia 

 Characato 
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 Yanahuara 

 Miraflores 

 Selva Alegre 

 Cayma 

 José Luis Bustamante y 

Rivero 

 Tiabaya 

 Paucarpata 

 Cercado 

 Mariano Melgar 

 Uchumayo 

 Hunter 

 Cerro Colorado 

2.7.2 Variable Dependiente: Percepción Social  

Variable Sub Variable Indicadores Medidores 

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográficas 

de la Comunidad 

LGTB 

Organización a la que 

pertenece 

 Movimiento Lesbia 

 Red LGTB 

 AQP Feminista 

 Red Trans 

Edad 

 0 - 18 años 

 19 – 29 años 

 30 – 59 años 

 60 a mas 

Sexo 
 Femenino 

 Masculino 

Orientación sexual 

 Lesbiana 

 Gays 

 Pansexual 

 Heterosexual 

 Bisexual 

Identidad de género 
 Cisgénero 

 Transgénero 

Grado de instrucción 

 Primaria 

 Secundaria 

 Técnico 

 Superior 

Universitario 

Ocupación 
 Estudiante escolar 

 Estudiante técnico 



94 

 

 Estudiante 

Universitario 

 Profesional 

 Otros 

Condición Laboral 

 Trabajador 

independiente 

 Trabajador 

dependiente 

Vives en casa de tus padres 
 Si 

 No 

Desde cuando descubriste 

ser un LGTB 

 Niño/a 

 Adolescente 

 Joven 

 Adulto 

 Adulto Mayor 

 

Claves Observables 

Comunicación no verbal 

 Apariencia física 

 Expresiones faciales 

 Expresiones 

corporales 

Comportamientos 

 Agresivas 

 Pasivas 

 Asertivas 

2.7.3 Variable Interviniente: Prácticas Discriminatorias 

Variable Sub Variable Indicadores Sub Indicadores Medidores 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 D
IS

C
R

IM
IN

A
T

O
R

IA
S

 

Ámbitos de 

interacción 

Educativo 

 I.E. 

 Instituto 

 Universidad 

 Al momento de realizar 

su matrícula 

 Bullying homofóbico 

por parte del docente, 

compañero y 

administrativos 

 Cuando participa en 

eventos deportivos y 

culturales 

Salud 

 Centro de 

salud 

 Hospitales 

 Essalud 

 Clínicas 

 Hospital de la 

PNP 

 Negación en la atención 

porque piensan que la 

persona LGTB tiene 

VIH 

 No proveer 

información o 

consejería sobre 

derechos sexuales 



95 

 

 Hospital de las 

fuerzas aéreas 

 Cuando no los dejan 

donar sangre 

 Les obligan a someterse 

a pruebas de VIH e ITS 

Laboral 
 Publico 

 Privada 

 Mobbing laboral 

 Negarse a contratarlo 

por su orientación 

sexual e identidad de 

género 

 Una persona LGTB no 

lo ascienden por su 

orientación sexual 

 Expulsión del centro de 

trabajo por su 

orientación sexual 

 Humillación por los 

compañeros o jefes 

Justicia 

 PNP 

 Ministerio 

Publico 

 Defensoría del 

Pueblo 

 Demoras en efectuar la 

denuncia. 

 Agresión física y 

psicológica por parte de 

la PNP, Serenazgo, 

funcionarios públicos. 

 Obstáculos en los 

procesos judiciales para 

cambio de nombre y/o 

sexo 

Familiar 

 Familia 

Nuclear 

 Familia 

Extensa 

 

 Sometimiento a 

terapias correctivas 

 Impedimento de la libre 

expresión de género 

 Expulsión del hogar y 

desamparo 

 Ejercen violencia física 

y psicológica 

Tipos de 

Discriminación 

Discriminación 

Directa 

 Mediante un 

anuncio 

publicitario 

 Si 

 No 

Discriminación 

Indirecta 

 Obstáculos en 

la prestación 

de servicios de 

salud 

 Si 

 No 

Factores de la 

Discriminación 
Prejuicios 

 Piensan que 

todos los 

LGTB tienen 

VIH 

 Si 

 No 
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 Los LGTB son 

agresivos 

 Antes de ser 

un LGTB ha 

sido víctima de 

violación y/o 

decepciones 

amorosas 

Estereotipos 

 Los LGTB son 

enfermos 

 Los LGTB no 

tienen hijos 

 Los LGTB no 

tienen pareja 

estable 

 Si 

 No 

2.8 Diseño metodológico 

2.8.1  Tipo y diseño de la investigación  

A.  Tipo de investigación: Descriptiva – Explicativo 

Según el Dr. Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación (6ta edición. 2015). Esta investigación es de tipo descriptiva- 

explicativa, porque nos permite describir y explicar la percepción social  de 

la comunidad LGTB respecto a las ordenanzas Municipales y prácticas 

discriminatorias en los Distritos adjudicados a la Provincia de Arequipa 

B.  El diseño de investigación: No experimental – Transversal  

El diseño de la investigación es No experimental, porque se realizará 

sin manipular las variables, observando los fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para después analizarlos.  

Transaccional o transversal, porque se recolecta los datos en un solo 

momento con el propósito de describir y analizar la influencia de la ordenanza 

municipal en la percepción social de la comunidad LGTB. 
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El enfoque de investigación es de tipo cuantitativo, debido a que se 

aplicará un instrumento que nos permitirá obtener resultados. 

C. Unidades de análisis  

Comunidad de Lesbianas, Gays, Trans  y Bisexuales. 

2.8.2  Universo y Muestra  

Tipo de muestra  : Muestra No Probabilístico Discrecional 

Universo (N)   : 150 personas  

Muestra   : 62 personas  

En esta investigación se ha utilizado la técnica de muestreo 

discrecional o intencional, en donde los sujetos son elegidos por un objetivo 

específico. 

Con el muestreo discrecional, se cree que algunos sujetos son más 

adecuados que otros para la investigación. Se ha considerado una muestra de 

62 personas entre adolescentes hasta adulto Mayor que pertenecen a 

diferentes organizaciones (Movimiento Lesbia, Red LGTB, AQP Feminista 

y Red Trans) además que participan activamente en los diferentes talleres de 

cada organización. 

 Criterios de Inclusión 

 62 miembros activos  

 Criterios de Exclusión  

 88 miembros inscritos inactivos. 
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A. Ámbito de estudio de la Investigación  

En la Provincia de Arequipa existen cuatro organizaciones las cuales son: 

 Movimiento Lesbia, conformado por 22 personas 

 Red LGTB, conformado por 35 personas  

 AQP Feminista, conformado por 4 persona. 

 Red Trans, conformada por 1 persona. 

B. Delimitación Temporal  

La presente investigación tiene como temporalidad al año 2018. 

2.8.3  Técnicas e Instrumentos  

A. Técnicas 

Para esta investigación se utilizó las siguientes técnicas; la encuesta, 

la recolección de  datos y la revisión documental 

 La encuesta 

Mediante esta técnica se realizó preguntas mixtas relacionada a la 

investigación (Ordenanza Municipal, Percepción social y prácticas 

discriminatorias) la  cual  ayuda a obtener información, datos 

expresados de manera escrita.  

 La Recolección de datos 

Es una técnica que permite recabar  información. 

 Revisión documental y bibliográfica  
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Permite elaborar el marco referencial además de  profundizar 

conocimientos acerca del tema, explicar las razones que han conducido 

o motivado la elección de un problema concreto, conocer el estado actual 

del tema (datos, evidencias). 

B. Instrumentos 

 Cuestionario 

Permite tener datos significativos y confiables, están diseñadas 

para obtener un análisis estadístico de las respuestas 

 Lista de Cotejo 

Recolecta las características de las Ordenanzas Municipales de los 

7 municipios considerados. 

2.9  Viabilidad 

2.9.1  Viabilidad Institucional 

El siguiente estudio de investigación es viable porque cuenta con el 

apoyo de las activistas de las 4 organizaciones Lesbia, Gays, Trans y 

Bisexual, así mismo con la participación y buena disponibilidad de los 

integrantes de las organizaciones de colaborar para la presente investigación. 

2.9.2  Viabilidad económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación la misma que será financiada por las bachilleres. 
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2.9.3 Viabilidad técnica 

Las bachilleres de Trabajo Social, cuentan con experiencia en 

proyectos de investigación, la misma que se desarrolló en los diferentes 

cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre - profesionales, que 

sirvieron de aprendizaje y contrastación teórico practico.
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2.10 Cronograma 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Identificación de la 

problemática 

X X X X                         

2 Revisión bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

3 Elaboración del Marco 

teórico 

    X X X X                     

4 Elaboración del diseño 

Metodológico 

        X X X X                 

5 Presentación del informe al 

Decano de la Facultad 

Ciencia Histórico Sociales 

            X                

6 Elaboración del 

instrumento 

             X X X             

7 Aplicación del instrumento                 X X X X         

8 Tabulación e interpretación 

de los datos 

                    X X X X     

9 Presentación del informe 

final 

                        X X X  
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2.11 Presupuesto 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

TOTAL 

A. Recursos Técnicos  

a. Material bibliográfico  80. 00 

b. Impresiones  425. 00 

c. Fotocopias  150. 00 

d. Llamadas telefónicas   80. 00 

B. Recursos Humanos  

a. Movilidad de los investigadores   550. 00 

SUB TOTAL 1, 285.00 

IMPREVISTOS Otros gastos 220.00 

TOTAL 1, 505.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS
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CAPÍTULO III 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 3.1 Presentación de los Resultados 

Tabla Nº1: Distritos que aplican la Ordenanza Municipal según claves observables 
Claves Observables 

  

  

ITEMS 

 

Apariencia 

física 

Expresiones 

faciales 

 

Lenguaje 

corporal 

 

Apariencia física, 

expresiones 

faciales y 

lenguaje corporal 

 

Apariencia física 

y lenguaje 

corporal 

 

Expresiones 

faciales y 

lenguaje 

corporal 

 

Apariencia 

física y 

expresiones 

faciales 

 

Ninguna de 

las 

anteriores 

Total 

 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

D
is

tr
it

o
s 

q
u

e 
a
p

li
ca

n
 O

rd
en

a
n

za
 M

u
n

ic
ip

a
l 

Sabandía 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Characato 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Yanahuara 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 5 8.1% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 11.4% 

Miraflores 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 3 4.8% 1 1.6% 1 1.6% 9 14.5% 

Selva Alegre 
4 6.5% 0 0.0% 2 3.2% 2 3.2% 1 1.6% 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 

1

1 
17.8% 

Cayma 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 

José Luis Bustamante y 

Rivero 
1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.5% 

Characato, Selva Alegre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Miraflores, Selva Alegre 4 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 4.8% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 9 14.5% 

Miraflores, J.L.B. y R. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 2 3.2% 

Yanahuara, Cayma 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 3 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.5% 

Yanahuara, Miraflores 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Characato, Miraflores, 

Selva Alegre 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 3 4.8% 

Sabandía, Characato, Selva 

Alegre 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Sabandía, Characato, 

Miraflores, Selva Alegre 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 2 3.2% 

Characato, Miraflores, 

Selva Alegre, J.L.B. y R. 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Total 
16 25.8% 0 0.0% 2 3.2% 21 33.7% 10 16.0% 6 9.6% 1 1.6% 6 9.6% 

6

2 

100.0

% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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 Figura Nº1: Distritos que aplican la Ordenanza Municipal según claves observables 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB
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Sabandía Characato Yanahuara Miraflores Selva

Alegre

Cayma José Luis

Bustamante

y Rivero

Characato,

Selva

Alegre

Miraflores,

Selva

Alegre

Miraflores,

J.L.B. y R.

Yanahuara,

Cayma

Yanahuara,

Miraflores

Characato,

Miraflores,

Selva

Alegre

Sabandía,

Characato,

Selva

Alegre

Sabandía,

Characato,

Miraflores,

Selva

Alegre

Characato,

Miraflores,

Selva

Alegre,

J.L.B. y R.

Apariencia física Expresiones faciales Lenguaje corporal

Apariencia física, expresiones faciales y lenguaje corporal Apariencia física y lenguaje corporal Expresiones faciales y lenguaje corporal

Apariencia física y expresiones faciales Ninguna de las anteriores
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura N° 01, se puede observar que de acuerdo a los Distritos 

que aplican la Ordenanza Municipal en contra de las prácticas discriminatorias, los 

encuestados consideran que las claves observables tales como: la apariencia física, 

expresiones faciales y lenguaje corporal son considerados en un 8.1% en el Distrito de 

Yanahuara,  mientras que el 6.5% considera que es la apariencia física en los  Distritos de 

Selva Alegre y Miraflores y Selva Alegre. 

Por lo tanto deducimos que las claves observables son tomados en cuenta en el 

Distrito de Yanahuara, además a promulgado la Ordenanza contra las Prácticas 

discriminatorias considerándolo un problema social que debe ser afrontado de manera 

integral y concertado entre las autoridades así como la sociedad civil. 

Las claves observables son una fuente de información importante para nuestras 

impresiones y juicios en base aún conocimiento almacenado sobre personas, conductas, 

rasgos, situaciones sociales y cultura, esto lo reafirma la teoría de la inferencia 

correspondiente de Jones y Davis, está interesada en como nosotros decidimos sobre las 

acciones manifiestas de los otros agregando que tanto la cultura y la sociedad han 

influenciado en nuestro comportamiento. Por lo tanto la cultura dominante ha legitimado 

nuestras formas de ser, pensar y actuar, ocasionando intolerancia aquello que no se ajusta a 

las normas sociales. 
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Tabla Nº2: Capacitación al personal del municipio sobre discriminación según 

Orientación sexual 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

Figura Nº2: capacitación al personal del municipio sobre discriminación según 

orientación sexual 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

 

                                                     Capacitación al personal del municipio sobre discriminación 

  

  

  

 

Si 

 

No 

Total 

 

N % N % N % 

O
ri

en
ta

ci
ó

n
 

se
x

u
a

l 

Lesbiana 0 0.0% 25 40.3% 25 40.3% 

Gay 2 3.2% 13 21.0% 15 24.2% 

Bisexual 0 0.0% 19 30.7% 19 30.7% 

Pansexual 0 0.0% 2 3.2% 2 3.2% 

Heterosexual 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 

Total 

 
2 3.2% 60 96.8% 62 100.0% 

0.0%

40.3%

3.2%

21.0%

0.0%

30.7%

0.0%

3.2%

0.0%
1.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Si No

Lesbiana Gay Bisexual Pansexual Heterosexual
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura N° 02, se visualiza que el 40.3% de las personas cuya 

orientación sexual es lesbiana y el 30.7% personas  bisexuales, consideran que el personal 

del municipio no está capacitado para no ejercer prácticas discriminatorias. 

En los testimonios relatados por las personas LGTB han sido víctimas de 

discriminación cuando han realizado un trámite documentario, ellos manifiestan que se 

ejerce violencia psicológica devaluando sus características con el fin de ponerlos en una 

situación de inferioridad ocasionando problemas en la salud mental debido a los estigmas 

que se tienen en torno a la orientación sexual. 

Según la Teoría Ecológica los diferentes ambientes en los que participan las personas 

van a influenciar en el aspecto cognitivo, relacional y moral atravesando el desarrollo 

individual y la convivencia social según las valoraciones dadas por la cultura. 
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Tabla Nº3: Capacitación al personal del Municipio sobre discriminación según 

Identidad de Género  

                                                      Capacitación al personal del municipio sobre discriminación 

  

  

  

 

Si 

 

No 
Total 

N % N % N % 

Id
en

ti
d

a
d

 d
e 

G
én

er
o

 

Cisgénero 1 1.6% 54 87.1% 55 88.7% 

Transgénero 0 0.0% 2 3.2% 2 3.2% 

Persona de 

género no binario 1 1.6% 4 6.5% 5 8.1% 

 

Total 

  

2 3.2% 60 96.8% 62 100.0% 

  Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

Figura Nº3: Capacitación al personal del Municipio sobre discriminación según 

Identidad de Género  

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura N° 03, se aprecia que las personas encuestadas de la 

Comunidad LGTB, no creen que el personal del municipio se encuentre capacitada para no 

ejercer prácticas discriminatorias, el 87.1% es cisgénero y el 6.5% son personas de género 

no binario. 

De lo que podemos decir, que la mayoría de personas que tienen una identidad de 

género- cisgénero (son personas que se identifican con su sexo asignado al nacer), siguen 

siendo víctimas de prácticas discriminatorias por parte de los funcionarios, trabajadores que 

laboran en las municipalidades, está relacionado con las claves observables como la 

apariencia física, claves no verbales y comportamientos, y la expresión de género; por lo 

tanto las personas que tienen la orientación sexual – heterosexual consideran que la minoría 

sexual son individuos que desafían, transgreden, las normas sociales poniendo  en peligro la 

sociedad y familia esto evidencia la cultura arraigada que vivimos actualmente. 

Según la Teoría Queer la identidad de una persona no es fija, se aleja de los 

comportamientos y creencias que la sociedad estipula en  lo que debería ser un hombre o 

una mujer, nos invita a desafiar al mundo binario con el objetivo de no seguir reproduciendo 

la leyes estereotipadas para lograr cambios en la sociedad.  
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Tabla Nº4: Lugar de denuncia ante discriminación de la Ordenanza Municipal según orientación sexual de los miembros de la 

Comunidad LGTB 

  

ITEMS 

  

  Lesbiana   Gay   Bisexual   Pansexual   Heterosexual 

 

Total 

  

N % N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

 

Lugar de 

denuncia ante 

discriminación 

Municipalidad  0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Comisaría 6 9.7% 4 6.5% 2 3.2% 0 0.0% 1 1.6% 13 21.0% 

Facebook 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Twitter 1 1.6% 2 3.2% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.4% 

Instagram 1 1.6% 2 3.2% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.4% 

No realizó la denuncia 9 14.6% 6 9.7% 10 16.2% 1 1.6% 0 0.0% 26 42.1% 

Municipalidad, Comisaría, 

Twitter 
1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

INDECOPI, Twitter 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Comisaría, Twitter 3 4.8% 0 0.0% 4 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 7 11.3% 

Comisaría, INDECOPI, Twitter 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Municipalidad, Twitter 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Total 25 40.3% 15 24.2% 19 30.7% 2 3.2% 1 1.6% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura Nº4: Lugar de denuncia ante discriminación de la Ordenanza Municipal según orientación sexual de los miembros de la 

Comunidad LGTB 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGT
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Interpretación: 

En la tabla y figura N° 04 podemos observar que el 16.2% de personas bisexuales y el 

14.6% de personas lesbianas, no realizaron la denuncia ante alguna discriminación.  

De los resultados obtenidos las personas LGTB toman la decisión de no denunciar a 

causa de los prejuicios, estereotipos y estigmas que existen sobre la orientación sexual 

convirtiéndose un grupo vulnerable y proclive a sufrir atentados contra su vida e integridad, y 

que muchas veces no se hace justicia ocasionado la invisibilización. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 1° y 2° son 

inequívocos al señalar que: “Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y      

lo reafirma los principios de Yogyakarta que se desprende una serie de obligaciones  para los 

estados: a) la necesidad de promulgar leyes contra la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género ; b) investigar y sancionar los actos de violencia sustentados en esos 

motivos y c) combatir la discriminación en el ámbito laboral, salud, educación;  la importancia 

radica en que el estado debe actuar como garantes de derechos humanos logrando el desarrollo 

humano.
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Tabla Nº5: Lugar de denuncia ante discriminación de la Ordenanza Municipal según Identidad de género de los miembros de la 

Comunidad LGTB 

    Identidad de Género de los miembros de la Comunidad LGTB 

 ÍTEMS 

  

  

  Cisgénero   Transgénero   

Persona de 

género no 

binario 

Total 

  

N % N % N % N % 

 

 

 

 

 

Lugar de denuncia ante 

discriminación 

  

   

Municipalidad  0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 

Comisaría 11 17.8% 1 1.6% 1 1.6% 13 21.0% 

Facebook 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Twitter 3 4.8% 0 0.0% 1 1.6% 4 6.4% 

Instagram 4 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.5% 

No realizó la denuncia 25 40.4% 0 0.0% 1 1.6% 26 42.0% 

Municipalidad, Comisaría, Twitter 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

INDECOPI, Twitter 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Comisaría, Twitter 6 9.7% 0 0.0% 1 1.6% 7 11.3% 

Comisaría, INDECOPI, Twitter 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Municipalidad, Twitter 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Total 55 88.8% 2 3.2% 5 8.0% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 



115 

 

Figura Nº5: Lugar de denuncia ante discriminación de la Ordenanza Municipal según Identidad de género de los miembros de la 

Comunidad LGTB 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGT
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Interpretación: 

En la tabla y figura N° 05 se muestra que las personas cuya identidad de género es 

cisgénero, el 40.4% no realizó la denuncia de algún tipo de violencia, discriminación que 

fueron víctimas; el 17.8% denunciaron en una Comisaría y el 9.7% denunció en una 

Comisaría y en la red social Twitter.  

De los que podemos decir, la minoría sexual toma la decisión de no denunciar a causa 

de los estereotipos y prejuicios sobre la identidad y expresión de género. 

Un ejemplo es el siguiente relato de uno de los miembros de la Comunidad 

LGTB:“En el ámbito laboral sufrí discriminación al buscar trabajo encontré varios anuncios 

que decían se necesita señorita y me acercaba al establecimiento para preguntar por el puesto 

me miraban de pie a cabeza (mi apariencia es muy masculina) y me decían que necesitaban  

chicas femeninas y me sentía fatal” (copiad literal de la encuesta realizada), ellos toman la 

decisión de no denunciar debido al temor que sienten a las instituciones sociales que les 

deberían brindar  protección. 

Según en una investigación realizada “Estado de violencia: Diagnostico de la 

situación de personas LGTB en lima metropolitana” a partir de 292 historias de vida, se 

revelo que 260  casos de violencia en gran parte no fueron denunciados, estos resultados 

revelan la homofobia institucionalizada, por esta razón es importante trabajar desde las 

instituciones sociales sobre la temática de  diversidad sexual  para desterrar y disminuir 

estigmas, una sociedad empoderada aumenta la participación y toma de decisiones, y logra 

cambios. 
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Tabla N°6: Distritos con casos de discriminación según claves observables 

 

  

 ÍTEMS 

 

 

Claves Observables 

 

Apariencia 

física 

 

Lenguaje 

corporal 

Apariencia física, 

expresiones 

faciales y lenguaje 

corporal 

Apariencia 

física y 

lenguaje 

corporal 

Expresiones 

faciales y 

lenguaje 

corporal 

Apariencia 

física y 

expresiones 

faciales 

Ninguna de 

las 

anteriores 

Total 

 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Distritos con 

casos de 

Discriminación 

Yanahuara 3 4.8% 0 0.0% 4 6.5% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 10 16.1% 

Miraflores 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 4 6.4% 

Selva Alegre 5 8.1% 0 0.0% 5 8.1% 2 3.2% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 14 22.6% 

Cayma 2 3.2% 1 1.6% 5 8.1% 2 3.2% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 11 17.7% 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Uchumayo 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Cercado 3 4.8% 1 1.6% 6 9.8% 4 6.5% 4 6.5% 1 1.6% 2 3.2% 21 34.0% 

Total 16 25.7% 2 3.2% 21 34.1% 10 16.1% 6 9.7% 1 1.6% 6 9.6% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°6: Distritos con casos de discriminación según claves observables 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB
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Interpretación: 

En la tabla  y figura N° 06 vemos  que en los distritos con casos de discriminación 

los encuestados consideran como claves observables; la apariencia física, expresiones 

faciales y lenguaje corporal, el 9.8% en el Distrito de Cercado,  el 8.1% de forma compartida 

en los Distritos  Selva Alegre y Cayma. 

Por lo tanto, decimos que la apariencia física, las expresiones faciales y el lenguaje 

corporal son considerados en los encuestados como una clave observable por el resto. 

Arequipa mantiene un sistema de constante vigilancia sobre el binario de género, con fuerte 

influencia de la religión católica en la toma de decisiones y hacemos referencia lo que el 

Cardenal Juan Luis Cipriani manifestó en su programa: “El Perú es un estado laico y en el 

artículo 50° de la Constitución política señala que el estado reconoce a la iglesia católica 

como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, el Cardenal 

ha tenido posturas en cuanto a temas polémicos como la unión civil e ideología de género y 

esto influye en la sociedad peruana, la religión reafirma la cultura dominante  ocasionando 

intolerancia aquello que no se ajusta a las normas sociales. 

Es importante mencionar que en el Distrito de Cercado no ha promulgado la 

Ordenanza contra las prácticas discriminatorias y las investigadoras consideran importante 

la promulgación ya que la mayoría de ella se desenvuelven allí haciendo uso de las 

instituciones sociales y son víctimas de violencia física y psicológica por la identidad de 

género, expresión de género y orientación sexual, esto no debe ser una condicionante para 

el buen trato.    
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Tabla N°7: Lugar de denuncia ante discriminación según el tipo de discriminación percibida 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

 

  

ITEMS 

  

  

  

Discriminación Directa 

  

Discriminación indirecta 

 

Discriminación directa 

e indirecta 

 

Ninguna 

Total 

 

N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

 

Lugar de denuncia 

ante 

discriminación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Municipalidad  1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Comisaría 8 12.8% 1 1.6% 4 6.4% 0 0.0% 13 20.8% 

Facebook 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Twitter 2 3.2% 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.4% 

Instagram 3 6.4% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 8.0% 

INDECOPI, Twitter 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Comisaría, Twitter 2 3.2% 2 3.2% 1 1.6% 2 3.2% 7 11.2% 

Municipalidad, Twitter 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 

Comisaría, INDECOPI, Twitter 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 

Municipalidad, Comisaría, Twitter 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 

No realizó denuncia 

19 31.4% 2 3.2% 5 8.0% 0 0.0% 26 42.6% 

Total 38 61.6% 10 16.0% 12 19.2% 2 3.2% 62 100.0% 
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Figura N°7: Lugar de denuncia ante discriminación según el tipo de discriminación percibida 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB
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Interpretación: 

En la tabla  y figura N° 07 se puede observar que los encuestados que han sufrido 

discriminación directa el 31.4% no realizaron la denuncia y el 12.8% denunciaron en una 

comisaria, así mismo las personas que sufrieron discriminación directa e indirecta, el 8% no 

realizó la denuncia. 

Según de los datos obtenidos podemos deducir, que la mayoría de encuestados que 

ha sufrido algún tipo de discriminación directa o indirecta no realizaron  la denuncia, las 

personas LGTB al hacer uso de las instituciones sociales son víctimas de violencia 

psicológica por parte de los funcionarios y el personal administrativo afectando a la salud 

mental de la minoría sexual como baja autoestima, suelen ceder sus espacios de crecimiento 

y desarrollo para evitar ser agredidas y reproducen un comportamiento estereotipado; las 

personas heterosexuales actúan de acuerdo a lo aprendido e impuesto por la sociedad y como 

menciona Vargas (1994): tienden a clasificar el significado y situaciones sociales en base al 

conocimiento dado por la cultura y sociedad. 

En las Ordenanzas promulgadas contra las prácticas discriminatorias las denuncias 

se realizan en la municipalidad, comisaria e INDECOPI, las mismas que realizaran las 

investigaciones que corresponden a fin de eliminar estas prácticas y promover la igualdad 

de las personas; es importante mencionar que existen dos tipos de ordenanzas municipales 

la primera sanciona las prácticas discriminatorias en establecimientos públicos y la segunda 

son las ordenanzas integrales en virtud de esta última inciden en la conducta del propio 

personal si cometen alguna práctica discriminatoria por ejemplo en el sector publico serán 

sancionados administrativamente y en el sector privado serán denunciados penalmente. 
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El estado debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, la CIDH en el 

resumen ejecutivo recuerda a los estados que cuando no realizan investigaciones exhaustivas 

e imparciales respecto a los casos de violencia contra las personas LGTB, se genera una 

impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es 

tolerada, lo que puede a su vez a generar más violencia y conduce a la victimas a desconfiar 

en el sistema de justicia
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Tabla N°8: Distritos que aplican la Ordenanza Municipal según tipo de discriminación percibida 

  

  

  

  Tipo de discriminación percibida 

ITEMS 

 

Discriminación Directa 

 

Discriminación Indirecta 

 

Ambas 

 

Ninguna 
Total 

N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distritos 

que 

aplican 

Ordenanza 

Municipal 

Sabandia 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Characato 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Yanahuara 7 11.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 11.4% 

Miraflores 6 9.8% 0 0.0% 3 4.8% 0 0.0% 9 14.6% 

Selva Alegre 4 6.5% 4 6.5% 3 4.8% 0 0.0% 11 17.8% 

Cayma 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

José Luis Bustamante y Rivero 2 3.2% 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.4% 

Characato, Selva Alegre 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Miraflores, Selva Alegre 6 9.8% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 9 14.6% 

Miraflores, J.L.B. y R. 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Yanahuara, Cayma 3 4.8% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 4 6.4% 

Yanahuara, Miraflores 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Characato, Miraflores, Selva Alegre 2 3.2% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 3 4.8% 

Sabandia, Characato, Selva Alegre 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Sabandia, Characato, Miraflores, 

Selva Alegre 
0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 0 0.0% 2 3.2% 

Characato, Miraflores, Selva Alegre, 

J.L.B. y R. 
1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

TOTAL 38 61.5% 10 16.1% 12 19.2% 2 3.2% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°8: Distritos que aplican la Ordenanza Municipal según tipo de discriminación percibida 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB  
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Interpretación:  

De la tabla y figura N° 08, han percibido discriminación directa el 11.4% en el 

Distrito de Yanahuara y 9.8% en el Distrito de Miraflores; así mismo han percibido 

discriminación indirecta e indirecta en el Distrito de Selva Alegre con un 4.8%. 

De los que podemos deducir que en el Distrito de Yanahuara  ha promulgado la 

Ordenanza Municipal en contra de la discriminación, aun las personas de la Comunidad 

Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales se sienten vulnerables ya que restringen su derecho a 

la circular libremente, aunado a ello el Distrito cuenta con lugares turísticos y atractivos para 

toda la población en general además que se encuentran centros comerciales e instituciones 

sociales donde ellos pueden desenvolverse y tener un contacto directo con las familias, la 

educación (colegios), la religión, la economía (ámbito laboral - empresas), el sistema político 

(Municipalidad, Comisarias ), ocasionando intolerancia a la diversidad sexual. 

Según la teoría ecológica de Bronfenbrenner los distintos ambientes en los que 

participan las personas influyen de forma directa en su cambio y su desarrollo cognitivo, 

moral y relacional más aun cuando están ligados a las normas socio culturales que 

determinan el desarrollo individual de la persona, trayendo consigo uno de los mayores 

males la discriminación, según la OMS (1948) la conceptualiza como distinción, exclusión 

o restricción con el propósito de impedir el ejercicio de los derechos humanos. La 

Comunidad Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales siempre ha recibido discriminación directa 

e indirecta por las diferentes estructuras sociales ya que consideran que son individuos que 

desafían, transgreden en razón de su orientación sexual, identidad de género y expresión de 

género, esto son las características de la sociedad machista y la masculinidad hegemónica 

que vivimos actualmente. 
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Tabla  Nº9: Visualización de cartel de No discriminación según el Tipo de 

discriminación percibida 

    Tipo de discriminación percibida 

ITEMS 

  

  

 

Discriminación 

Directa 

 

Discriminación 

indirecta 

 

Ambas 

 

Ninguna 

Total 

 

N % N % N % N % N % 

Visualización de 

cartel de No 

discriminación 

Si 

4 6.4% 2 3.2% 1 1.6% 1 1.6% 8 12.8% 

  No 34 55.2% 8 12.8% 11 17.6% 1 1.6% 54 87.2% 

Total 38 61.6% 10 16.0% 12 19.2% 2 3.2% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

Figura Nº9: Visualización de cartel de No discriminación según el Tipo de discriminación 

percibida 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

De la tabla y figura N° 09, observamos que de las personas que han percibido 

discriminación directa, el 55.2% no ha visualizado el cartel de No discriminación; así mismo 

de las personas que han percibido discriminación directa e indirecta, el 17.6% no ha 

visualizado el cartel de no discriminación 

De lo que podemos decir, que la mayoría de personas que han percibido algún tipo 

de discriminación, no han visualizado el cartel de No discriminación, a pesar que en la 

Ordenanza Municipal en uno de los artículos menciona de manera explícita “Los 

establecimientos comerciales abiertos al público, deben publicar en un lugar visible al 

público un cartel  que señale lo siguiente: En este local y en todo el Distrito está prohibida 

la discriminación”, así también se debe consignar el número de la presente Ordenanza 

Municipal. Este cartel debe tener una dimensión aproximada de 25X40 centímetros con 

borde y letras en color negro sobre fondo negro, y menciona que los establecimientos que 

no coloquen el cartel tendrán una multa en proporción a la UIT de 10% a 30% según cada 

Distrito. 

Contrastando con la realidad en los 7 Distritos promulgadas las Ordenanzas 

Municipales los establecimientos no cuentan con los carteles infiriendo la ineficacia de la 

ordenanza para realizar supervisión en los Distritos. 
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Tabla N°10: Capacitación de personal municipal según el Tipo de discriminación 

percibida 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

Figura N°10: Capacitación de personal municipal según el Tipo de discriminación 

percibida 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

    Tipo de discriminación percibida 

  

  

  

  

 

Discriminación 

Directa 

 

Discriminación 

indirecta 

 

Ambas 

 

Ninguna 

Total 

 

N % N % N % N % N % 

Capacitación 

de personal 

municipal 

Si 

2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

  No 36 57.6% 10 16.6% 12 19.4% 2 3.2% 60 96.8% 

Total 38 60.8% 10 16.6% 12 19.4% 2 3.2% 62 100.0% 
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Interpretación: 

De la tabla y figura N° 10, las personas que han percibido discriminación directa, el 

57.6% consideran que el personal municipal no está capacitado para no ejercer prácticas no 

discriminatorias y las personas que han percibido discriminación directa e indirecta, el 

19.4% cree que el personal municipal no está capacitado para no ejercer prácticas no 

discriminatorias. 

De lo que podemos decir, que la mayoría de personas encuestadas, opina que el 

personal municipal no está capacitado para no discriminar a la comunidad LGTB, en uno de 

los artículos de las Ordenanzas Municipales se menciona las charlas informativas al personal 

sobre la problemática de discriminación con el objetivo de desterrar estigmas en torno a ella. 

La Comunidad LGTB al hacer uso de los diferentes sistemas sociales son 

discriminados debido a la norma heterosexual que abarcan diferentes formas de violencia: 

física, psicológica, verbal haciendo que ellos mismos interioricen los estigmas y dificultando 

su desarrollo humano. 

La denominada “Estrés de la minoría” es una teoría que trata de explicar cómo el 

estigma y la discriminación afecta a este colectivo y las investigaciones demuestran que vivir 

bajo una identidad estigmatizada genera consecuencias: baja autoestima, vergüenza, estrés, 

ansiedad, depresión, aislamiento e ideas suicidas, aunado a ello la falta de información, 

espacios de apoyo por parte del estado y la presencia de violencia en la convivencia  con la 

comunidad. 
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Tabla N°11: Sanción a la entidad discriminatoria según tipo de discriminación percibida 

 

                                                                                  Tipo de discriminación percibida 

 

 

 

 

Discriminación Directa Discriminación indirecta Ambas Ninguna Total 

N % N % N % N % N % 

S
a

n
ci

ó
n

 a
 l

a
 e

n
ti

d
a

d
 

d
is

cr
im

in
a

to
ri

a
 

        

Sanción administrativa para 

instituciones publicas 
1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Sanción - clausura temporal por 7 

días 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Sanción - clausura temporal por 

30 días 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Sanción- clausura definitiva y 

consecuente revocatoria de 

licencia de funcionamiento 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

No sancionaron 
37 59.4% 10 16.6% 11 17.6% 2 3.2% 60 96.8% 

Total 38 61.0% 10 16.6% 12 19.2% 2 3.2% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

 



132 

Figura N°11: Sanción a la entidad discriminatoria según tipo de discriminación percibida 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la tabla y figura N° 11 las personas que percibieron discriminación directa el 

59.4% de los agresores, no fueron sancionados, y las personas que sufrieron  discriminación 

directa e indirecta, el 17.6% de los agresores tampoco fueron sancionados  

Cabe señalar que en el cuadro único de infracciones y sanciones de las 

municipalidades mencionan que el propietario y/o encargado comete actos discriminatorios 

que implique impedir el ingreso y la adquisición de productos o la prestación de servicios 

que se ofrecen en el establecimiento tendrán sanciones, la primera sanción: clausura 

temporal por 7 días, segunda sanción por reincidencia: clausura temporal por 30 días y la 

tercera sanción: clausura definitiva y consecuente revocatoria de la licencia de 

funcionamiento, estas sanciones son para los establecimientos abiertos al público; pero para 

los funcionarios que cometen practicas discriminatorias en el sector público serán 

sancionados administrativamente y en el sector privado serán denunciados penalmente. 

La promulgación de las ordenanzas no se cumple, se infringen y se desobedecen, esto 

evidencia la desprotección a la ciudadanía también en los gobiernos locales, siendo la 

discriminación un problema social que vulnera los derechos de las personas. Los gobiernos 

locales deben implementar programas, planes para trabajar con las instituciones sociales 

dentro de su jurisdicción  con el objetivo de empoderar a la ciudadanía para no seguir 

reproduciendo comportamientos estereotipados basados en las normas sociales aprendidas, 

las palabras crean realidad, visibilizan y representan. 
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Tabla N°12: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector educación 

 

 

 

 

ITEMS 

 

 

 

 

Situación discriminatoria en el sector educación 

Al momento de 

realizar matrícula 

Bullying homofóbico 

por parte del docente, 

compañeros y 

administrativos 

Al participar en eventos 

deportivos y culturales 
Total 

N % N % N % N % 

 

 

 

 

Distritos con casos 

Discriminatorios 

Yanahuara 4 6.5% 4 6.5% 2 3.2% 10 16.2% 

Miraflores 1 1.6% 1 1.6% 2 3.2% 4 6.4% 

Selva Alegre 6 9.7% 5 8.1% 3 4.8% 14 22.6% 

Cayma 0 0.0% 11 17.7% 0 0.0% 11 17.7% 

José Luis Bustamante y Rivero 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 

Uchumayo 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 

Cercado 5 8.1% 9 14.5% 7 11.3% 21 33.9% 

Total 16 25.9% 32 51.6% 14 22.5% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°12: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector educación 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura Nº 12 se puede observar los distritos con casos de 

discriminación según el sector de educación 

El Distrito del Cercado es el que presenta un mayor porcentaje de situación 

discriminatoria en el sector educación con un total de 33.9%, donde el 14.5% de las personas 

LGTB ha sufrido bullying homofóbico por parte del docente, compañeros y administrativos, 

este tipo de violencia toman lugar en las escuelas, institutos y universidades y otro tipo de 

formación, donde la situación discriminatoria es perpetrada, avalados y muchas veces 

incentivados, esta es una de las principales causas de la deserción educativa por parte de las 

personas LGTB; y el 11.3% ha sufrido discriminación en el sector educativo al momento de 

participar en eventos deportivos y culturales en la mayoría de casos, la violencia ejercida en 

este espacio se evidencia por las amenazas, burlas, constantes llamadas de atención, 

sobrenombres y castigos; y el 8.1% de las personas LGTB ha sido víctima de discriminación 

al momento de realizar su matrícula.  

Seguidamente el Distrito de Cayma presenta casos de discriminación en el sector 

educación con un total de 17.7%, siendo el bullying homofóbico por parte del docente, 

compañeros y administrativo. Por otro lado, José Luis Bustamante y Rivero es el Distrito 

que presenta en menor cantidad de discriminación con un total de 1.6% siendo la situación 

el bullying homofóbico por parte del docente, compañeros y administrativos.  

Cabe resaltar la Teoría Ecológica que es El modelo ecológico de Bronfenbrenner 

consta de un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo mediante los diferentes 

ambientes en los que este se desenvuelve, en este cuadro hemos podido observar 
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discriminación en el sector educativo sector donde los alumnos se preparan para una 

formación integral. 

Por lo que se puede decir que el Distrito del cercado es el que presenta mayores casos 

de situación discriminatoria y el bullying homofóbico es el que se presenta con más 

frecuencia. 
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Tabla N°13: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector salud 

  

ITEMS 

  

  

  

Situación discriminatoria en el sector salud 

Negación en la atención 

porque piensan que la 

persona LGTB tienen 

VIH/SIDA 

No proveer atención o 

consejería sobre derechos 

sexuales 

Impedimento en 

donación de sangre 

Obligación en 

realizarse pruebas 

de VIH/SIDA e ITS 

Total 

N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

 

Distritos con casos 

Discriminatorios 

Yanahuara 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 16.1% 10 16.1% 

Miraflores 0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

4 
6.5% 

4 
6.5% 

Selva Alegre 8 
12.9% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

6 
9.7% 

14 
22.6% 

Cayma 0 
0.0% 

9 
14.5% 

2 
3.2% 

0 
0.0% 

11 
17.7% 

José Luis Bustamante 

y Rivero 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

Uchumayo 0 
0.0% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

Cercado 8 
12.9% 

3 
4.8% 

5 
8.1% 

5 
8.1% 

21 
33.9% 

Total 16 25.8% 12 19.3% 9 14.5% 25 40.4% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°13: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector salud 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura Nº 13 podemos observar los distritos con casos de 

discriminación según situaciones en el sector salud. 

Las situaciones discriminatorias en el sector salud se presentan con mayor frecuencia 

en el Distrito del cercado con un total de 33.9%, donde el 12.9% de las personas LGTB es 

negado a la atención porque piensan que tienen VIH/SIDA y los prejuicios que tienen es que 

se pueden contagiar de ellos además de ser maltratados a través de insultos, gestos o 

simplemente no les dirigen la palabra, el 8.1% de las personas LGTB han sido impedidos 

para donar sangre, seguidamente el 4.8% de las personas LGTB fueron negados para la 

atención o consejería sobre derechos sexuales, se deduce que el personal de salud no está 

capacitado para hablar y tratar a los LGTB. 

Por otro lado, el Distrito de Selva alegre presenta un total de 22.6% de casos de 

discriminación en el sector salud, donde el 12.9% también es negado en la atención porque 

piensan que por ser un LGTB tiene VIH/SIDA y el 9.7% es obligado a realizarse pruebas de 

VIH/SIDA. 

Podemos decir que en el Cercado se dan la mayor cantidad de casos de 

discriminación en el sector salud, siendo la más frecuente la obligación a realizarse pruebas 

de VIH/SIDA e ITS. 

El prejuicio y la ignorancia sobre las realidades de las personas LGTB en la sociedad 

en general y en los sistemas de salud en particular contribuyen al desconocimiento de sus 

problemas puesto que no les brindan una atención oportuna, efectiva y adecuada. 
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Tabla N°14: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector laboral 

 

ITEMS 

 

 

 

Situación discriminatoria en el sector laboral 

Mobbing Laboral 
Negación a 

contrato 

Negación a 

ascenso 

Expulsión del centro 

de trabajo 

Humillación de 

compañeros y jefes 
Total 

N % N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

 

Distritos con 

casos 

Discriminatorios 

Yanahuara 0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

10 
16.1% 

10 
16.1% 

Miraflores 0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

4 
6.5% 

4 
6.5% 

Selva Alegre 10 
16.1% 

2 
3.2% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

2 
3.2% 

14 
22.5% 

Cayma 0 
0.0% 

1 
1.6% 

6 
9.7% 

4 
6.5% 

0 
0.0% 

11 
17.8% 

José Luis Bustamante y 

Rivero 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

Uchumayo 0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

Cercado 10 
16.1% 

4 
6.5% 

0 
0.0% 

2 
3.2% 

5 
8.1% 

21 
33.9% 

Total 20 32.2% 7 11.3% 6 9.7% 8 12.9% 21 33.9% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°14: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector laboral 

  

 Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la tabla y figura Nº 14 se puede observar los casos de discriminación según 

situación discriminatoria en el sector laboral 

Según los resultados obtenidos en el Distrito del cercado se concentra mayor 

situación discriminatoria en el sector laboral con un total del 33.9% de casos, donde el 16.1% 

de las personas LGTB ha sufrido mobbing laboral o también llamado a veces bullying 

laboral, que es una forma de maltrato laboral, principalmente psicológico o moral, que se 

caracteriza por un hostigamiento persistente sistemático y continuo sobre el trabajador de 

diferentes formas. Seguidamente en el Distrito del Cercado han sufrido humillación por parte 

de los compañeros y jefes un 8.1%, y el 6.5% ha sido negado a un contrato de trabajo por el 

simple hecho de ser un LGTB por otro lado el 3.2% de las personas LGTB ha sido expulsado 

del centro de trabajo. 

Con una frecuencia regular en el Distrito de Cayma se presenta situación 

discriminatoria en el sector laboral con un total del 17.8% de casos, donde el 9.7% de las 

personas LGTB tuvieron una negación al ascenso en su lugar de trabajo a pesar de que se 

desenvuelven satisfactoriamente en su profesión son negados al ascenso, y el 6.5% fueron 

expulsados del centro de trabajo según las encuestas realizadas sin motivo alguno, solo por 

ser un LGTB y dejarse llevar por los prejuicios, y el 1.6% en el distrito de Cayma fueron 

negados al contrato. 

Por otro lado, los Distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Uchumayo presentan 

en menor frecuencia situaciones discriminatorias en el sector laboral con un 1.6% que ambos 

fueron expulsados del centro de trabajo al enterarse de su orientación sexual. Se observa que 

las personas LGTB al pasar por este tipo de discriminación no pueden desarrollarse 
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plenamente y mostrar todas sus habilidades y cualidades que tienen para ayudar a crecer al 

centro de trabajo. 

Podemos decir que el Cercado es el distrito con mayores casos de discriminación 

laboral por lo mismo que se encuentra en el centro de la ciudad, mientras que la humillación 

de compañeros y jefes es la más frecuente situación discriminatoria y ello genera 

consecuencias graves, como el estrés, depresión, menor realización personal como 

profesional, aislamiento, entre otros 
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Tabla N°15: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector familiar 

 

ITEMS 

 

 

 

Situación discriminatoria en el sector familiar 

Sometimiento a terapias 

correctivas 

Impedimento de la libre 

expresión de género 

Expulsión del hogar y 

desamparo 

Violencia física y 

psicológica 
Total 

N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

 

 

Distritos con casos 

Discriminatorios 

Yanahuara 0 
0.0% 

10 
16.1% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

10 
16.1% 

Miraflores 0 
0.0% 

4 
6.5% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

4 
6.5% 

Selva Alegre 0 
0.0% 

3 
4.8% 

0 
0.0% 

11 
17.7% 

14 
22.5% 

Cayma 2 
3.2% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

9 
14.6% 

11 
17.8% 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

1 

1.6% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

1.6% 

Uchumayo 1 
1.6% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

Cercado 4 
6.5% 

0 
0.0% 

10 
16.1% 

7 
11.3% 

21 
33.9% 

Total 8 12.9% 17 27.4% 10 16.1% 27 43.6% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°15: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el sector familiar 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

Según los resultados obtenidos el distrito que presenta mayor discriminación en la 

familia es el Distrito del Cercado con un total de 33.9%, donde el 16.1% de los integrantes 

de la comunidad LGTB ha sido expulsado y desamparado de su hogar, debido a que sus 

padres se han enterado de su orientación sexual y no lo aceptan tal cual; seguidamente el 

11.3% de los integrantes de la comunidad LGTB ha sufrido violencia física y psicológica 

por algún miembro de su familia, por otro lado el 6.5% fue víctima de sometimiento a 

terapias correctivas  

Y los Distritos con menor casos de discriminación en la familia son el Distrito José 

Luis Bustamante y Rivero y el Distrito de Uchumayo ambos con un total de 1.6%, donde las 

víctimas fueron sometidos a terapias correctivas por algún miembro de la familia ya sea 

padres hermanos o tíos u otros.  

Según los testimonios narrados por las personas LGTB la familia no acepta la 

decisión de su hija o hijo sobre su orientación sexual un ejemplo de ello es el siguiente relato: 

“Mi hermana mayor por muchos años me golpeaba y me insultaba diariamente, solo porque 

yo era lesbiana; una vez me golpeó tan fuerte que me sacó sangre, amenazándome con que 

me haría violar por un hombre para volverme “mujercita” (anónimo – copiado literal de la 

narración) representa la magnitud de la violencia física y psicológica que se ejercen hacia 

una persona LGTB, la familia es la primera institución donde deberían brindar protección. 

. 
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Tabla N°16: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el 

sector judicial 

  

  

ITEMS 

  

  

Situación discriminatoria en el sector judicial 

 

Demora en 

efectuar denuncias 

 

Agresión física y 

psicológica por parte 

de la PNP, 

Serenazgo, 

funcionarios 

públicos 

Total 

  

N % N % N % 

D
is

tr
it

o
s 

co
n

 c
a

so
s 

D
is

cr
im

in
a

to
ri

o
s 

Yanahuara 10 16.1% 0 0.0% 10 16.1% 

Miraflores 4 6.5% 0 0.0% 4 6.5% 

Selva Alegre 14 22.6% 0 0.0% 14 22.6% 

Cayma 3 4.8% 8 12.9% 11 17.7% 

José Luis Bustamante 

y Rivero 

0 
0.0% 

1 
1.6% 

1 
1.6% 

Uchumayo 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 

Cercado 9 14.5% 12 19.4% 21 33.9% 

Total 40 64.5% 22 35.5% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

Figura N°16: Distritos con casos discriminatorios según situación discriminatoria en el 

sector judicial 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura Nº 16 se puede observar que las situaciones 

discriminatorias que han experimentado los encuestados en el sector judicial, se han dado de 

la siguiente manera; la demora en efectuar denuncias, el 22.6% se da en el Distrito de Selva 

Alegre, el 16.1% en Distrito de Yanahuara, el 14.5% en el Cercado, el 6.5% en Miraflores, 

y el 4.8% en Cayma, estos porcentajes de situación discriminatoria en los distritos señalados 

se puede decir que las victimas que sufrieron discriminación al momento de realizar su 

denuncia no procede simplemente por el hecho de tener otra orientación sexual; la agresión 

física y psicológica por parte de la PNP, Serenazgo y funcionarios públicos, el 19.4% se da 

en el Distrito del Cercado, el 12.9% la situación discriminatoria se da en el distrito de Cayma, 

el 1.6% sufrió una situación discriminatoria en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

y el otro 1.6% en el Distrito de Uchumayo, lo cual quiere decir que además de ser víctimas 

de otras personas los LGTB también son víctimas por las autoridades quienes deberían ser 

los protectores contra la discriminación ya que son funcionarios que está al servicio de la 

comunidad. 

Según los resultados obtenidos el mayor porcentaje de situación discriminatoria en 

el sector judicial se da en el cercado con un 33.9%, según islas (2005) la discriminación no 

solo son palabras, sino también las emociones, preferencias y decisiones. También cabe 

señalar que la discriminación deja profundas huellas en las personas que la han sufrido. En 

este caso los integrantes de la comunidad LGTB fueron víctimas de casos discriminatorios, 

muchos de ellos dejan de ver sus cualidades y se les deteriora la autoestima. 
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Tabla N° 17: Claves observables en LGTB según estereotipos heterosexuales hacia LGTB 

  

  

ITEMS 

  

  

Estereotipos heterosexuales hacia LGTB 

Los LGTB 

son 

enfermos 

Los LGTB 

no tienen 

hijos 

Los 

LGTB no 

tienen 

pareja 

estable 

Los LGTB 

son enfermos, 

no tienen 

hijos y no 

tienen pareja 

estable 

Los LGTB 

son enfermos 

y no tienen 

hijos 

Los LGTB no 

tienen hijos y 

no tienen 

pareja estable 

Los LGTB 

son enfermos 

y no tienen 

pareja estable 

Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

C
la

v
es

 O
b

se
r
v

a
b

le
s 

en
 L

G
T

B
 

Apariencia física 6 9.7% 1 1.6% 1 1.6% 4 6.5% 1 1.6% 2 3.2% 1 1.6% 16 25.8% 

Lenguaje corporal 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 

Apariencia física, expresiones 

faciales y lenguaje corporal 2 3.1% 0 0.0% 1 1.6% 12 19.6% 1 1.6% 0 0.0% 5 8.1% 21 33.9% 

Apariencia física y Lenguaje 

corporal 2 3.2% 0 0.0% 1 1.6% 3 4.8% 1 1.6% 0 0.0% 3 4.8% 10 16.1% 

Expresiones faciales y Lenguaje 

corporal 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6% 3 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 9.7% 

Apariencia física y expresiones 

faciales 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Ninguna de las anteriores 
0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 4 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 9.7% 

Total 13 20.% 3 4.8% 6 9.6% 26 42.2% 3 4.8% 2 3.2% 9 14.5% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°17: Claves observables en LGTB según estereotipos heterosexuales hacia LGTB 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura Nº 17 podemos observar las claves observables en 

personas LGTB según estereotipos heterosexuales hacia la comunidad LGTB. 

Las personas encuestadas consideran que los estereotipos son determinados por las 

claves observables, el 19.6% es determinada por la apariencia física, expresiones faciales y 

lenguaje corporal; los LGTB son enfermos el 9.7% es determinada por la apariencia física; 

los LGTB son enfermos y no tienen pareja estable, el 8.1% es determinado por la apariencia 

física, expresiones faciales y lenguaje corporal. De lo que podemos decir que la comunidad 

LGTB percibe que diversos estereotipos creados son a partir de las claves observables.  

Cabe mencionar que el estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada 

por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta 

imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas 

de los miembros de esa comunidad.  

Los estereotipos son un conjunto de ideas, actitudes y creencias preestablecidas que 

son aplicadas, de manera general e indiferenciada, a determinados individuos, 

catalogándolos y encerrándolos dentro de ciertas categorías sociales, ya sea por su 

nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia. 
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Tabla N°18: Claves observables en LGTB según prejuicios heterosexuales hacia LGTB 

  

ITEMS 

  

  

  

Prejuicios heterosexuales hacia LGTB 

Piensan que 

todos los 

LGTB tienen 

VIH 

Los LGTB son 

agresivos 

Antes de ser un 

LGTB ha sido 

víctima de violación 

y/o decepciones 

amorosas 

Piensan que todos 

los LGTB tienen 

VIH/Sida, son 

agresivos, han sido 

víctimas de violación 

y/o decepciones 

amorosas 

Los LGTB tienen 

VIH/Sida, son 

agresivos 

Los LGTB tienen 

VIH/Sida, antes de 

ser un LGTB han 

sido víctimas de 

violación y/o 

decepciones 

amorosas 

Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

C
la

v
es

 O
b

se
rv

a
b

le
s 

en
 L

G
T

B
 

Apariencia física 1 1.6% 0 0.0% 6 9.7% 4 6.5% 0 0.0% 5 8.1% 16 25.9% 

Lenguaje corporal 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Apariencia física, expresiones 

faciales y lenguaje corporal 
2 3.2% 0 0.0% 3 4.8% 6 9.7% 1 1.6% 9 14.6% 21 33.9% 

Apariencia física y Lenguaje 

corporal 
2 3.2% 1 1.6% 2 3.2% 3 4.8% 1 1.6% 1 1.6% 10 16.1% 

Expresiones faciales y Lenguaje 

corporal 
0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 4 6.5% 0 0.0% 1 1.6% 6 9.7% 

Apariencia física y expresiones 

faciales 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 

Ninguna de las anteriores 
2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 0 0.0% 2 3.2% 6 9.6% 

Total 7 11.2% 1 1.6% 13 20.9% 19 30.7% 3 4.8% 19 30.7% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°18: Claves observables en LGTB según prejuicios heterosexuales hacia LGTB 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la  presente tabla y figura Nº 18 vemos que los encuestados, opinan que las claves 

observables son determinantes para los prejuicios que se forman, los LGTB tienen 

VIH/SIDA, antes de ser un LGTB han sido víctimas de violación y/o decepciones amorosas, 

el 14.6% piensa que es determinado por la apariencia física, expresiones faciales y lenguaje 

corporal; mientras el que antes de ser un LGTB ha sido víctima de violación y/o decepciones 

amorosas, el 9.7% cree que es determinado por la apariencia física, así mismo que los LGTB 

tienen VIH/SIDA y son agresivo, el 1.6% piensa que se determina por el lenguaje corporal. 

Por lo tanto, decimos que muchos de los prejuicios heterosexuales que se tienen hacia los 

LGTB, se determinan por las claves observables. 

Estos prejuicios de los heterosexuales son un pensamiento negativo que emiten sobre 

una persona, cosa o situación sin tener verdadero conocimiento sobre eso. Esta actitud es 

una muestra de rechazo por ende como se observa las personas LGTB perciben que son 

rechazadas por los heterosexuales por las diferentes claves observables que presentan.
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Tabla N°19: Orientación sexual según tipo de discriminación percibida 

   

Tipo de discriminación percibida 

ITEMS 

 

Discriminación 

Directa 

Discriminación 

indirecta 
Ambas Ninguna 

 

Total 

 

N % N % N % N % N % 

 

O
ri

en
ta

ci
ó

n
 s

ex
u

a
l 

     

Lesbiana 
11 17.6% 4 6.4% 9 14.4% 1 1.6% 25 40.0% 

Gay 
10 16.6% 4 6.4% 1 1.6% 0 0.0% 15 24.6% 

Bisexual 
17 27.4% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 19 30.6% 

Pansexual 
0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 0 0.0% 2 3.2% 

Heterosexual 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Total 38 61.6% 10 16.0% 12 19.2% 2 3.2% 62 
100.0

% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 

 

Figura N°19: Orientación sexual según tipo de discriminación percibida 

 Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura Nº 19, corresponde a la orientación sexual según tipo de 

discriminación. 

Se puede observar que de las personas que percibieron discriminación directa, el 27.4% 

tienen una orientación sexual bisexual, el 17.6% es lesbiana, y el 16.6% es gay, por lo tanto las 

personas bisexuales son las que percibieron mayor discriminación directa; así mismo, de las 

personas que percibieron discriminación indirecta, el 6.4% es lesbiana, el otro 6.4% es gay, el 

1.6% es bisexual, y el otro 1.6% es heterosexual, se puede observar en la tabla y figura que las 

personas bisexuales y heterosexuales son los que  percibieron discriminación indirecta en un 

menor porcentaje; mientras que de los que percibieron discriminación directa e indirecta, el 

14.4% es lesbiana, el 3.2% es Pansexual, y el 1.6% es gay. 

Por lo que podemos deducir que, el mayor porcentaje de bisexuales, ha percibido una 

discriminación directa con un 27.4%, como señalan en el cuestionario la gran mayoría ha sido 

víctima de discriminación ya sea directa e indirecta en los diferentes ámbitos de interacción por 

personas homofóbicas que no aceptan la existencia de la diversidad sexual. 
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Tabla N°20: Identidad de género según tipo de discriminación percibida 

 

Tipo de discriminación percibida 

ITEMS 

  

  

  

Discriminación Directa Discriminación indirecta Ambas Ninguna 

 

Total 

 

N % N % N % N % N % 

 

 

 

Identidad 

de género 

  

  

Cisgénero 33 53.4% 9 14.4% 11 17.8% 2 3.2% 55 88.8% 

Transgénero. 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Persona de género no 

binario 
5 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 8.0% 

Total 38 61.4% 10 16.0% 12 19.4% 2 3.2% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°20: Identidad de género según tipo de discriminación percibida 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura N° 20 se puede observar identidad de género según tipo de 

discriminación percibida 

Vemos  que de las personas que percibieron discriminación directa, el 53.4% tiene una 

identidad de género cisgénero, y el 8% son personas de género no binario; así mismo, de las que 

percibieron discriminación directa e indirecta, el 17.8% tiene una identidad cisgénero, y el 1.6% es 

transgénero; mientras que de los que han percibido una discriminación indirecta, el 14.4% tiene 

una identidad de género cisgénero, y el 1.6% de transgénero; finalmente de las personas que no 

han percibido ningún tipo de discriminación, el 3.2% es cisgénero. De lo que podemos deducir, 

que el mayor porcentaje de las personas identificadas como cisgénero han percibido una 

discriminación directa e indirecta. 

Cabe resaltar que una persona cisgénero es aquella persona que se identifica con el sexo al 

nacer. Por lo tanto, como se observa las personas cisgénero son las que percibieron discriminación 

directa e indirecta en un mayor porcentaje que los demás.  

 

 



161 

Tabla N°21: Etapa de descubrimiento según tipo de discriminación percibida 

 

 

Tipo de discriminación percibida 

ITEMS 

  

  

  

 

Discriminación Directa 

 

Discriminación indirecta 

 

Ambas 

 

Ninguna 

 

Total 

 

N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

Etapa de 

descubrimiento 

  

  

  

Niñez 11 17.6% 3 4.8% 5 8.0% 2 3.2% 21 33.6% 

Adolescencia 23 37.4% 5 8.1% 7 11.3% 0 0.0% 35 56.8% 

Juventud 3 4.8% 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 5 8.0% 

Adultez 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Total 38 61.4% 10 16.1% 12 19.3% 2 3.2% 62 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB 
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Figura N°21: Etapa de descubrimiento según tipo de discriminación percibida 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las diferentes organizaciones LGTB
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura N° 21 se puede observar etapa de descubrimiento según 

tipo de discriminación percibida. De las personas que percibieron discriminación directa, el 

37.4% descubrieron su orientación sexual en la adolescencia, el 17.6% en la niñez, el 4.8% 

en la juventud, y el 1.6% en la adultez; mientras que aquellas personas que percibieron tanto 

discriminación directa como indirecta, el 11.3% descubrieron su orientación sexual en la 

adolescencia, y el 8% en la niñez; así mismo, de las personas que percibieron discriminación 

indirecta, el 8.1% descubrieron su orientación sexual en la adolescencia, el 4.8% en la niñez, 

y el 3.2% en la juventud; finalmente, de las personas que no percibieron ningún tipo de 

discriminación, el 3.2% descubrió su orientación sexual en la niñez. 

  Los miembros de la comunidad LGTB en sus testimonios relatan anónimamente 

que muchos han vivido invisibilizados  por miedo a ser agredidos física y 

psicológicamente, al revelar su orientación sexual e identidad de género diferente a la 

heterosexual. 

De lo que podemos decir que de las personas que descubrieron su orientación sexual 

en la niñez y adolescencia, han percibido discriminación directa e indirecta. 

 

 

 

 

3.2 Verificación de la hipótesis 
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Las investigadoras han planteado las siguientes hipótesis: 

Es probable que: La ordenanza Municipal de acuerdo a sus características y 

cumplimiento influya significativamente  en la percepción social: características 

sociodemográficas y claves observables de los miembros de la comunidad LGTB 

Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

Con la variable Ordenanza Municipal: en la tabla N° 01,  los encuestados 

consideran que las claves observables tales como: la apariencia física, expresiones 

faciales y el lenguaje corporal son considerados en un 8.1% en Yanahuara; en la tabla 

N° 09 las personas LGTB han percibido discriminación directa, el 55.2% no ha 

visualizado el cartel de No discriminación; en la tabla N° 02 y 03, el 40.3% de las 

personas cuya orientación sexual es lesbiana y el 87.1% su identidad de género es 

cisgénero, consideran que el personal no está capacitado para no ejercer prácticas 

discriminatorias; en la tabla 04 y 05 las personas LGTB toman la decisión de no 

denunciar a causa de los estigmas que existen sobre la orientación sexual e identidad 

de género; y por último en la tabla N° 11, las personas que percibieron discriminación 

directa el 59.4%  de los agresores no fueron  sancionados. 

En cuanto a la variable percepción social: en la tabla N° 19  la orientación 

sexual según tipo de discriminación: el mayor porcentaje de bisexuales ha percibido 

una discriminación directa con un 27.4%; en la tabla N° 20 la identidad de género 

según tipo de discriminación, el mayor porcentaje de las personas identificadas como 

cisgénero ha percibido discriminación directa con un 53.4%; y por último en la tabla 

N° 21 la etapa de descubrimiento según tipo de discriminación: el 37.4% de las 

personas encuestadas que percibieron discriminación directa descubrieron su 

orientación sexual en la adolescencia.  
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Por lo tanto, la Ordenanza Municipal influye negativamente en la percepción 

social de la Comunidad LGTB; puesto que los miembros de la Comunidad LGTB 

son víctimas de discriminación a causa de su orientación sexual e identidad de 

género, a pesar de que existen ordenanzas que sancionan las prácticas 

discriminatorias estas no tienen una aplicación efectiva ocasionando que la 

comunidad desconfié de todos los sistemas institucionales que regulan nuestra 

sociedad aunado a ello estamos creando y reafirmando una cultura de violencia, 

machismo donde prevalece la heteronormatividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Primera: La Ordenanza Municipal influye negativamente en la percepción de la 

Comunidad LGTB, a pesar de que existe la promulgación de las ordenanzas 

contra las prácticas discriminatorias y que deberían ser efectivas dentro del 

ámbito de jurisdicción; las claves observables  como la apariencia física, 

expresiones faciales y lenguaje corporal son considerados en 8.1% en el 

Distrito de Yanahuara; el 40.3% de las personas cuya orientación sexual es 

lesbiana y el 87.1%  su identidad de género es cisgénero  consideran que el 

personal no está capacitado para no ejercer prácticas discriminatorias; por 

ultimo las personas LGTB toman la decisión de no denunciar a causa de los 

estigmas que existen sobre la orientación sexual e identidad de género 

convirtiéndose en un grupo vulnerable y proclive a sufrir atentados contra 

su vida e integridad, y que muchas veces no se hace justicia. La 

visibilización permite que el estado reformule las políticas sociales e incluya 

a la minoría sexual garantizando los derechos humanos.  

Segundo:   La comunidad LGTB ha  sufrido discriminación directa mayoritariamente 

en relación con las características de la Ordenanza Municipal ya que el 

31.4% no realizo la denuncia; el 11.4% a percibido discriminación directa 

en el Distrito de Yanahuara; el 55.2%  no ha visualizado el cartel de No 

discriminación; el 57.6% piensa que el personal no está capacitado para no 

ejercer prácticas discriminatorias y el 59.4 % de los agresores no fueron 

sancionados, esto debido a la sociedad tan machista y la masculinidad 

hegemónica que vivimos actualmente. 



 

Tercero:   El estigma y la discriminación a los que se enfrenta la comunidad LGTB 

hacen que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Los miembros de 

la Comunidad LGTB de Arequipa, son víctimas de discriminación por su 

orientación sexual en los diferentes ámbitos de interacción, salud, 

educación, laboral, justicia y en su propia familia. El  distrito del Cercado 

es el que presenta mayores casos de discriminación, en el sector educación 

el Bullying homofóbico por parte del docente, compañeros y 

administrativos se da un 14.5%; en salud la situación discriminatoria es la 

negación en la atención porque piensan que la persona LGTB tienen 

VIH/SIDA se da con un 12.9%;  en el sector laboral se da el Mobbing 

Laboral con un 16.1%; en la familia el 16.1% ha sido expulsado y 

desamparado y por último en el sector judicial se da con un 19.4% la 

Agresión física y psicológica por parte de la PNP, Serenazgo, funcionarios 

públicos. 

Cuarto:   A través de las claves observables  las actitudes que toman las personas 

heterosexuales hacia la comunidad LGTB, siendo la apariencia física, las 

expresiones faciales y el lenguaje corporal, las claves con mayor 

predominancia en los miembros de la comunidad LGTB con un 19.6%. Los 

prejuicios y estereotipos que se tiene sobre la comunidad LGTB son 

construcciones mentales que simplifican la realidad, pero también pueden 

actuar como agentes discriminatorios. En el caso de la comunidad LGTB, 

casi todos los pensamientos y opiniones de la sociedad han generado la 

aparición de actitudes homofóbicas y poco incluyentes contra ellos.  



 

Quinto:  Los miembros de la comunidad LGTB de orientación sexual bisexual un 

27.4% ha sufrido discriminación directa y las personas identificadas como 

cisgénero han sido víctimas de discriminación directa con un 53.4%, y el 

37.4% de las personas encuestadas que percibieron también discriminación 

directa descubrieron su orientación sexual en la etapa de la adolescencia. 

Por lo que se puede concluir que la gran mayoría de los miembros de la 

comunidad LGTB han percibido el tipo de discriminación directa, es un 

problema presente en la vida de las personas LGTB, este tipo de 

discriminación crea un clima de inseguridad en ellos mismos, que tiene 

repercusiones importantes en la salud mental y bienestar de las personas 

LGBT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

Primero:  Se sugiere a los funcionarios y empleados públicos la aplicación efectiva de 

las ordenanzas municipales ya que ninguna de ellas cumple con los 

artículos, y de esta forma estaríamos tolerando y naturalizando la violencia 

en la sociedad 

Segundo:  Se sugiere que las Municipalidades Distritales, Municipalidades 

Provinciales y Gobierno Regional, trabajando de manera articulada y 

creando redes con otras instituciones brinden espacios de empoderamiento 

con el objetivo de educar y brindar información sobre las temáticas de 

diversidad sexual, creando una cultura de tolerancia, respeto a la comunidad 

LGTB. 

Tercero:  Se sugiere a los diferentes ámbitos de interacción como en el sector 

educación, tomar en cuenta lo que plantea el nuevo Currículo Nacional de 

Educación Básica – CNEB en el perfil de egreso del estudiante de la 

educación básica desarrollando competencias, capacidades, competencias, 

habilidades, actitudes y valores, para lograr la  inclusión y promover la 

convivencia sin violencia; en el sector salud, se sugiere implementar la 

formación y capacitación dirigida al personal de salud, trabajando estigmas 

y actitudes, con el objetivo de desarrollar competencias para brindar una 

atención de calidad, empática, respetuosa y confidencial; en el sector 

laboral, se sugiere que las empresas creen políticas de contratación 

inclusivas y normas de utilización de un lenguaje inclusivo, códigos de 

conducta ( que estén explícitos el rechazo a la discriminación), además de 

desarrollar campañas de sensibilización y potenciar habilidades de 



 

resolución positiva de conflicto; en el sector de justicia, se sugiere visibilizar 

las denuncias que realizan las personas LGTB a causa de la violencia que 

ejercen las personas homofóbicas; y por último se sugiere a los familiares 

fomentar el respeto a la diversidad sexual, desmontar los estigmas acerca de 

las personas LGTB, y buscar ayuda profesional para aceptar la orientación 

sexual e identidad de género de su hijo 

Cuarto: Se sugiere a las personas heterosexuales respetar la orientación sexual  e 

identidad de género, predominando siempre los valores, principios que 

guían nuestro actuar. 

Quinto:  Se sugiere a los miembros de la Comunidad LGTB crear espacios de 

empoderamiento para desterrar los estigmas acerca de la orientación sexual e 

identidad de género 
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ANEXOS N° 01: MARCO LEGAL 

  



 

MARCO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LGTBI 

1.1. Los principios de igualdad y no Discriminación en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y otros tratados internacionales  

- Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala la obligación de los Estado 

de respetar y garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en dicho 

tratado «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social» (artículo 2.1). Dispone igualmente que «Todas 

las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

protección de la ley. 

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece 

la obligación de los Estados de «garantizar el ejercicio de los derechos que en él 

se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social» (artículo 2.2). 

- El Comité sobre los Derechos del Niño ha reconocido que los grupos de niños que 

pueden verse expuestos a la violencia son, entre otros, «los que son lesbianas, 

gays, Transgénero o transexuales» demandando la adopción de medidas por los 

Estados. 

- El Comité contra la Tortura establece la obligación de los Estados de «velar por 

que, en el marco de las obligaciones que han contraído en virtud de la Convención, 

sus leyes se apliquen en la práctica a todas las personas, cualesquiera que sean su 

(…) orientación sexual, identidad transexual (…), entre otros». 

- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer74 ha 

reconocido que «la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está 

unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como (…) la 

orientación sexual y la identidad de género» 

 



 

1.2. Los Derechos de las Personas LGTBI en los Principios de Yogyakarta 

Los Principios de Yogyakarta fueron adoptados por un grupo de expertos en 

derechos humanos (jueces, académicos, miembros de las Naciones Unidas, ONG’s, 

entre otros) durante un seminario que se llevó a cabo en la Universidad de Gadjah 

Mada, Yogyakarta (Indonesia), del 6 al 9 de noviembre del 2006, donde se discutió 

sobre los estándares internacionales mínimos que los Estados deben cumplir en 

materia de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, frente a la 

histórica y sistemática violación a los derechos humanos de estas personas. 

Constan de 29 principios con recomendaciones dirigidas principalmente a los 

Estados. Los Principios de Yogyakarta no crean nuevos derechos, sino que reafirman 

los ya existentes y se basan en los tratados internacionales de derechos humanos, la 

jurisprudencia de los órganos de los tratados de derechos humanos, los informes 

emanados de los procedimientos especiales de la ONU, la opinión de expertos y el 

derecho comparado. Estos son: 

- Principio 1. El derecho al disfrute universal de los derechos humanos.  

- Principio 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación.  

- Principio 3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.  

- Principio 4. El derecho a la vida.  

- Principio 5. El derecho a la seguridad personal.  

- Principio 6. El derecho a la privacidad.  

- Principio 7. El derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente.  

- Principio 8. El derecho a un juicio justo.  

- Principio 9. El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada 

humanamente. 

- Principio 10. El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas 

o tratos crueles, inhumanos y degradantes.  



 

- Principio 11. El derecho a la protección contra todas las formas de explotación, 

venta y trata de personas.  

- Principio 12. El derecho al trabajo.  

- Principio 13. El derecho a la seguridad y a otras medidas de protección social.  

- Principio 14. El derecho a un nivel de vida adecuado.  

- Principio 15. El derecho a una vivienda adecuada. 

- Principio 16. El derecho a la educación.  

- Principio 17. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.  

- Principio 18. Protección contra abusos médicos.  

- Principio 19. El derecho a la libertad de opinión y de expresión.  

- Principio 20. El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

- Principio 21. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión. 

- Principio 22. El derecho a la libertad de movimiento.  

- Principio 23. El derecho a procurar asilo.  

- Principio 24. El derecho a formar una familia.  

- Principio 25. El derecho a participar en la vida pública. 

- Principio 26. El derecho a participar en la vida cultural.  

- Principio 27. El derecho a promover los derechos humanos.  

- Principio 28. El derecho a recursos y resarcimientos efectivos. 

- Principio 29. Responsabilidad penal 

De estos principios se desprende un abanico de obligaciones para los Estados 

(aunque no única ni exclusivamente) que versan, entre otras, sobre la necesidad de 



 

promulgar leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género; investigar y sancionar los actos de violencia sustentados en esos motivos; 

reconocer beneficios laborales (licencias) y médicos (incluyendo las modificaciones 

corporales de acuerdo a la identidad de género); otorgar pensiones de jubilación; 

combatir la discriminación en el ámbito de la salud, la educación y el trabajo; 

asegurar la visita conyugal de quienes están privados de su libertad sin importar el 

sexo de su pareja; garantizar el derecho a formar una familia y otorgar a las parejas 

del mismo sexo los derechos que gozan las parejas heterosexuales, etc. Su 

importancia radica en las acciones que los Estados deben realizar para garantizar que 

las personas LGBTI puedan gozar y ejercer sus derechos como cualquier otra 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO NORMATIVO NACIONAL 

Existen diversas normas en el ámbito nacional que recogen los derechos a la igualdad 

y la prohibición de la discriminación con el fin de garantizar el goce y disfrute de los 

derechos fundamentales de todas las personas. 

1.1. La Prohibición de la Discriminación en el ámbito Administrativo 

Además de la prohibición de la discriminación contenida en el marco 

constitucional vigente, existen diversas normas que garantizan el disfrute de los 

derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de distinción, previéndose 

inclusive sanciones ante su incumplimiento. 

- La discriminación en el ámbito del consumo 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley Nº 29571, garantiza 

en su artículo 1.1.d) el derecho de todo consumidor a recibir un «trato justo y 

equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole». En tal sentido, el artículo 38° de la citada norma prohíbe los actos de 

discriminación contra los consumidores sea que estos se encuentren dentro o 

expuestos a una relación de consumo. 

Atendiendo a esta prohibición, el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha 

investigado diversas denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad 

de género, habiendo impuesto sanciones a los establecimientos comerciales que de 

manera arbitraria e injustificada se negaron a prestar un servicio o impusieron 

limitaciones al acceso a sus instalaciones basados en dichos motivos. 

- La discriminación en el ámbito educativo  

La Ley Nº 28044, Ley General de Educación, señala los principios en que se 

sustenta el sistema educativo, figurando entre ellos la equidad, la interculturalidad e 

inclusión. En virtud de esta última se incorpora al sistema educativo a «las personas 

con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, 



 

especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa 

de discriminación». 

Además de las normas señaladas, la Ley contra actos discriminatorios, Ley 

Nº 26772, modificada por Ley Nº 27270, prohíbe la incorporación de requisitos que 

supongan la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato, en los 

requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y profesional, que 

impliquen un trato diferenciado basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, 

origen social, condición económica, estado civil, edad o de cualquier índole. 

- La discriminación en el ámbito laboral 

La Constitución resalta que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto 

de atención prioritaria por parte del Estado, precisando, que ninguna relación puede 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador (artículo 23°). Destaca, asimismo, la necesidad de respetar la 

igualdad de oportunidades sin discriminación (artículo 25°). 

En este sentido, la Ley Nº 26772, modificada por Ley Nº 27270, dispone que 

las ofertas de empleo o requerimientos de personal no podrán contener requisitos que 

constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o 

de trato diferenciado de las personas, basado en motivos de raza, sexo, religión, 

opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o de cualquier índole.  

A su vez, el artículo 31° del Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo (Decreto Supremo Nº 019-2006-TR), prohíbe «la publicidad y realización, 

por cualquier medio de difusión, de ofertas de empleo discriminatorias, por motivo 

de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, 

origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, 

portar el virus VIH o de cualquiera otra índole», estableciendo sanciones para dichos 

actos. 

Estas prohibiciones se reiteran también en el ámbito de una relación de 

trabajo, pues el citado Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo 

considera como infracción muy grave «la discriminación del trabajador, directa o 

indirecta, en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la contratación, 



 

retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones, por motivo de 

origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, 

origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, 

portar el virus VIH o de cualquiera otra índole». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

  



 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

1.1. ANTECEDENTE DE LA COMUNIDAD LGTB EN EL PERÚ 

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 mientras 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. 

1.2. RESEÑAS HISTORICAS DE LA COMUNIDAD LGTB 

A. MOVIMIENTO LESBIA 

El Movimiento de lesbianas en Arequipa fue fundado el 06 de Marzo del 

2013, por Lourdes Puma y Marxy Condori, gracias a su aspiración de sentirse libres 

y seguras en la ciudad que les toco nacer (Arequipa – Perú). 

Desde aquel entonces han trabajado incesantemente por llevar la voz de 

muchas lesbianas, quienes merecen ser tratadas como ciudadanas sujetas de 

derechos, que les permita decidir y desarrollar plenamente un proyecto de vida con 

dignidad .Esto les ha valido el conseguir cómplices, compañeras y amigas en este 

largo caminar. 

Desde aquella fecha las lesbianas de Arequipa se encontraban en pie de lucha, 

lo cual implicaba desarrollar diversas acciones políticas y culturales; en primera 

instancia visibilizar nuestras prácticas cotidianas específicas, mediante 

intervenciones urbanas, marchas, conversatorios, debates, películas, etc. Con el fin 

de informar, desmitificar y expresar nuestros cuestionamientos a un sistema que 

impone una heterosexualidad obligatoria. 

Es por ello que, día a día siguen impulsando su trabajo de manera articulada 

en el marco de un tejido social que se contextualiza a nivel local, nacional, 

latinoamericano y mundial. Por lo cual es de vital importancia seguir sumando 

esfuerzos para la construcción de este movimiento social que visibiliza la realidad 

lésbica. 



 

B. AQP FEMINISTA 

AQP Feminista se funda en junio del año 2016 donde varias mujeres que hace 

ya varios años estaban militando en el feminismo desde colectivos de izquierda y 

ONG’s feministas, decidieron agruparse y crearon un espacio, una colectiva más 

dinámica, donde trabajarían aspectos como la violencia, derechos sexuales y 

reproductivos todo el tema de diversidad sexual entre otros, que serviría de reflexión 

y así fortalecer el Movimiento feminista, siendo los fundadores: Cecilia Belando, 

Jenny Andia, Adriana Cabrera y Roberta Marmanillo. 

En principio nace la idea como una propuesta para escribir el nombre 

primigenio que le dan a las casicas precisamente por rendirle homenaje, mujeres que 

dieron su vida, lucharon por la emancipación en el Perú y que no se las reconoce de 

manera visible en el trabajo de la emancipación en el Perú, este proyecto se fue 

diluyendo y decidieron conformar AQP Feminista. 

Los objetivos de AQ feminista: fortalecer el Movimiento AQP Feminista, 

revisar y reflexionar de manera colectiva sobre la problemática de las mujeres desde 

el enfoque e ideología feminista , además hacer activismo social y político, y 

convertir todas las propuestas en ideas políticas, culturales y sociales. 

Desde algún tiempo vienen trabajando para la aprobación de las ordenanzas 

a favor de la NO discriminación contra la comunidad LGTB, cuando AQP Feminista 

nace ya se habían aprobado algunas ordenanzas a nivel municipal en algunos 

distritos, pero no necesariamente con el nombre de ordenanza contra la NO 

discriminación por orientación sexual e identidad de género, sino contra la 

discriminación de raza, sexo, etc. Las integrantes vinieron trabajando para que 

aprobaran ordenanzas regionales y más específicas con la comunidad LGTB. 

Uno de los logros que tuvo AQP Feminista fue la difusión del feminismo, hoy 

en día compañeras, mujeres estudiantes y trabajadoras, mujeres urbanas son más las 

activistas que vienen trabajando de manera organizada; también fue ayudar a la 

visibilización de la problemática LGTB conjuntamente con otras organizaciones en 

nuestra región, provincia y a nivel nacional 

 



 

C. RED LGTB 

Se fundó en el 2013. La red nació como una iniciativa de diferentes 

organizaciones dentro de ellas estaba “ Lazos y Fronteras” que era una de las 

organización de gays en Arequipa y estaba enfocado al tema de VIH SIDA 

prevención y temas políticos de la salud a cargo Fredy Cahuina, también el colectivo 

“AURA” a cargo de Tino Begazo con otras personas, así mismo el Movimiento 

Colectivo “AQP Feminista” a cargo de Roberta Mermendillo y Brenda Cabrera 

ambas sociólogas, además Dalia Castellanos también socióloga que hoy en día es 

asesora de frente amplio de Lima; los que dieron a un impulso para que se formalice 

la organización fueron Fredy Cahuina especialista en salud y las feministas Roberta 

Dalia y María José Abarca Castellanos quienes están a cargo del Movimiento Lesbia 

a partir del apoyo de las feministas se fue abriendo un espacio académico a través de 

las universidades con el objetivo de educar a la población en general sobre las 

diferencias entre orientación sexual e identidad de género, derechos sexuales y 

reproductivos. 

Nació bajo la idea de que la red sea un espacio de articulación entre diferentes 

colectivos LGTB en Arequipa que eran pocos y también feministas, luego la red se 

quedó con pocos miembros debido a que el Movimiento Lesbia priorizo sus 

necesidades, además que los LGTB tienen otras prioridades si bien es cierto los une 

la discriminación, el tema lésbico es distinto al tema gay o al tema trans porque dentro 

de la comunidad las más precarizadas son las mujeres o las mujeres trans porque la 

mujer trans u hombre trans no van a reconocer su identidad de género ocasionando 

que sean víctimas de violencia  

Los objetivos de la Red LGTB: debatir acerca de las leyes, educar a la 

ciudadanía sobre los derechos LGTB, empoderar a la comunidad LGTB, porque si la 

comunidad no se visibiliza seguirán vulnerando sus derechos humanos 

En la Red se ha aperturado un hogar que ya funcionaba hace 5 años es un 

grupo que inicialmente lo hacían con impares (aliados inicialmente), nació como 

Jóvenes Amigos Diversos – JVA, la meta era forjar nuevos liderazgos empoderar a 

los jóvenes para que entiendan que el problema no está en ellos si no en la cultura 

machista homofóbica y de tal manera que esto les permita auto aceptarse y los que 



 

desean emprender el activismo, se apertura con Carlos Vásquez Solis (psicólogo de 

Avanza) maneja una serie de dinámicas para que las personas se auto acepten como 

LGTB puesto que se ha generado un daño en la salud mental, además que ha sido 

prohibido por mucho tiempo en la cultura, en la familia, en los colegios en todas las 

instituciones.  

En 5 distritos existen ordenanzas a favor de la comunidad sin embargo es 

papel muerto, son ordenanzas antidiscriminatorias, en el distrito del cercado no existe 

porque la postura de la Municipalidad Provincial de Arequipa es homofóbica ya que 

apoya a la marcha de la familia por la vida, son marchas en contra de los derechos de 

la mujer porque se oponen al aborto, al matrimonio igualitario y personas 

transgénero. 

Los mayores logros de la Red son en el ámbito de la cultura, se ha empezado 

con el Auges Perú que es el festival del cine, es un espacio de encuentro importante 

que permite llegar a más gente no solo a personas LGTB sino también a personas que 

les interesa las problemáticas que padecen las personas LGTB; Otro logro fue abrir 

espacios dirigidos a jóvenes con el objetivo de un encuentro, de dialogo de 

empoderamiento, reeducar y de liderazgo; aunado a ello se aperturarón talleres 

dirigidos a familiares LGTB; y por ultimo las redes sociales, tienen 4500 seguidores 

aproximadamente, es un espacio de difusión y se ha posicionado como espacio virtual 

pro LGTB para poder compartir mucha información, hablar sobre los problemas que 

acontecen, y dar sus opiniones. 

1.3. Diagnóstico de la Comunidad LGTB 

El resumen que se desarrollara a continuación es sobre la realidad de la 

comunidad Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer en cinco 

regiones del Perú, las tesistas tomaron como referencia la investigación denominada: 

Nuestras Voces Persiste: “Diagnóstico de la situación Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgénero, Intersexual y Queer en el Perú”, publicado en el 2016, donde su 

objetivo es la visibilización, producir datos estadísticos, dar a conocer al estado la 

vulneración de sus derechos y la necesidad de políticas públicas para este sector 

vulnerable. 



 

Cada región tiene diferentes problemáticas, y a la vez existen organizaciones 

que tratan de sobrevivir a la cultura tan machista que existe en el Perú, es importante 

mencionar la ardua labor que realizan los líderes que manejan las diferentes 

comunidades de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer en el 

Perú ya que sin ellos no se podría visibilizar los problemas además de las diferentes 

actividades que realizan en cada una de ellas. 

Desde 1836-1837, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 

están despenalizadas en nuestro país, pero la persecución de personas Lesbianas, 

Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer ha continuado bajo la excusa de 

resguardar “la moral y las buenas costumbres” (ILGA, 2015). En el 2009, el Tribunal 

Constitucional declaró ilegal la discriminación por orientación sexual dentro de las 

fuerzas armadas y policiales. En el Código Civil, la “homosexualidad sobreviniente” 

sigue siendo una causal de divorcio que desfavorece a las personas Lesbianas, Gays, 

Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer. Esta población, a pesar de su situación de 

vulnerabilidad, sigue sin aparecer en los Planes Nacionales de Derechos Humanos 

promulgados por el Ministerio de Justicia 

El Estado peruano es uno de los pocos que, en Latinoamérica, sigue sin 

formular una legislación afirmativa con respecto a las personas Lesbianas, Gays, 

Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer.  

De la misma manera, la población Lesbianas Gays Trans Bisexuales 

Intersexuales y Queer solo cuenta con protección constitucional en lo relativo a la 

discriminación por orientación sexual, la cual, debido a la falta de un marco de 

protección integral, queda como una ley desarticulada y sin mayor respaldo 

institucional, trayendo consigo exclusión de la población Lesbianas, Gays, Trans, 

Bisexuales, Intersexuales y Queer del sistema laboral, la falta de protocolos 

existentes para un acceso óptimo a servicios de salud y educación, la ausencia de 

viviendas y comunidades seguras y respetuosas de la diversidad, el incremento 

acelerado de los crímenes de odio, la criminalización de los cuerpos trans en la vía 

pública, entre muchas otras. Este contexto evidencia la política negligente del Estado 

hacia esta población, puesta en práctica de manera deliberada y sistemática. 

 



 

A. Arequipa: Machonas y disidentes en el Sur Andino 

El Movimiento Lesbia se formó un 06 de marzo del 2013 con cinco mujeres 

lesbianas y una bisexual. 

En la actualidad, Arequipa mantiene un sistema de constante vigilancia sobre 

el binario de género, con fuerte influencia de la religión católica y su idea del pecado, 

la cual no existía en la concepción andina precolonial. Es importante mencionar la 

presencia del Sodalicio de Vida Cristiana en esta región del país, el cual representa 

una de las aristas más conservadoras del catolicismo en el Perú. Esta secta dispone 

de amplio poder político, económico y cultural en la región, operando desde el 

aparato académico de una de las universidades más prominentes de Arequipa, 

ocupando varios cargos públicos y espacios de toma de decisiones. En ese sentido, 

la disidencia sexo-genérica se ha mantenido oprimida y silenciada en su mayor parte. 

Esto ha ido cambiando en los últimos años, con activismos que han visibilizado la 

situación de las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer 

en la ciudad de Arequipa. 

Además, es importante mencionar que dentro de la jurisdicción administrada 

por la Municipalidad Provincial de Arequipa, son cinco los distritos que cuentan con 

ordenanzas contra la discriminación, no obstante estas no indican explícitamente las 

causales de orientación sexual e identidad de género. Los distritos donde existen estas 

ordenanzas son Socabaya, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar y José 

Luis Bustamante y Rivero, también según en el Informe de la Defensoría del Pueblo, 

titulado “Derechos humano de las personas LGTBI: Necesidad de una política 

pública para la igualdad en el Perú, publicado en Setiembre del 2016 considera 

también a los distritos de Jacobo Hunter y Characato que cuentan con las ordenanzas. 

El diagnóstico realizado por los responsables regionales e investigadores del 

colectivo Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer denominado: 

“Nuestras voces persiste”, publicado en el 2016, ponen al descubierto la vulneración 

de los derechos humanos de las personas LGTBIQ afectando en los diferentes los 

ámbitos de la vida.  

 



 

B. Junín: Visibilidad Interrumpida 

Encontrar personas y organizaciones interesadas en aportar al trabajo de 

investigación sobre la presencia de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales 

y Queer fue sumamente difícil, debido principalmente a la poca visibilidad de estas 

en la sierra central. 

El pensamiento religioso tiene una fuerza importante en Junín, donde el 

79,3% se identificó como ‘católico’ y el 15,8% como ‘evangélico’ (INEI, 2009). Este 

hecho puede ayudarnos a explicar la falta de información y organizaciones que 

trabajen temas de sexualidad y diversidad de género en la región, así como la 

dificultad que existe para hablar abiertamente de estos temas. 

Es importante mencionar también que, a pesar de la poca visibilidad de las 

personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer en Junín, existe 

una Ordenanza Regional (N° 098-2009-GRJ/CR) que fue promulgada en el 2009 y 

que prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación, incluso explicitando 

como motivos el sexo, la indumentaria, la orientación sexual, actividad o condición 

de salud, entre otras. 

Otro hecho importante fue la postulación de Salvador al Congreso de la 

República como candidato regional del Frente Amplio, si bien Salvador no logro ser 

elegido, su postulación constituye un hito al tratarse de la primera vez en que un 

candidato abiertamente gay realiza una campaña de este tipo en la región. 

C.  La Libertad: Todos somos Zuleymi 

La Libertad se ubica en un lugar del Perú cuya importancia geopolítica se 

remonta a la historia precolombina: su territorio albergo en el pasado a las culturas 

Moche, Chimú, Virú e Inca. La sexualidad formó parte de manifestaciones artísticas 

y culturales a través de las cuales los antiguos peruanos comunicaban sus 

conocimientos de anatomía, sexualidad, obstetricia, erotismo y, en general, su 

cosmovisión (Gamero, 2005).  

Más adelante en la historia colonial, se encontraron representaciones de la 

cultura travesti en la región. De acuerdo a Campuzano (2009), los sistemas de control 

colonial vedaban cualquier manifestación de homosexualidad o travestismo con el 



 

objetivo de aprovechar al máximo la producción de la mano de obra indígena y 

criolla. Además, es importante resaltar la postulación de una mujer trans para el cargo 

de regidora distrital. Luisa Revilla logró ser la primera mujer trans en el Perú en 

ocupar un cargo público, siendo abiertamente trans, como regidora en el distrito de 

La Esperanza, Trujillo. 

Con la presencia de Luisa Revilla en la Municipalidad de La Esperanza, ha 

aumentado la visibilidad trans tanto dentro de la comunidad Lesbianas, Gays, Trans 

Bisexuales, Intersexuales y Queer como en la región. Sin embargo, aún no existen 

suficientes políticas públicas que protejan la vida y necesidades básicas de la 

población. Uno de los pocos apoyos institucionales ha sido de parte de la Gerencia 

de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en la elaboración de 

la ordenanza de no discriminación (N°006-2014-GR-LL/CR). Por otro lado, la 

Defensoría del Pueblo también ha brindado su apoyo haciendo seguimiento a las 

denuncias interpuestas por personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, 

Intersexuales y Queer y respaldando las acciones realizadas por los colectivos, 

facilitando el uso del espacio público. 

Durante los últimos cinco años La Libertad ha sido escenario de diversos 

casos de violencia homolesbobitransfóbica, teniendo como principales víctimas a las 

mujeres trans. Existe una Ordenanza Regional de no discriminación, que establece la 

promoción de la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de 

género. 

D. Lima: Ciudad de Reynas 

Lima es la ciudad donde nació “No Tengo Miedo” y donde se desarrollaron 

la mayoría de los proyectos como colectiva. 

Lima siendo la capital, la historia de las luchas de las personas Lesbianas, 

Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer es complicada y en muchos casos ha 

seguido un proceso mucho más lento que en otras regiones. Una prueba de eso es la 

ausencia de una ordenanza regional contra la discriminación por orientación sexual 

e identidad de género.  



 

Existen 15 distritos de Lima Metropolitana que cuentan con ordenanzas contra la 

discriminación basada en orientación sexual.  

E. Callao: Machismo y prácticas de muertes  

Para iniciar con la recolección de testimonios en el Callao, se generó una alianza 

con la Asociación Civil de Diversidad Sexual de la Región Callao: Alma Chalaca, creada 

en el 2005 por iniciativa de promotores de salud que trabajaban estrategias de prevención 

de VIH/SIDA con HSH y mujeres trans de la región. 

F. Loreto: Cuando las chivitas así bailan  

Se trata de una región donde existe una fuerte y visible población de mujeres trans 

y de hombres gays. En la Amazonía existen investigaciones en torno al género, pero 

planteadas desde la matriz cisheterosexual.  

La Comunidad Homosexual Esperanza para la Región Loreto (CHERL) ha dado 

pasos importantes para la visibilización de las necesidades de la población Lesbianas, 

Gays, Trans, Bisexuales en Iquitos y en la región a lo largo de sus años de trabajo con el 

Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Un ejemplo concreto es la promulgación de la 

Ordenanza Regional 004-2010-GRL-CR, la cual promueve la erradicación de cualquier 

tipo de discriminación incluyendo en varios de sus artículos la orientación sexual, 

identidad de género, a las personas viviendo con VIH/SIDA y a los trabajadores sexuales.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N° 03: ORDENANZAS MUNICIPALES 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDÍA 

  



 

  



 

  



 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

  



 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

  



 

  



 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N° 04: INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

SITUACIONAL 

 

  



 

CUESTIONARIO PARA LA COMUNIDAD LESBIANA, GAYS, TRANSGÉNERO 

Y BISEXUALES 

El objetivo general es determinar la influencia que ejerce las Ordenanzas Municipales contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de género de los distritos adjudicados 

de la Provincia de Arequipa en la percepción social de la comunidad LGTB Lesbianas, Gays, 

Trans y Bisexuales 

I. Datos personales 

1. Organización a la que pertenece 

Movimiento Lesbia   ( ) 

Red LGTB    ( ) 

AQP feminista    ( ) 

Red Trans    ( ) 

2. Edad: 

0 – 18    ( ) 

19 – 29    ( ) 

30 – 59    ( ) 

60 a más    ( ) 

3. Grado de instrucción  

Primaria    ( ) 

Secundaria   ( ) 

Técnico    ( ) 

Superior Universitario  ( ) 

4. Orientación sexual 

Lesbiana    ( ) 



 

Gay    ( ) 

Bisexual    ( ) 

Pansexual ( ) 

Heterosexual    ( ) 

5. Identidad de genero  

Cisgénero ( ) 

Transgénero ( ) 

Persona de género no binario  ( ) 

6. Ocupación  

…………………………………………………………….. 

7. Condición laboral  

Trabajador/a independiente  ( ) 

Trabajador/a dependiente  ( ) 

8. Vive con sus padres  

Si     ( )  

No    ( ) 

9. ¿Desde cuándo descubriste que eras lesbiana, gays, bisexual, transexual? 

Niño (a)       ( ) 

Adolescente   ( ) 

Joven    ( ) 

Adulto    ( ) 

Adulto Mayor   ( ) 

10. Como percibes las actitudes de las personas heterosexuales hacia la Comunidad 

LGTB: 

Agresiva    ( ) 



 

Pasiva    ( ) 

Asertiva    ( ) 

II. Ordenanza Municipal  

11. En Arequipa existe alguna ordenanza que prohíba toda clase de discriminatorias 

donde se incluya a las personas LGTB 

Si     ( ) 

No    ( ) 

12. En que distritos se aplican actualmente las ordenanzas, puede marcar más de uno: 

Sabandia    ( ) 

Characato    ( ) 

Yanahuara    ( ) 

Miraflores    ( ) 

Selva Alegre    ( ) 

Cayma     ( ) 

José Luis Bustamante y Rivero  ( ) 

13. A sufrido discriminación: 

Si     ( ) 

No   ( ) 

14. Distrito donde ha sufrido discriminación: 

Sabandia    ( )  

Characato    ( ) 

Yanahuara   ( ) 

Miraflores    ( ) 

Tiabaya     ( ) 

Selva Alegre                     ( ) 

Cayma    ( ) 

J.B y R   ( ) 

Paucarpata   ( ) 

Cercado     ( ) 

Mariano Melgar   ( ) 

Uchumayo   ( ) 

Hunter    ( ) 

Cerro Colorado   ( )



 

15. En que ámbitos de interacción sufrió discriminación, puede marcar más de uno: 

SECTOR 
INSTITUCION SITUACIONES DISCRIMINATORIAS 

Educativo  

- I.E. ( ) 

- Instituto ( ) 

- Universidad ( ) 

- Otros___________ 

 

- Al momento de realizar su matrícula ( ) 

- Bullying homofóbico por parte del docente, 

compañero y administrativos ( ) 

- Cuando participa en eventos deportivos y culturales 

( ) 

- Otros:____________________ 

 

Salud 

- Centro de salud ( ) 

- Hospitales ( ) 

- Essalud ( ) 

- Clínicas ( ) 

- Hospital de la PNP ( ) 

- Hospital de las fuerzas 

aéreas ( )  

- Otro_______________ 

- Negación en la atención porque piensan que la 

persona LGTB tiene VIH ( ) 

- No proveer información o consejería sobre 

derechos sexuales ( ) 

- Cuando no los dejan donar sangre ( ) 

- Les obligan a someterse a pruebas de VIH e ITS ( ) 

- Otros:______________________ 

 

 

Laboral  

- Publico ( ) 

- Privada ( ) 

- Otros:_____________ 

- Mobbing laboral ( ) 

- Negarse a contratarlo por su orientación sexual e 

identidad de género ( )  

- Una persona LGTB no lo ascienden por su 

orientación sexual ( ) 

- Expulsión del centro de trabajo por su orientación 

sexual ( ) 

- Humillación por los compañeros o jefes ( ) 

- Otros:_______________________ 

 

Justicia  

- PNP ( ) 

- Ministerio Publico ( ) 

- Defensoría del  

Pueblo ( ) 

- Otros:_____________ 

- Demoras en efectuar la denuncia. ( )  

- Agresión física y psicológica por parte de la PNP, 

Serenazgo, funcionarios públicos. ( )  

- Obstáculos en los procesos judiciales para cambio 

de nombre y/o sexo ( ) 

- Otros:_______________________  

 

Familiar  

- Nuclear ( ) 

- Extensa ( ) 

- Sometimiento a terapias correctivas ( ) 

- Impedimento de la libre expresión de género ( )  

- Expulsión del hogar y desamparo ( ) 

- Ejercen violencia física y psicológica ( ) 

- Otros:_______________________ 

 

 



 

16. Ud. Ha visualizado en algún establecimiento comercial un cartel que señale lo 

siguiente: “En este local y en este distrito está prohibido la discriminación” 

Si          ( ) 

No         ( ) 

Indique el distrito……………………………………………………………... 

 

17. Ud. Cree que el personal de las municipalidades está capacitado para no ejercer 

prácticas discriminatorias hacia la comunidad LGTB  

Si         ( ) 

No         ( ) 

18. Relata algún hecho de discriminación que haya vivido (considerar el distrito, 

espacio y año) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

19. Denuncio la discriminación vivida, ¿Dónde?, puede marcar más de uno: 

Instituciones: 

Municipalidad ( ) 

Comisaria  ( ) 

INDECOPI  ( ) 

Redes sociales:  

Facebook  ( ) 

Twitter  ( ) 

Instagram  ( ) 

No realize la denuncia ( ) 

20. Sabe usted si lo sancionaron con :  

- Sanción administrativa para instituciones públicas ( ) 

- Sanciones para establecimientos privados: 

Clausura temporal por 7 días       ( )  



 

Clausura temporal por 30 días     ( ) 

Clausura definitiva y consecuente revocatoria de licenciamiento ( ) 

No lo clausuraron         ( ) 

21. Ud. Como Cree que las personas heterosexuales perciben las claves observables 

de los miembros de la comunidad LGTB, puede marcar más de uno: 

Apariencia física    ( ) 

Expresiones faciales    ( ) 

Lenguaje corporal    ( )  

Todas las anteriores    ( ) 

Ninguna de la anteriores    ( ) 

22. ¿Por qué cree que no se implementa las ordenanzas contras las practica 

discriminatorias en los demás distritos de Arequipa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

III. Prácticas discriminatorias 

23. Existen dos tipos de discriminación directa e indirecta, de cual fuiste víctima.  

Discriminación directa:    

Si ( )   

No ( )  

Si su respuesta es afirmativa relate 

Ejemplo: Mediante un anuncio publicitario “buena presencia” 

Indicar si vio el anuncio de un cartel discriminatorio 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



 

Discriminación indirecta: 

Si ( )   

No ( )  

Si su respuesta es afirmativa relate 

Ejemplo: Obstáculos en la prestación de servicios de salud 

Indicar: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

24. Ud. Cuál cree que son los prejuicios y estereotipos que tienen los heterosexuales 

hacia la comunidad LGTB. Puede marcar más de uno: 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEREOTIPOS 

 

PREJUICIOS 

- Los LGTB son enfermos (as) si( ) no( ) 

- Los LGTB no tienen hijos (as) si( ) no( ) 

- Los LGTB no tienen pareja  

estable si( ) no( ) 

- Indicar otros:  

- Piensan que todos los LGTB tienen VIH si( ) no( ) 

- Los LGTB son agresivos (as) si ( ) no( ) 

- Antes de ser un LGTB ha sido víctima de violación 

y/o decepciones amorosas si( ) no( ) 

- Indicar otros: 



 

LISTA DE COTEJO 

Marque con una x si considera que se aplica en:  

 

MUNICIPIO 

 

ARTICULO DE LA 

ORDENANZA 

 

SI 

 

NO 

Alto Selva 

Alegre 

1. Prohibición de anuncios discriminatorios 

en establecimientos abiertos al público  

  

2. Los establecimientos abiertos al público, 

deben tener carteles que señale lo 

siguiente: “En este local y en todo el 

Distrito de Alto Selva Alegre está 

prohibida la discriminación” 

  

3. Prohibición de expresiones 

discriminatorias por parte de la 

Municipalidad 

  

4. Charlas de capacitación al personal de la 

Municipalidad 

  

5. Las denuncias se efectuaran en la 

Municipalidad del distrito 

  

6. Sanciones por cometer prácticas 

discriminatorias  

  

Miraflores 

1. Prohibición de anuncios discriminatorios 

en establecimientos abiertos al público  

  

2. Los establecimientos abiertos al público, 

deben tener carteles que señale lo 

siguiente: “En este local y en todo el 

Distrito de Miraflores está prohibida la 

discriminación” 

  

3. Charlas de capacitación al personal de la 

Municipalidad. 

  

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

1. Sanciones por cometer prácticas 

discriminatorias 

  

Yanahuara 

1. Los establecimientos abiertos al público, 

deben tener carteles que señale lo 

siguiente: “En este local y en todo el 

  



 

Distrito de Yanahuara está prohibida la 

discriminación” 

Cayma 
1. Sanciones por cometer prácticas 

discriminatorias 

  

Sabandia 

1. Prohibición de anuncios discriminatorios 

en establecimientos abiertos al público  

  

2. Los establecimientos abiertos al público, 

deben tener carteles que señale lo 

siguiente: “En este local y en todo el 

Distrito de Sabandia está prohibida la 

discriminación” 

  

Characato 

1. Prohibición de anuncios discriminatorios 

en establecimientos abiertos al público  

  

2. Los establecimientos abiertos al público, 

deben tener carteles que señale lo 

siguiente: “En este local y en todo el 

Distrito de Characato está prohibida la 

discriminación” 

  

 

 

Cercado 

No cuenta con Ordenanza   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N° 05: GALERIA DE FOTOS 



 

Fotografía 1: Integrantes e invitados del Movimiento Lesbia, en su local ubicado 

en la calle Mercaderes 104, interior 2do piso 

Fotografía 2: Reunión de los participantes de la Red LGTB en su local ubicado en la calle 

Puente Bolognesi 349 – Pasaje Solar – Tambo Matadero interior 9 

 



 

  

 Fotografía 3: Marcha del Orgullo LGTB en Arequipa realizado el 30 de Junio del 2018 

 


