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Artículo 23. Derechos Políticos. Convención Americana sobre 
Derechos Humanos
 
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:
 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos;
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y
 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.

Principio de Yogyakarta N° 25: Derecho a participar en la vida 
pública

�Todas las personas que sean ciudadanas gozarán del derecho a participar en 
la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse en 
cargos electivos, a participar en la formulación de políticas que afecten su 
bienestar y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a todos los 
niveles de funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones 
públicas, incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género�.
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INTRODUCCIÓN

El I Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe tuvo lugar entre 
el 4 y el 6 de septiembre de 2014 en Lima, Perú. Este encuentro se constituyó en un 
espacio de re�exión, diálogo e intercambio de experiencias entre lideresas y líderes 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) y personas aliadas del Perú y 
otros países de la Región y permitió identi�car avances, retos y buenas prácticas en los 
procesos de participación política de esta población. Dicho evento tuvo como objetivo 
principal analizar, visibilizar y promover la participación política de personas LGBTI dentro 
de las instituciones públicas y las organizaciones políticas. 

La convocatoria del encuentro estuvo a cargo de tres organizaciones de la sociedad civil: 
el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex 
(Perú), la Corporación Caribe A�rmativo (Colombia) y el Gay & Lesbian Victory Institute 
(USA). 

Además, contó con el apoyo y el auspicio de diversas instituciones como: Agencia 
Internacional para el Desarrollo de la Estados Unidos de América (USAID), Astraea 
Lesbian Foundation For Justice, Delegación de la Unión Europea en el Perú, Fundación 
Triángulo, Hivos, National Endowment for Democracy (NED) y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano e Instituto de 
Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano). El encuentro se desarrolló en las 
instalaciones del Campus Sur de la UPCH, ubicado en el distrito de Mira�ores, Lima � Perú.

Los ejes temáticos que articularon las sesiones del encuentro fueron los siguientes: (1) 
liderazgos políticos LGBTI, (2) democracia y participación LGBTI y (3) herramientas para la 
participación. Estos ejes orientaron los contenidos abordados en los tres formatos de la 
estrategia metodológica: paneles plenarios, mesas de debate y talleres de participación.

Este encuentro reunió a más de 200 participantes provenientes de diferentes países de 
América Latina y el Caribe (Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Colombia, 
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República Dominicana, México, Honduras, Nicaragua, Perú, Bolivia, Barbados, El 
Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, etc.), 
además de otros países como Estados Unidos y España. Como ponentes participaron 
candidatos electos, funcionarios públicos, dirigentes políticos y activistas del movimiento 
LGBTI.

Entre los panelistas se encontraron personajes de larga trayectoria profesional, política 
y/o de activismo LGBTI en la Región, como: Robert García, Andrés Scagliola, Carlos Bruce, 
Patria Jiménez, Jaime Parada, María Rachid, Esteban Paulón, Federico Graña, Luis Nunes, 
Gloria Careaga, Tamara Adrián, Diane Rodríguez, Ronald Céspedes, Juan Carlos Prieto, 
Samira Montiel, David Aruquipa, Marianne Mollmann, Carmen Muñoz, Marcela Romero, 
etc. También destacó la presencia y participación de Tracy Robinson, relatora de la Unidad 
LGBTI de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este encuentro fue también el marco de un concurso de ensayos académicos sobre la 
participación política de personas LGBTI en América Latina y el Caribe, en el que fueron 
seleccionados y premiados por su calidad los cuatro textos que recogemos a continuación:

 «Ser feminista de izquierda: Algunas re�exiones sobre la relación entre la izquierda y el 
feminismo en el contexto peruano», por Lucero Cuba (Perú).

 «Escuchar, entender, valorar� Construcción de la memoria de personas trans como un 
elemento importante para la elaboración y ejecución de políticas públicas», por Joseph 
Rodrigo Mejía Ama (Ecuador).

 «El movimiento TLGBI y los partidos políticos en el Perú», por Kenji Terukina (Perú).

 «Una campaña trans en perspectiva: la candidatura de Belissa Andía», por Víctor 
Cortez Barrionuevo y Antonio Capurro (Perú).

Al �nalizar el encuentro se reconoció la trayectoria política de los y las líderes LGBTI que 
han llegado a ser congresistas nacionales en sus respectivos países, como: Carlos Bruce 
(Perú), Angélica Lozano (Colombia), Patria Jiménez (México) y Carmen Muñoz (Costa Rica).

Debido al gran éxito alcanzado, se adquirió el compromiso de replicar este evento de 
forma periódica en distintos países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de 
continuar reforzando la participación política de las personas LGBTI. La próxima edición 
se celebrará en Tegucigalpa (Honduras) a inicios de octubre de 2015, organizada por 
Caribe A�rmativo, Hivos, Victory Institute y AJEM. El evento cuenta con una página web 
donde puede consultarse ya toda la información al respecto: www.liderazgolgbt.com. 
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PRÓLOGO

Participación política: una aproximación teórica

Los regímenes democráticos liberales contemporáneos se fundamentan, procedimental-
mente, en el sufragio libre, periódico y anónimo. Ya en versiones más sustantivas, es decir, 
con mayores atribuciones del Estado y mayores garantías para las ciudadanas y ciudada-
nos, la democracia ha de garantizar el Estado de Derecho (normas y leyes basadas en el 
respeto a todas las personas), el pluralismo ideológico, la salvaguarda de los derechos de 
las minorías, la búsqueda de solución pací�ca a los problemas y el respeto a la autonomía 
de cada uno de los órganos que conforman el aparato estatal.

En este contexto, la participación política se constituye como uno de los pilares sobre los 
que se sostiene la supervivencia del régimen como tal. A pesar de ello, la de�nición de 
participación política es complicada, ya que comprende una gran cantidad de acciones, 
prácticas, actitudes y comportamientos. En principio, la participación política, en su 
sentido más laxo, implica tanto la posibilidad de elegir como de ser elegido: de poder 
acceder a los centros de votación sin coerción y de poder participar como candidatas o 
candidatos para los puestos en juego. Sin embargo, con el paso del tiempo la participación 
dejó de restringirse a esos dos componentes, dado que implica una serie de cuestiones 
que trascienden a lo eminentemente electoral.

Así, se sumaron el �nanciamiento, las estrategias de campaña, la incidencia en mecanis-
mos locales de interacción directa Estado-población, el apoyo a movimientos sociales, la 
actividad gremial y la presencia en medios de comunicación como formas de participación 
política. En la misma línea, la participación en sí misma puede constituir la base de un 
régimen especí�co: la democracia participativa. Tradicionalmente, la democracia se 
asociaba a la representación, es decir, las y los ciudadanos elegían a sus representantes 
(presidentes, asambleístas, parlamentarios, congresistas, alcaldes), quienes defendían 
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sus intereses en los espacios públicos de discusión. Asimismo, tales representantes 
provenían de los partidos políticos, intermediarios capacitados para articular las deman-
das ciudadanas con las posibilidades estatales de acción. Con el discurrir histórico, la 
dinámica de la democracia ha transformado sus mecanismos de participación y de 
representación a través de la vigencia de instituciones como los congresos o los parla-
mentos, pero también con la implementación de mecanismos de consulta popular a nivel 
local. A esto debemos añadir el reconocimiento legal de la participación en los asuntos 
públicos por parte de la ciudadanía, tanto en convenciones internacionales, como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en las constituciones naciona-
les de países de la región, como en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, por citar algunos.

Las poblaciones LGBTI en procesos de elección popular

A mediados de 2011 en Argentina, el senador Osvaldo López, del partido Encuentro 
Popular, asumió su cargo en el Senado de ese país. La noticia no parecería ser particular-
mente relevante, si no fuera porque es el primer senador abiertamente gay. En oposición 
se encuentra el caso de la activista chilena transexual Valentina Verbal, quien el año 
pasado intentó ser candidata a diputada como independiente por el partido Restauración 
Nacional, pero tuvo que desistir porque el Servicio Electoral (SERVEL) no aceptó que 
participara con su nombre social y su identidad de género.

Experiencias similares las encontramos también en otros países en la región. En Colombia, 
en marzo pasado, fue electa la primera congresista abiertamente lesbiana en el Congreso. 
También México ha contado con congresistas lesbianas y gays. En Brasil, Colombia, 
Ecuador y Uruguay, personas abiertamente LGBTI han tenido diferentes cargos de 
responsabilidad en diversos gobiernos. De igual manera, algunos partidos políticos de 
centro izquierda en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay han nombrado a perso-
nas abiertamente LGBTI para diferentes cargos de responsabilidad dentro de las estruc-
turas partidarias y han incluido estos sectores poblacionales en su ideario.

Muchas de las reformas políticas que surgieron en América Latina en los últimos años, 
amparadas en reformas constitucionales, convocaron a partidos y movimientos políticos 
a mejorar los niveles de participación de los grupos poblacionales, dando paso a diversas 
medidas de acción a�rmativa, como las cuotas. Si bien éstas se encaminaban a garantizar 
que las mujeres participen en igualdad de condiciones en los partidos, movimientos 
políticos y procesos electorales, tuvieron también un efecto bene�cioso en la inclusión de 
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otros grupos poblacionales, como los grupos étnico-raciales y los jóvenes, lo que, a su vez, 
abrió la puerta a una mayor inclusión de personas LGBTI.

Pese a estas circunstancias, existen obstáculos que las personas LGBTI deben enfrentar 
respecto a su participación en la vida política nacional y en el marco de la dinámica del 
sistema de partidos:

a) La propia 'crisis de partidos' ha traído consigo una decepción generalizada y desalienta 
la participación en ellos. Se les identi�ca como corruptos y efectivamente existe un alto 
nivel de descon�anza hacia ellos. Según la siguiente grá�ca, el Perú, por ejemplo, es uno 
de los países que posee la tasa más baja de interés en la política en la región y, según el 
cuadro posterior, hay poca con�anza o ninguna en los partidos políticos. Por tanto, aun 
cuando estos estudios no hayan transversalizado el enfoque de género en lo relacionado 
a la con�anza en las instituciones y preservación de la democracia, es innegable que la 
con�anza en los partidos es baja o nula (82,8%) en toda América Latina.
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INTERÉS EN LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA (1995-2013)

PREGUNTA: ¿CUÁN INTERESADO ESTÁ USTED EN LA POLÍTICA:
MUY INTERESADO, ALGO INTERESADO, POCO INTERESADO O NADA INTERESADO?
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Esta situación puede tener varias explicaciones y podemos plantear algunas, como la 
propia dinámica política, la corrupción, los pocos mecanismos de democratización intra-
partidaria e incluso el sentir de la gente. De alguna manera, inclusive indirecta, el discurso 
del 'emprendimiento individual' ha alejado a las personas de los espacios deliberativos de 
cooperación, como idealmente podría ser un partido político. En ese sentido, los movi-
mientos sociales representan una respuesta tanto a la lógica de aquellas percepciones 
como a la ampliación de procedimientos participativos de cogestión entre el Estado y la 
sociedad civil. Pese a ello, existen auspiciosos ejemplos de personas LGBTI que están 
participando políticamente y que postularán en los procesos electorales que se desarro-
llan en la región. 

Los partidos y movimientos políticos en la actualidad se encuentran a las puertas de una 
profunda renovación y transformación. Éstos siguen formando parte fundamental del 
sistema democrático, sin embargo, la alta descon�anza de la ciudadanía hacia los mismos 
y la escasa participación de la gente les obliga a re�exionar sobre su naturaleza y �n 
último. La ausencia de militancia, la debilidad de idearios políticos y la poca �uidez de sus 
estructuras los han alejado de ser el puente entre los Estados y los intereses sociales. Esta 
situación de renovación pasa necesariamente por la ciudadanía, que está llamada a 
reinventar estos escenarios de participación directa en la democracia impulsando e 
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CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS (1995-2013)

¿CUÁNTA CONFIANZA TIENE USTED EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS?
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incluyendo nuevas agendas y asumiendo cargos y posiciones directas para ser artí�ces de 
esos cambios estructurales. En los últimos años, los depositarios de estos cambios han 
sido las acciones colectivas, los movimientos sociales y los actos de reivindicación de 
muchos sectores poblacionales, entre las personas LGBTI.

Ahora bien, hay que reconocer la necesidad de visibilizar la orientación sexual y la identi-
dad de género como una apuesta política, pues como lo han señalado varias activistas que 
postulan a cargos de elección popular, existen personas LGBTI que son parte de un 
partido político o movimiento social, aunque no se declaran abiertamente desde estos 
grupos identitarios.

b) La discriminación por orientación sexual e identidad de género se mani�esta, muchas 
veces, desde el mismo espacio político, como en el caso de los partidos, que pueden negar 
la �liación partidaria por dos razones: por la orientación sexual y/o identidad de género de 
la persona y/o por su lógica principalmente electoral, la cual se basa en la mayor cantidad 
de votos y está relacionada con la idea de que las personas LGBTI son abyectas de y para la 
sociedad. En otras palabras, el reconocimiento político de las personas LGBTI y la lucha 
por su participación en el espacio público son procesos difíciles y se libran día a día, no solo 
frente a una sociedad prejuiciosa, sino también desde los propios partidos o colectivos 
políticos a los que ellas pertenecen.

c) Estas cuestiones se entrelazan a la di�cultad para conseguir recursos (dinero, tiempo, 
base social), que muchas veces representa un poderoso disuasivo para que las poblacio-
nes LGBTI participen en política. Por ello, se debe entender que la participación política 
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está lamentablemente asociada a un estándar de vida que implica privilegios de diversos 
tipos: clase social, nivel educativo y la 'normalidad' de las sujetas y sujetos. 

Los recursos monetarios también son importantes para tener mayores posibilidades de 
elección, porque la asignación de posiciones en las listas se traduce en inversión para los 
fondos del partido, con tal de lograr los primeros números. Esto reduce aún más las 
posibilidades de quienes quieren ser autoridades efectivamente elegidas, en un contexto 
en el que no existe formación partidaria previa para justi�car el orden de postulación.

d) Finalmente, el impedimento para ejercer derechos tan básicos para la participación 
política, como el derecho al voto y el derecho a la a�liación en una organización política.

Susana Chávez (Directora General de Promsex)
Wilson Castañeda (Director de la Corporación Caribe A�rmativo)

Luis Abola�a (Director de Programas Internacionales de Victory Institute)
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Ser feminista de izquierda:
Algunas re�exiones sobre la relación 
entre la izquierda y el feminismo 
en el contexto peruano¹

Lucero Cuba

1 Este ensayo fue el ganador del Concurso de Ensayos convocado en el marco del Primer Encuentro de 
Liderazgos Políticos LGTBI de América Latina (Setiembre de 2014). Inicialmente se denominó «Que el 
feminismo reemplace a la izquierda», título que he modi�cado por uno que considero se ajusta más al 
contenido del texto.



20

Introducción
En política solemos encontrar múltiples matices de orientación política, sin embargo, en 
términos gruesos, se habla de izquierdas y derechas. Cualquier partido político, por más 
que pretenda escapar a esta categorización, �nalmente termina siendo de�nido como de 
derecha o de izquierda (o de centro derecha o centro izquierda, que es una expresión 
moderada de la misma polarización). ¿Qué determina este clivaje entre izquierda y 
derecha? Una respuesta idealista �para quienes somos de izquierda�, sería decir que, 
mientras la derecha busca la perpetuación de las desigualdades y de las opresiones, la 
izquierda enarbola las banderas de la emancipación, la igualdad y la justicia para todas y 
todos. Una respuesta más realista, en cambio, coloca en el corazón de la diferencia entre 
izquierda y derecha la propuesta que se tiene con respecto al modelo económico de 
desarrollo: mientras la derecha cree �rmemente en el capitalismo como sistema de 
producción y en el libre mercado como la tecnología que lo profundiza, la izquierda lucha 
por que los recursos materiales puedan ser socializados de maneras más justas y equitati-
vas entre la población, apelando a paradigmas socialistas, comunistas u otros.

¿Dónde quedan las luchas de las mujeres y de las personas trans, lesbianas, gays y bise-
xuales? Exactamente, en ningún lado, pues estas no han sido, al menos en nuestro país, 
agendas relevantes para de�nir propuestas políticas. Podría decirse que, en principio, los 
proyectos políticos nacionales que han surgido en nuestro país no han apostado de 
manera decidida por las agendas de las mujeres o de la diversidad sexual; por omisión, 
entonces, han sido propuestas conservadoras en este sentido. Si nos preguntáramos en 
qué bando de la competencia política formal estamos representadas las mujeres y las 
TLGB, la respuesta sería: en ningún lado. A pesar de eso, las mujeres y TLGB que creemos 
que las condiciones de vida de mujeres y hombres pueden ser mejoradas mediante 
transformaciones sistémicas, hemos apostado usualmente a construir desde la izquierda, 
por considerar que nos unía al menos la urgencia de cierta justicia y dignidad.

En el presente ensayo se abordará la relación entre las izquierdas en nuestro país y las 
mujeres y TLGB. Una relación marcada por la misoginia, la homo/lesbo/transfobia, por la 
ausencia de las agendas de mujeres y TLGB; y, sobre todo, por tensiones y desencuentros 
entre quienes apuestan por una transformación radical de la sociedad (lo que pasa por 
emanciparnos de todas las formas de dominación, donde dos de las más determinantes 
son el patriarcado y el capitalismo), y quienes, dada su posición de privilegio masculino o 
ceguera política, minimizan las luchas de las mujeres y de TLGB, y consideran que la 
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transformación pasa principalmente por el «sistema económico», como si este fuera 
independiente de los entramados patriarcales de dominación y violencia.

Desde dónde se habla

Las personas de mi generación no hemos vivido el periodo de formación, auge y crisis de la 
Izquierda Unida en nuestro país. Hemos crecido más bien en plena dictadura del fujimoris-
mo, en la hegemonía política y cultural del discurso neoliberal, en un justi�cado temor 
generalizado hacia ideas marxistas debido a las atrocidades cometidas por el Partido 
Comunista del Perú � Sendero Luminoso, lamentablemente asociado con la izquierda; es 
decir, en un contexto en el que no había una fuerza de izquierda que se constituya como un 
actor político legítimo y popular a nivel nacional. Los intentos de construcción de nuevas 
izquierdas los hemos podido presenciar o a niveles embrionarios en su escala nacional (la 
construcción del Frente Amplio de Izquierda, desde el 2012) o en organizaciones de 
alcance limitado (desde colectivos a partidos políticos pequeños).

En mi caso, en la Universidad Católica (PUCP), donde estudié, milité en un colectivo de 
izquierda que actuaba principalmente en la misma universidad; luego participé más en 
espacios de activismo TLGB, y durante el último año, 2014, he participado intermitente-
mente en algunos espacios de construcción del Frente Amplio de Izquierda. Durante 
todos esos años he ido conociendo y abrazando el feminismo, he reforzado mi identidad 
de lesbiana política, y es a partir de estas identidades y de la experiencia vivida que, junto 
con mis compañeras de lucha, hemos identi�cado elementos patriarcales en los espacios 
de izquierda que, si bien no son nuevos y si bien otras compañeras algunos años/décadas 
atrás también los han planteado y denunciado, nunca es su�ciente. Sigue siendo urgente y 
necesario que sigamos abordándolos y posicionando que, mientras la izquierda no se 
construya desde el feminismo, seguirá reproduciendo dinámicas desiguales e injustas de 
poder en su interior y, consecuentemente, en su proyecto político.
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S e r f e m i n i s t a d e i z q u i e r d a

Carmen MuñozCarmen Muñoz
Ex Diputada Asamblea Legislativa, militante de Acción Ciudadana, Costa RicaEx Diputada Asamblea Legislativa, militante de Acción Ciudadana, Costa Rica
Carmen Muñoz
Ex Diputada Asamblea Legislativa, militante de Acción Ciudadana, Costa Rica
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El patriarcado en la izquierda
Cuando se dice que la relación entre la izquierda en nuestro país y las mujeres y TLGB ha 
estado marcada por tensiones, por misoginia, por homo/lesbo/transfobia y por la ausen-
cia de nuestras agendas, podemos identi�car diferentes expresiones de esta relación en 
tres niveles del proyecto político: en lo que respecta al programa, a nivel de formas de 
hacer política (reglas del juego), y en cuanto al trabajo organizativo cotidiano. 

La ceguera ante el patriarcado

La izquierda ha asumido una lectura de la opresión, la desigualdad y la realidad que, al 
invisibilizar al patriarcado como estructura de dominación y explotación que coloca a los 
hombres [heterosexuales] en una posición de superioridad y dominio, lo avala, lo legitima. 
Se ha creído por mucho tiempo que el capitalismo, como sistema de producción, es la 
matriz primera y última de las desigualdades. Que, aboliendo el capitalismo, las condicio-
nes de vida en general mejorarán. La idea es que, cuando alcancemos el socialismo o 
comunismo, los males sociales se irán resolviendo: la emancipación a ese nivel sería la 
emancipación de todos. Eso, claramente, no es así, pues cualquier modo de producción 
que implique explotación históricamente ha afectado de distintas formas a los seres 
humanos, ha afectado de distinta forma a hombres y mujeres, ha afectado de distinta 
forma a sujetos blancos y a sujetos indígenas o negros, siendo los hombres y las personas 
blancas las que, en diferentes con�guraciones sociales, han gozado de los privilegios.

El capitalismo es un sistema de producción que requiere de desigualdad, que requiere que 
la vida de ciertas personas valga menos, que existan seres abyectos y desechables,² que el 
trabajo de ciertas personas valga poco o no valga nada, y así es como el capitalismo se 
sostiene muy profundamente en el patriarcado y en otras formas de opresión. El capitalis-
mo actual, por ejemplo, requiere que exista un gran contingente de fuerza de trabajo no 
remunerado que recae sobre las mujeres: el trabajo doméstico, que garantiza la reproduc-
ción de los seres y la reproducción del sistema. Si el trabajo doméstico fuera remunerado, 
sería un costo fuerte para el sistema, lo pondría en jaque, porque es una forma de explota-
ción masiva que posibilita las dinámicas del sistema.

2 En un contexto donde recurrentemente las personas TLGB son asesinadas únicamente por su orientación 

sexual e identidad de género, quedando los crímenes casi siempre en la impunidad, queda claro qué vidas valen 

poco o nada.
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Es decir, en una estrategia de lucha por la transformación, tendría que ser clave entender 
que la lucha por la emancipación y el reconocimiento de las mujeres es intrínsecamente 
algo que pone en cuestión y que atenta contra el sistema de producción capitalista. 
Siguiendo con el ejemplo del trabajo doméstico, si asumiéramos esa demanda y, en 
general, las necesidades de las mujeres y de TLGB, y exigiéramos la garantía de nuestra 
autodeterminación, estaríamos quitándole también al capitalismo un gran contingente 
de fuerza de trabajo que es posible controlar y explotar para la reproducción social y 
biológica de los seres humanos, perpetuando el sistema. Ese tendría que ser entonces un 
punto prioritario y fundamental de cualquier proyecto político que busca la igualdad, la 
emancipación y la justicia. Tendría que ser, además, una prioridad porque son demandas 
bastante concretas. No hablamos de discusiones inaccesibles sobre horizontes irrealiza-
bles, lo que tenemos son necesidades de justicia que ya están identi�cadas, pero que 
suelen tener el rechazo no solo de la cultura machista en general, no solo del activo lobby 
conservador, sino también de los mismos espacios de izquierda donde se supone que 
estamos con nuestros compañeros y compañeras.

Por ejemplo, una de las luchas centrales para las mujeres es la lucha por el aborto libre, 
seguro y gratuito, por la posibilidad de decidir si continuar o no con un embarazo, si ser o 
no madre, si abortar o no. Es una cuestión mínima de decisión sobre el propio cuerpo, tal 
como lo es también la demanda de una ley de identidad de género que permita que el 
Estado reconozca la identidad y necesidades especí�cas de las personas trans. Y, sin 
embargo, ni el aborto ni el reconocimiento de la identidad de género son siquiera una 
demanda secundaria en los proyectos políticos, apelando a que, por ser temas «contro-
versiales» (la pregunta es controversiales para quiénes), requieren de mayor discusión, 
conversación y formación, e incluso se nos asigna a las mujeres y TLGB (o nos la asignamos 
nosotras mismas) la tarea de formar y educar a los compañeros en un proceso lento para 
poder llegar a comprometerlos con nuestras luchas, cuando esto lo que implica para 
nosotras es un doble trabajo: no solo hay que luchar por lo que creemos, sino hay que 
trabajar en convencer a nuestra organización de luchar con nosotras por lo que creemos. 
Y esa jerarquización de agendas o subordinación de demandas en el fondo se traduce en 
una jerarquización de las vidas: hay quienes valen más que otras, hay muertos que 
indignan más que otros, hay muertos por los cuales se sale a marchar a las calles, y hay 
muertes que se dan todos los días, todas las semanas (mujeres víctimas de feminicidio, 
TLGB víctimas de crímenes de odio), y cuya necesidad de justicia sigue apareciendo como 
secundaria.
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En el colectivo universitario en el que milité, a pesar de que había una apertura importan-
te a involucrarse con luchas de mujeres y de la diversidad sexual �de hecho varias en el 
colectivo éramos lesbianas, gays, bisexuales�, el proceso de posicionamiento del colecti-
vo frente al aborto fue uno de los desencadenantes, en cierta manera, de una crisis en la 
organización. El proceso para que la moción de posicionarnos por el aborto libre, gratuito 
y seguro fuera asumida por el colectivo fue largo y duro para las mujeres que nos compro-
metimos en esa tarea. Y si bien pudimos sacar adelante la moción, las resistencias cons-
tantes que no cesaron hicieron que el desgaste superara las fuerzas, y por ese punto, 
entre otros, es que �nalmente renuncié a la organización y así también lo hicieron varias 
de mis compañeras.

Esto sucedió a una escala muy reducida, siendo nosotras un número pequeño de feminis-
tas; pero situaciones como estas han sucedido en las izquierdas, en mayor o menor escala, 
desde hace décadas. Lo cual es una pérdida terrible para las organizaciones y la construc-
ción colectiva que se hace; mientras que para las mujeres y TLGB el saldo también es 
negativo, porque es dedicar años a un proyecto político que �nalmente no se logra ver 
realizado como el proyecto de las nuestras también, y no solo de los compañeros. Y todo 
eso se da por no querer establecer al patriarcado como un enemigo principal que hay que 
erradicar no solo de la sociedad y la cultura, sino que es necesario identi�carlo en nuestras 
propias prácticas y erradicarlo. No es tarea de las mujeres educar a los varones, es tarea 
de cada militante el hacerse consciente de su propio machismo y eliminarlo. Por ello, la 
despatriarcalización tendría que ser una tarea prioritaria de cualquier organización de 
izquierda.

Las reglas del juego no están hechas por nosotras

A nivel de las formas de hacer política, el patriarcado en la izquierda se expresa en la 
resistencia a medidas que garanticen la presencia de mujeres y TLGB en espacios de 
decisión. Es vergonzoso que sea la legislación nacional la que obligue a los partidos de 
izquierda a contar con al menos un 30% de mujeres en sus listas a cargos públicos, cuando 
deberían ser estas organizaciones las que den la pauta de representación con �como 
mínimo� paridad y alternancia de género claramente establecidos en sus estatutos, 
demandas que las mujeres seguimos exigiendo hasta hoy sin que hayan sido aún asumi-
das como un compromiso por los partidos de izquierda.
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En los espacios políticos, el poder se concentra en cúpulas mayoritariamente masculinas y 
heterosexuales, y la ausencia de mujeres y TLGB en estos espacios es raras veces cuestio-
nada aún en la izquierda; más bien se da por esperable que esto sea así. Incluso, en algu-
nos casos hasta se responsabiliza a las mismas mujeres y TLGB de no estar en dichos 
espacios bajo el argumento de que seguramente no han trabajado políticamente lo 
su�ciente para estar allí, como sí lo han hecho los compañeros varones. Así, conveniente-
mente se está perdiendo de vista que las dinámicas y formas de militancia han sido 
construidas por los hombres y sus propias dinámicas de vida.

Mary Soto, una de las tres mujeres entrevistadas para el documental «Desde el lado del 
corazón»,³ quien militaba en un partido de izquierda, al igual que su pareja, cuenta que 
cuando se embarazó solicitó algo tan sencillo como que las reuniones del partido fueran 
en su casa, porque se le complicaba mucho el trasladarse. La respuesta fue que, por su 
«condición», lo mejor sería que se tomase una licencia, y que su pareja sea quien continúe 
militando activamente. Y este es un ejemplo puntual de cómo en general se asumía que el 
rol de las mujeres de izquierda cuyos maridos también militaban era el de facilitarles la 
vida a estos para que pudieran dedicarse más libremente al partido. En otras palabras, 
reproducir y reforzar estructuras patriarcales como estrategia de la revolución: el sinsen-
tido debería haber sido evidente desde hace mucho.

La culpa y la división sexual del trabajo político

Otra de las manifestaciones más perversas del patriarcado en los espacios de izquierda es 
la división sexual del trabajo que se da en su interior. Y no me re�ero, como en el punto 
anterior, a la di�cultad de las mujeres para dedicar tiempo a la actividad política debido a 
la carga del trabajo doméstico y de cuidados en el hogar; sino a la diferenciación del 
trabajo por género que se da en los espacios de militancia. Así, mientras en los espacios de 
decisión o de lineamientos políticos (a �n de cuentas, de disputa con respecto a la 
dirección que la organización va a tomar) encontramos mayoritariamente a hombres; en 
los espacios de la organización que hacen trabajo logístico, operativo y de bases es más 
común encontrar a mujeres trabajando. Es decir, en la esfera política se reproduce la 

3 Documental dirigido por Francisco Adrianzén, que narra la historia de la nueva izquierda en el Perú desde 

mediados de los años sesenta hasta el Paro Nacional de 1977. Debe tenerse en cuenta que, incluso en esta 

reconstrucción histórica, las voces de mujeres son poquísimas, y sus intervenciones lo que plantean es un fuerte 

cuestionamiento a la izquierda sobre la que se está construyendo un discurso, lo que deja la interrogante (y tarea 

pendiente) de cómo sería esa misma historia si hubiera sido contada por mujeres.
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división sexual del trabajo: mientras los hombres asumen el trabajo de producción de 
discurso, lineamiento y directivas; las mujeres asumen el trabajo de reproducción de 
condiciones para la militancia y de reproducción de militantes; siendo el trabajo producti-
vo no solo el que goza de mayor prestigio, sino el que posibilita a los individuos la acumula-
ción de capital político.

Pero la división sexual del trabajo es solo la expresión de los sentidos comunes patriarca-
les que la sustentan. Es muy común escuchar, desde espacios y sujetos de izquierda, que 
las demandas de las feministas y de TLGB responden a una agenda pequeño burguesa o, 
en otros términos, a los intereses y necesidades de mujeres con ciertos privilegios. Y, claro, 
se a�rma o sugiere que las mujeres que pueden enunciarse como feministas y las 
personas TLGB que hacen activismo han tenido acceso a ciertos privilegios a los que la 
mayoría no accede, como por ejemplo la educación superior universitaria, y que desde su 
posición de privilegio no tienen legitimidad su�ciente para levantar las demandas de 
[todas] las mujeres y de [toda] la comunidad TLGB.

Y lo más terrible no es que esos discursos los sostengan los hombres para deslegitimar 
demandas incómodas, sino que las propias mujeres y TLGB interioricemos esa serie de 
culpas por los algunos privilegios que pudiéramos tener. Porque a nadie se le ha ocurrido 
cuestionar las ideas de Karl Marx o de José Carlos Mariátegui bajo el argumento de que no 
eran precisamente hombres populares, sino más bien pertenecientes a una clase media 
mínimamente acomodada que les permitió dedicarse a la producción intelectual; así 
como los muchísimos hombres de izquierda que han hecho ejercicio casi natural de su 
derecho a expresar qué mundo quieren y cómo lo quieren no se han preocupado mayor-
mente por cuestionar la validez de su visión política desde su posición de privilegio de 
clase, mucho menos desde su privilegio de ser hombres. Pero cuando las mujeres exigi-
mos condiciones mínimas para vivir nuestra sexualidad con autonomía y libertad, sí se nos 
puede acusar de preocuparnos por asuntos secundarios o super�ciales, cuando lo 
�realmente importante� es la explotación laboral y la pobreza, por dar algunos ejemplos. 
No se quiere entender que la opresión económica, política y simbólica de las mujeres y de 
quienes escapamos de la heterosexualidad radica precisamente en el control de nuestros 
cuerpos y nuestros deseos.

La culpa fuertemente instalada en cuerpos de mujeres es una herramienta que el patriar-
cado utiliza hace mucho mediante la Iglesia Católica para controlar nuestra capacidad de 
salir de los marcos de lo establecido, y en este caso no se trata de algo distinto: la culpa 
aparece como una herramienta del machismo de izquierda para mantener en la subordi-
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nación las demandas de las mujeres, para establecerlas constantemente como no su�-
cientemente legítimas, no su�cientemente importantes, no su�cientemente fundamen-
tales en la lucha.

Urgente: feminismo
Hombres y mujeres como clases sociales

Para hacerle frente al patriarcado, sobre todo al patriarcado que se reproduce en las 
políticas desde la izquierda, es necesario entender a mujeres y hombres como clases 
sociales distintas y contrapuestas. Es decir, vivimos en un sistema que divide a los seres 
humanos en sujetos hombres y sujetos mujeres; dándoles a los primeros una serie de 
bene�cios y un rol de dominación para con respecto a las segundas, que tienen un rol de 
subordinación, de dependencia con respecto a los hombres, y de vulnerabilidad. Entonces, 
hay dos clases sociales antagónicas en una estructura de dominación (patriarcado), lo cual 
no signi�ca que todos los hombres o que todas las mujeres estén ubicados socialmente de 
la misma manera, sino que los hombres, en su privilegio de hombres, tienen una serie de 
intereses y necesidades opuestos a los intereses y necesidades de las mujeres, en su 
calidad de sujetos oprimidos. Y, además, existimos personas que a pesar de la asignación 
que se nos ha hecho a un sexo-género asumido como heterosexual, la rompemos al ser 
trans, bisexuales, lesbianas, gays u otras identidades; las cuales con su existencia cuestio-
nan la naturalidad de un hombre heterosexual dominante y de una mujer �en consecuen-
cia� heterosexual dominada, por lo cual nos ubicamos en una clase no dominante en lo 
que al sistema patriarcal se re�ere. Así, hablamos de clases sociales antagónicas, de 
intereses contrapuestos, de lucha entre estos intereses (podríamos llamarla lucha de 
clases), en donde tiene que quedar muy claro que sí, efectivamente, cuando unas ganan 
poder, otros pierden poder, y es justo que así sea, porque la situación actual da demasiado 
poder a los hombres por sobre las demás sujetas, la situación actual es de desigualdad de 
poder, lo que posibilita y �nalmente legitima el maltrato y la violencia hacia las mujeres y 
TLGB.  

Para poner un ejemplo, en el caso del acoso sexual callejero existe una situación de 
injusticia porque hay una facultad que socialmente legitima que los hombres puedan 
apropiarse, en la vía pública, del cuerpo de las mujeres; así como en el caso de los crímenes 
de odio contra personas TLGB, ciertos hombres se sienten con la legitimidad de torturar, 
destruir y negar el cuerpo de personas trans, gays, lesbianas y bisexuales, y efectivamente 
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hay un sistema que casi siempre les otorga impunidad. Lo que se quiere lograr cuando 
denunciamos las situaciones de violencia machista y homo/lesbo/transfóbica es que las 
mujeres y TLGB podamos apropiarnos libremente del espacio público, de nuestros 
cuerpos y nuestras decisiones, para lo cual los hombres deben perder la facultad de 
apropiarse y controlar el cuerpo de las otras, porque violenta y atenta contra la integridad 
de mujeres y TLGB. Ellos pierden poder, ellas ganan poder, y arribamos a una situación 
justa para todos en tanto no se permite que un grupo violente al otro. Lo mismo es lo que 
se busca en los espacios de izquierda cuando se plantea que las demandas de las mujeres 
estén en el nivel de prioridad, o cuando se exige paridad y alternancia: se busca que las 
mujeres ejerzan más poder, lo que implica que los hombres pierdan poder para llegar a 
una situación justa y equitativa.

El entendimiento de las categorías hombre y mujer como clases sociales nos permite 
tener una lectura política más clara, pero esto no signi�ca que no exista posibilidad de que 
hombres, mujeres y TLGB puedan luchar juntos, lo que signi�ca es que, para que esto 
suceda con igualdad de condiciones, los hombres deben realizar un trabajo de desclasa-
miento, de reeducación y de rede�nición: deben devenir en feministas.

La conciencia de clase mujer

Una vez comprendido que la diferencia entre hombres y mujeres no es ni biológica ni 
psicológica, sino que es estrictamente una diferenciación política en tanto clases sociales 
opuestas, corresponde que las mujeres nos planteemos la conciencia de clase como una 
herramienta necesaria y urgente para el empoderamiento de nosotras y nuestras luchas. 
Es decir, ante los cuestionamientos de que nuestras demandas feministas no son su�cien-
temente legítimas porque tenemos algún tipo de privilegio (así sea algo tan, a estas 
alturas, masivo como la educación superior), lo que nos debe quedar claro es que las 
mujeres y TLGB estamos en absoluta legitimidad para elevar nuestras demandas, para 
decir lo que queremos, lo que pensamos y que eso sea tomado como una exigencia que es 
establecida por una sujeta de una clase oprimida. Porque, aunque hayamos nacido en 
Lima o estudiado en una universidad, si somos mujeres o TLGB, vivimos desde pequeñas 
la violencia machista y homo/lesbo/transfóbica, la vivimos ahora, la seguiremos viviendo, 
y tenemos que ser conscientes de cómo el patriarcado se mani�esta en su afán de limitar y 
controlar nuestras propias vidas: experiencia de violencia patriarcal en nuestros propios 
cuerpos nos sobra, lamentablemente. En ese sentido, no estamos en la labor de legitimar 
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nada, debiéramos ser conscientes, en tanto sujetas de una clase oprimida, de que nos 
corresponde asumir la posición de sujetas revolucionarias, exigir y trabajar por nada 
menos que aquello que creemos, en el proyecto político que una organización nuestra 
debe asumir.

La conciencia de clase mujer se convierte en una herramienta para hacerle frente a la 
culpa de la que se ha hablado antes, una culpa que el patriarcado ha trabajado diligente-
mente en las mujeres y que se mani�esta en la inhibición nuestra para pugnar y ejercer 
poder. La conciencia de clase mujer es el punto de partida para las mujeres, para ejercer 
poder político, para pugnar espacios hablando en primera persona, para ser conscientes 
de lo que nos corresponde y también de lo que no nos corresponde, como el perder la 
mitad de nuestro tiempo militante en educar a sujetos hombres, o perder nuestro tiempo 
militante en realizar solo actividades logísticas o de reproducción, cuando tenemos tanto 
o más derecho que nuestros compañeros militantes de estar en espacios de decisión.

Y que el feminismo reemplace a la izquierda

En este punto, cabe acotar que se habla de feminismo en tanto ideología crítica de trans-
formación social que, si bien ha crecido entre movimientos y colectivos de mujeres 
(mujeres marcadas de distintas maneras por la racialización, por la orientación sexual, por 
la clase, etc.), se ha alimentado también de movimientos y colectivos TLGB. Así, pues, se 
considera que el aporte político más valioso del movimiento TLGB ha sido precisamente el 
de complejizar y enriquecer el sujeto político del feminismo, pasando de ser este una 
mujer heterosexual a ser tanto una mujer trans, una lesbiana, una marica, entre otras 
formas de identidad política cuya agencia resulta incómoda al patriarcado, por decirlo de 
una manera gruesa. Mientras que, por otro lado, también debemos ser conscientes de que 
un movimiento TLGB sin feminismo (es decir, sin fundamentos políticos) se convierte nada 
más que en un conglomerado de identidades despolitizadas que no guardan necesaria-
mente una relación entre sí, en el cual no hay ningún acuerdo sobre qué patrones de poder 
se busca subvertir y de qué manera se intenta hacerlo.

Por ello y por los argumentos antes presentados, creo que no somos pocas las que consi-
deramos que el feminismo, en tanto proyecto de emancipación colectiva que parte de los 
supuestos de que el patriarcado y el capitalismo son sistemas de opresión que actúan 
siempre articuladamente para controlar los deseos, cuerpos y, en última instancia, la vida 
de las personas, es una propuesta política mucho más radical y amplia de lo que ha sido 
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históricamente y es actualmente la izquierda, que sigue teniendo una mirada masculina 
de emancipación y transformación. Al feminismo no se le puede reclamar que no haya 
considerado al capitalismo como un sistema de explotación que es necesario transformar, 
pues generalmente ha estado a la base de sus re�exiones (salvo alguna que otra corriente 
secundaria); pero a la izquierda sí se le puede reclamar, y efectivamente lo estamos 
haciendo, la ceguera política con respecto a la opresión patriarcal que violenta a sus 
propios militantes.

Es por esto que la consigna que debiéramos tener muy bien de�nida al hacer política y 
disputar poder es que un primer paso para la transformación que queremos es hacer de la 
izquierda una izquierda decididamente feminista hasta decantar en una fuerza política 
feminista que, como un solo puño, le haga frente a la injusticia, la explotación y el control 
de nuestros cuerpos, deseos y vidas.
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Resumen 
Este ensayo pretende analizar la importancia de la construcción de la memoria en comu-
nidades históricamente discriminadas, como un aspecto fundamental a tener en cuenta 
en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Para ello, analizaremos el caso de la 
ciudad de Santiago de Cali (Colombia) en donde se han realizado diferentes acciones en el 
marco de políticas de inclusión; más aún, una ciudad que actualmente está construyendo 
la política pública hacia la población LGBTI, considerando que este contexto se constituye 
en el mejor foco para plantear nuestro análisis. Partimos entonces de que, si escuchamos, 
entendemos y valoramos las experiencias y vivencias de las personas trans podríamos 
ejecutar políticas más incluyentes y por qué no, ayudaríamos a derrumbar las columnas 
del patriarcado y de la sociedad heteronormativa en la cual aún vivimos. Este pues, será 
más un trabajo de análisis general que conllevará a una recomendación y que aporta 
enormemente en la ejecución de cualquier política pública focalizada hacia los sujetos 
LGBTI, siendo una de las acciones con mayor auge hoy por hoy en América Latina. 

Presentación 
Hoy por hoy, la población LGBTI es una de las «minorías» que están en la agenda política y 
pública en toda América Latina. La reivindicación de derechos como la libertad de expre-
sión, una vida digna, educación, y total ejercicio de su autonomía corporal e identidad de 
género son una de las mayores demandas que, sin lugar a duda, chocan con nuestra 
sociedad patriarcal, binaria y heteronormativa. Bajo este contexto, tal vez la población 
más afectada ha sido la trans, que por su «naturaleza» de transitar entre lo masculino y lo 
femenino ha hecho que dicha trasgresión sea evidente en tanto es la más visible. 

A nivel gubernamental (alcaldías, municipalidades y gobernaciones) se han planteado 
diferentes acciones en el marco de políticas públicas que tienen como objetivo la inclusión 
y vinculación social de esta población; para muchos una tarea difícil, lo cual se evidencia en 
la baja cali�cación de los indicadores en los informes de gestión, y en el sinnúmero de 
casos de violencia y crímenes de odio que a diario inundan nuestros medios de comunica-
ción. Si se trata de explicar dichas prácticas, podríamos describir varias falencias, por 
ejemplo, que las acciones vinculadas a la inclusión siguen reproduciendo los mismos 
imaginarios y estereotipos (cursos o formación en peluquería, estética y belleza); que las 
políticas y planes solo son focalizados hacia esta población y no de una manera transver-
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sal; que no existe una vinculación laboral, etc. Podríamos preguntarnos, entonces: ¿se ha 
escuchado a la población?, ¿se han tenido en cuenta sus experiencias y vivencias? 

Paulo Preston decía: «Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores»; 
haciendo uso de esta frase, sería importante escuchar, entender y valorar las experien-
cias y vivencias de las personas trans. Si reconstruimos su memoria, �entendiendo a ésta 
como un proceso primero individual y luego colectivo�, y la aplicamos en el marco de las 
políticas públicas de hoy, podríamos plantear acciones que apunten a una verdadera 
inclusión y, más aún, tendríamos la oportunidad de ir derrumbando las percepciones, 
nociones, imaginarios y estereotipos sobre la homosexualidad y sobre los sujetos LGBTI, 
que hacen que actualmente se vivan diferentes violaciones de derechos humanos, tanto 
simbólicas como materiales hacia la población trans. 

Este documento está estructurado en cuatro partes, por un lado, iniciamos con la contex-
tualización del caso caleño, en donde abordamos los procesos que ha vivido esta ciudad 
alrededor de la implementación y ejecución de políticas y acciones hacia la población 
LGBTI; un segundo apartado dedicado a la construcción de memoria en donde planteare-
mos los elementos teórico-metodológicos para la construcción de las experiencias de vida 
y recopilación de percepciones de la población trans; de otro lado, un tercer punto dedica-
do a la memoria, los derechos humanos y las política públicas, donde se analiza y plantea 
cómo vincular estas tres dimensiones y, �nalmente, unas conclusiones y re�exiones 
generales.

E s c u c h a r , e n t e n d e r , v a l o r a r �

David AruquipaDavid Aruquipa
Ex Director de Patrimonio Ministerio de Culturas, BoliviaEx Director de Patrimonio Ministerio de Culturas, Bolivia
David Aruquipa
Ex Director de Patrimonio Ministerio de Culturas, Bolivia



Desarrollo 
Contexto: Santiago de Cali 2000 a 2013 

Siete pervertidos homosexuales, que fueron aprehendidos en los alrededores 
del Juzgado Permanente Oriental, vistiendo prendas de mujer y fomentando 
escándalos públicos, fueron condenados por el Inspector 7º de Policía Municipal 
de la Plaza Central de mercado señor Arístides Mesa Díaz, a noventa días de 
trabajos forzados en la colonia penal de Alaska (Periódico El Crisol, Santiago de 
Cali, abril de 1963, p. 3).

Santiago de Cali, al igual que muchas ciudades de América Latina, inició el nuevo milenio 
con la aplicación y ejecución de medidas que implicaban el reconocimiento de muchos 
derechos hacia poblaciones y sujetos históricamente discriminados. Pocos años habían 
pasado desde que la misma ciudad sancionaba tanto a los sujetos como a las prácticas 
homoeróticas (Mejía, 2012) aplicando acciones como la descrita en la noticia expuesta 
como texto introductorio. Sin embargo, las nuevas dinámicas, el auge de movimientos de 
contracultura, feministas y de reivindicación de la población LGBTI a lo largo del mundo, 
condujeron a que se dejara de sancionar y que organismos como la ONU, la CIDH, entre 
otros, empezaran a plantear recomendaciones a los países para que desistan de medidas 
punitivas e incluyan a esta población en proyectos de acción a�rmativa, políticas de 
inclusión y políticas públicas. 

Si bien Colombia, desde la nueva Constitución Política de 1991 se reconoció como un 
estado pluriétnico, multicultural y de respeto hacia la diversidad, no se puede olvidar que 
los cambios culturales y de mentalidad suceden en un periodo larga duración, por lo tanto, 
a la fecha, aunque se ha avanzado en el reconocimiento de varios derechos, faltan varios 
por brindar a la población LGBTI, tales como el matrimonio igualitario, la adopción, etc., 
que sin lugar a dudas han sido obstaculizados por la tradición judeocristiana desde la cual 
muchos mandatarios aún gobiernan. 

Siguiendo la propuesta de la antropóloga Scarlet Sotomayor en su análisis de la homose-
xualidad en Cali entre 1980 a 2012, el contexto de la ciudad en el siglo XXI sobre la pobla-
ción LGBTI debe entenderse como: 

Un sin número de luchas que han venido desarrollando, implementando, 
construyendo, deconstruyendo y alimentando los distintos sectores que hacen 
parte de la sigla LGBTI con el �n de que se les respete su forma de ser, de sentir y 
de vivir en las que se eliminan las formas de inclusión, discriminación y margina-
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ción por el resto de la sociedad, donde lo clandestino, de una u otra forma, sigue 
siendo parte de las prácticas de esta población, segregándose y posibilitando el 
aumento de violencia hacia ella (Sotomayor, 2013). 

Para el año 2000 el mundo atravesó un sinnúmero de eventos alrededor del reconoci-
miento de los derechos de la población LGBTI, por ejemplo Alemania dijo sí al matrimonio 
igualitario. Para los siguientes años varios países europeos siguieron la línea alemana. En 
2008 la ONU y la OEA emitieron la declaración sobre la identidad de género, que buscaba 
promover la protección de los derechos de las personas trans. Es claro, Colombia, y Cali en 
particular no fueron ajenas a todos estos eventos, y a muchos más que son caracterizados 
por Sotomayor (Sotomayor, 2013, pp. 95-98), los cuales permitieron que las marchas del 
orgullo gay a nivel nacional fueran cada año más numerosas. Así mismo, durante estos 
años Colombia atravesó por diferentes momentos de reconocimiento de derechos a esta 
población, desde la propuesta de Ley que buscaba el matrimonio igualitario entre perso-
nas del mismo sexo, expuesta por la ex senadora Piedad Córdoba, hasta los espacios de 
visibilización y de lucha que empezaron a generar organizaciones como Colombia Diversa, 
Caribe A�rmativo o Fundación Santa María, todas ellas trabajando desde diferentes 
enfoques, casos y luchas locales, pero con el mismo �n: el reconocimiento de derechos y la 
eliminación de discriminación hacia la población LGBTI. 

Por su parte, la gobernación del Valle del Cauca, en la cual está el municipio de Santiago de 
Cali, (capital de este departamento) a través de la ordenanza 339 de 2011 decantó los 
lineamientos de política pública para la población LGBTI, a través de ello la Secretaría de la 
Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca trabajó con activistas 
tanto locales como de otras municipalidades. Así mismo, esta propuesta estuvo encami-
nada y apoyada por Santamaría Fundación, Diéresis, Lesbiápolis, una organización 
internacional, la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial, la Personería, la 
Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud, Deportes y Educación. Con el objetivo de 
trabajar por los derechos de la Población en Contexto de Diversidad Sexual y de Géneros 
(PCDSG) se de�nió que: 

Los lineamientos que se proponen para esta Política Pública buscan orientar las 
acciones gubernamentales y transformar las representaciones sociales hacia la 
garantía de los derechos de la Población en Contexto de Diversidad Sexual y 
Géneros que, como titulares de derechos y deberes, asumen en Santiago de Cali 
su rol como ciudadanas y ciudadanos plenos exigiendo del Estado, las organiza-
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ciones no gubernamentales, la empresa privada, la sociedad civil organizada y 
la comunidad en general (Lineamientos de Política Pública LGBTI, 2011, p. 14). 

Esta acción responde tanto a las necesidades y exigencias de la población LGBTI de la 
ciudad como a la búsqueda de estar a la par con otras ciudades colombianas. Bogotá 
desde el año 2008 había planteado estos lineamientos; Medellín, por su parte, ese mismo 
año ya estaba aprobando la política pública. Sin embargo, la acción en el Valle del Cauca, 
tal como dirá Sotomayor: 

No cuenta con un programa como lo tiene la capital de Colombia, puesto que las 
condiciones históricas, sociales, económicas y en especial políticas e ideológicas 
en congruencia con las formas de operar de las distintas organizaciones que 
apoyarían esta política pública no han permitido que el proceso se desarrolle, 
prospere y se implemente poco a poco. Donde el foco de atención es la protec-
ción y garantía de derechos y en la que se busca erradicar y sensibilizar a las 
distintas instituciones como a la sociedad caleña sobre la ciudadanía, participa-
ción política, espacio público, educación, medios de comunicación, familia, 
economía al igual que salud y epidemiología (Sotomayor, 2013, p. 119). 

Ahora bien, la alcaldía de Santiago de Cali actualmente está haciendo la socialización y 
construcción colectiva de la política pública para población LGBTI, en conjunto con 
organizaciones como las anteriormente descritas y con el Instituto Prospectiva de la 
Universidad del Valle. Es muy particular que, teniendo esta ciudad el Centro de Estudio e 
Investigación en Género Mujer y Sociedad, no se le haya vinculado para la iniciativa, por lo 
pronto, se debe decir que a través del Instituto Prospectiva se adelantan una serie de 
asambleas y reuniones públicas a través de las cuales se intenta vincular percepciones y 
propuestas para alimentar la política, a la par del desarrollo del Diplomado en Política 
Pública y Derechos Humanos en Diversidad Sexual. 

En este sentido, al hacer una revisión de los documentos que conciernen a la ejecución de 
acciones y políticas focalizadas hacia la población LGBTI, en cuanto al grado de inclusión 
que ellas se plantean, se evidencia que para el caso del documento de Lineamientos de 
Política Pública para la Población LGBTI (Ordenanza 339 de 2011) planteado desde el 
Departamento del Valle del Cauca, si bien en sus artículos 1, 2, 3 y 4 se plantea una inclu-
sión de la población LGBTI en una serie de acciones y capacitaciones, para que en el marco 
de estas no exista discriminación ni por personas fuera de la población focalizada, ni por la 
misma población LGBTI, no son claras las medidas sobre cómo se adelantarán estas 
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acciones, ni existe una garantía presupuestal establecida para el sostenimiento de las 
mismas. De otro lado, no se hace evidente una transversalización de la política a otros 
sectores productivos, económicos y demás, que permitan una inclusión de la población. 
Por su parte, en el documento borrador de la política pública hacia esta población, plan-
teado desde la Alcaldía de Santiago de Cali, es rescatable que en el punto 4 de enfoque 
diferencial se reconozca que cada sujeto lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual tiene 
dinámicas y prácticas diferentes, lo cual demanda desarrollar planes y acciones particula-
res hacia cada población. En cuanto al punto de educación, se resalta la capacitación a 
profesores, tanto de niveles primarios, secundarios como universitarios, en temas de 
diversidades sexogenéricas. Sin embargo, no existe una caracterización de cómo trabajar 
el tema de educación con población LGBTI; más aún cuando una de las críticas a nivel 
mundial ha sido que muchas de estas acciones reproducen ciertos estereotipos, por 
ejemplo, mantener en el imaginario, que la población trans se desenvuelve en labores de 
peluquería, estética y belleza. Aunque es de resaltar que se adelanta en la capacitación y 
desarrollo de diplomados en temas de diversidad sexogenérica como acciones a�rmati-
vas de empoderamiento político hacia la población LGBTI. 

De este modo, Santiago de Cali, al igual que muchas ciudades latinoamericanas, a partir de 
este milenio han afrontado diferentes in�uencias tanto internacionales como locales en 
temas de reconocimientos de derechos de la población LGBTI. Dichas in�uencias han 
tenido sus repercusiones en la ejecución de diferentes acciones. No obstante, tal como 
decía Fernand Braudel,³ los cambios de mentalidades suceden en larga duración, por lo 
que la lucha aún es mucha. Esta población ha afrontado y afronta diferentes violaciones 
materiales y simbólicas, que sin duda la siguen poniendo en un grado de vulnerabilidad, y 
por ello, necesita de políticas de fondo que contribuyan a la eliminación de este tipo de 
actos de violencia. Esto se re�eja claramente en las iniciativas que a nivel de gobernación y 
de alcaldía atraviesa la región. Sin embargo, a pesar de tener grandes contribuciones, aún 
tiene algunas falencias que son justi�cables por las formas estructurales en cómo nos 
planteamos el cambio. Pero sin lugar a dudas, con más participación, con más vinculación 
de la población y con una visión más transversal, estas limitaciones se pueden solucionar.

3 Esta categoría aparece en el texto El Mediterráneo y el mundo del mediterráneo en la época de Felipe II.
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La construcción de la memoria 

La memoria es parte de la construcción social del tiempo, y la manera de relacio-
narse con el pasado enmarca las posibilidades y sentidos del futuro. 

Norbert Lechner 

Para este apartado, dedicado a la construcción de la memoria, nos centraremos en 
analizar cómo metodológicamente las experiencias de vida, la recopilación de relatos, 
vivencias y percepciones de la población trans, se constituyen en una fuente central para 
la planeación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, ello partiendo de que si escu-
chamos, entendemos y valoramos estas experiencias se pueden plantear acciones con un 
mayor margen de inclusión; es hacer partícipe a la población en su propio desarrollo y el 
ejercicio de derechos. 

Siguiendo los planteamientos de Mayra Chárriez, «la historia de vida, como investigación 
cualitativa, busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspira-
ción y posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y aceptación; por ello, sus datos 
provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones 
que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente» (Chárriez, 2005, p. 2). Así, 
cuando hablamos de historias de vida, señalamos que es uno de los métodos de investiga-
ción descriptiva más especí�cos para conocer las personas y el mundo social que les 
rodea, comprender las relaciones sociales, las formas de organización, visibilización y 
reivindicación. 

De ese modo, las descripciones verbales sobre el asunto estudiado se convierten en una 
fuente de valor importante, en tanto existe un signi�cado afectivo que tienen las cosas, 
situaciones, experiencias y relaciones que afectan a la persona. A través del apoyo meto-
dológico se desarrollarán entrevistas sucesivas, se obtendrá el testimonio subjetivo de 
una persona sobre los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. Se narra 
algo vivido, con su origen y desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos 
sumamente valiosos, con sus cifras y signi�cados. Y, tal como lo dirá Chárriez «revela las 
acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la 
reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital» 
(Chárriez, 2005, p. 4). Esto incluye la información acumulada sobre la vida del sujeto: 
escolaridad, salud, familia, entre otros. Por su parte, el investigador actúa como narrador, 
transcriptor, relator e intérprete de estas relaciones y organizaciones sociales. 
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En cuanto a los tipos de historias de vida, Mckernan referencia tres: completas, temáticas 
y editadas. Las historias de vida completas son aquellas que cubren la extensión de la vida 
o carrera profesional del sujeto. Las temáticas comparten muchos rasgos de las historias 
de vida completas, pero delimitan la investigación a un tema, asunto o período de la vida 
del sujeto, realizando una exploración a fondo del mismo. Las historias de vida editadas, 
ya sean completas o temáticas, se caracterizan por la intercalación de comentarios y 
explicaciones de otra persona que no es el sujeto principal (Mckernan, 1999). 

Según Ruíz Olabuenágana, los objetivos de la historia de vida como método de investiga-
ción, son los siguientes: 

1. Captar la totalidad de una experiencia biográ�ca, totalidad en el tiempo y en el 
espacio, desde la infancia hasta el presente, desde el yo íntimo a todos cuantos 
entran en relación signi�cativa con la vida de una persona. Incluye las necesida-
des �siológicas, la red familiar, las relaciones de amistad, la de�nición personal 
de la situación, el cambio personal y el cambio de la sociedad ambiental, los 
momentos críticos y las fases tranquilas, la inclusión y la marginación de un 
individuo en su mundo social circundante. 

2. Captar la ambigüedad y el cambio. Lejos de una visión estática e inmóvil de las 
personas y de un proceso vital lógico y racional, la historia de vida intenta 
descubrir todos y cada uno de los cambios acaecidos a lo largo de la vida de la 
persona, las ambigüedades, faltas de lógica, dudas, contradicciones, vuelta atrás 
que se experimentan a lo largo de los años. 

3. Captar la visión subjetiva con la que uno se ve a sí mismo y al mundo, cómo 
interpreta su conducta y la de los demás, cómo atribuye méritos e impugna 
responsabilidades a sí mismo y a los otros. Tal visión revela la negociación que 
toda vida requiere entre las tendencias expresivas de la persona y las exigencias 
de racionalidad para acomodarse al mundo exterior. 

4. Descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales de ámbito general 
e histórico que sólo encuentran explicación adecuada a través de la experiencia 
personal de los individuos concretos (Ruíz, 2003). 

Por su parte, Chárriez planteará que «a través de la historia de vida y las diversas estrate-
gias metodológicas que se utilizan para la construcción de narrativas de vida los profe-
sionales de ayuda pueden obtener una riqueza de información que les permita enrique-
cer los métodos de intervención con sus clientes. Esta es una invitación a fortalecer las 
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destrezas de recopilación de información, utilizando las entrevistas, la observación y el 
desarrollo de la empatía en los procesos de ayuda» (Chárriez, 2005, p. 12). Extrapolando 
esta re�exión, podríamos ver cómo las historias de vida, y la construcción de memoria se 
constituyen en fuentes valiosas que sin duda serían un gran insumo para la planeación, 
ejecución y desarrollo de políticas públicas. 

Eliane Veras argumenta que «[�] comprender la historia de vida como método de investi-
gación requiere la aceptación de la premisa de la imaginación sociológica como la 
capacidad de mediación entre el individuo, la biografía y la historia, es decir, las estructu-
ras sociales. Implica también admitir el papel activo del individuo en la historia, lo que el 
hombre hace de su destino en estas horas cruciales» (Veras). Así, estas dimensiones entre 
individuo, biografía e historia nos permiten evidenciar lo compleja que puede ser la 
construcción de las historias de vida como procesos de memoria, pero al mismo tiempo, 
nos devela las grandes contribuciones que ellas nos pueden hacer para comprender 
diferentes problemáticas, prácticas o acciones. 

En este sentido, vemos cómo el proceso de construcción de las historias de vida, como un 
proceso de construcción de memoria, está atravesado por un eje totalmente subjetivo en 
tanto las narraciones, caracterizaciones y hechos se construyen a partir de las percepcio-
nes y concepciones del sujeto, lo cual lleva a una tarea minuciosa por parte del investiga-
dor. Pero son precisamente estos retos y más aún ese eje subjetivo lo que constituye a las 
historias de vida como un elemento metodológico sumamente valioso para el análisis de 
diferentes problemáticas y prácticas y para el caso particular de las políticas públicas 
hacia la población LGBTI serían de gran ayuda para ampliar las dimensiones del análisis y 
del trabajo en pro de su ejecución e in�uencia y lograr una mayor inclusión de esta 
población. 

Como lo demostraron las y los autores anteriormente mencionados, existen varios 
procesos que se deben tener en cuenta y que abarcan desde cómo acercarse al sujeto, 
garantizar el anonimato, aplicar consentimiento informado sobre lo que se va hacer, crear 
atmósferas seguras, vínculos y con�anza. Estos procesos transcurren en los momentos 
preliminares, el establecimiento de contactos, la recolección de relatos mediante entre-
vistas y en el análisis de los relatos. 
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Entre memoria, DDHH y política pública 

A ninguna persona debieran negársele sus derechos humanos simplemente por 
su orientación sexual o su identidad de género. Ninguna persona debiera ser 
objeto de discriminación, violencia, sanciones penales o cualquier tipo de abuso 
simplemente por su orientación sexual o su identidad de género. 

Navy Pillay, 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Este apartado tiene como �n plantear cómo la construcción de la memoria de las personas 
trans se constituye en un reconocimiento de sus derechos. El hecho de escuchar, entender 
y valorar sus testimonios, vivencias y experiencias para ser utilizadas en la planeación, 
ejecución y desarrollo de políticas públicas es sin duda, un ejercicio de empoderamiento, 
de participación y de derechos. Sin embargo, es claro que esta tarea no es fácil, por lo que a 
continuación planteamos una serie de estrategias y acciones para cumplir este cometido. 

Primero, quisiera caracterizar muy bien algunos conceptos alrededor de lo que se entien-
de por política pública. Según Astelarra (2003), la política pública es una acción desarro-
llada por el Estado desde sus diferentes niveles (central, autónomo, local) y ramas (ejecuti-
vo, legislativo y judicial). Para Andre Noel Roth (Deubel, 2002) la política pública se basa 
en la investigación sobre el qué y el cómo hacer del Estado, empleando una metodología 
investigativa que se enfoca en el análisis de las posibilidades de acción de autoridades 
públicas concretas, comprendiendo las pertenecientes a todas las ramas y niveles del 
Estado y sus acciones. 

Isabel Cristina Buriticá, en su artículo Las Políticas Públicas Mujer, Géneros y LGBT y el 
caso de las transgeneristas, plantea que: 

Dos modelos se utilizan para identi�car y analizar la política pública: los 
llamados top-down y bottom-up. Estos términos se crearon para designar 
estrategias del procesamiento de la información, pero posteriormente se han 
aplicado también a otras ciencias humanas y sociales. En el primer modelo, el de 
top-down, se hace un resumen del sistema en cuestión, donde inicialmente no se 
especi�can los detalles, pues se parte de un conocimiento general. Por el 
contrario, en el diseño bottom-up primero se de�nen los elementos individuales 
con detalle para luego enlazarlos formando componentes cada vez más 
amplios, hasta que se forma el sistema completo (Buriticá, 2010, p.3).
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Comúnmente, el segundo método es el más usado, en tanto se parte de comprender todos 
los elementos que pueden afectar. Funciona con una metodología de abajo hacia arriba, 
pues parte de los comportamientos concretos, desde un proceso ascendente, desde la 
presión de los movimientos y actores sociales que demandan la solución a una problemá-
tica. Para el caso de la población LGBTI este ha sido el más usado, en tanto la lucha históri-
ca de esta población y movimiento ha logrado la politización del colectivo y que sus 
necesidades lleguen a una agenda estatal. 

Si analizamos el caso de Santiago de Cali y las dos acciones que han salido hasta ahora 
como política pública, el primero los lineamientos de política pública hacia la población 
LGBTI planteado desde la Gobernación del Valle del Cauca y, el segundo, el borrador de 
política pública hacia población LGBTI desde la Alcaldía de Santiago de Cali, vemos como 
los procesos de formulación e implementación de estas políticas tienen la pretensión de 
que exista la participación de representantes de los sectores afectados por dichas políti-
cas, sin embargo, es necesario investigar hasta qué punto esto es cierto o si, por el contra-
rio, se sigue empleando el enfoque de arriba hacia abajo, que representa un abordaje poco 
democrático. Y tal como lo dice Buriticá: «Debe indagarse hasta qué punto la inclusión [�] 
en las políticas públicas obedece en alguna medida a un proyecto de cultura cívica que 
pretende incluir a los movimientos sociales en las agendas públicas como una estrategia 
para gobernar» (Buriticá, 2010, p. 8). 

Tal como decía el mensaje de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, es claro que ninguna persona debería ser víctima de violencia simbólica o 
material, ni negársele los derechos por su orientación sexual o identidad de género. Y esta 
es una misión que intentan cumplir las políticas públicas destinadas a la población LGBTI, 
como las del caso caleño. Siguiendo la caracterización de Buriticá se pueden evidenciar 
algunas limitaciones sobre las cuales es posible plantear ciertas recomendaciones. 
Precisamente, en busca de que la población LGBTI y la población trans tengan pleno 
ejercicio de sus derechos, como la libertad de expresión, total desarrollo de su personali-
dad, acceso a salud o el más elemental, el derecho a la vida; es necesario que no solo se 
planteen las políticas públicas, sino que en el marco de ellas, y en la elaboración de las 
mismas se consideren y desarrollen estrategias metodológicas a través de la cuales la 
noción de inclusión esté verdaderamente atravesada. 

Así, la historia de vida, tal como vimos en el apartado anterior, se constituye en una 
metodología cualitativa importante, planteada desde las ciencias sociales, por la cual 
podemos develar a través del testimonio subjetivo de una persona acontecimientos y 
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valoraciones de su propia existencia, acciones, prácticas, situaciones y relaciones que 
tienen un signi�cado afectivo. Los cuales si son escuchados, entendidos y valorados, se 
constituyen en una excelente fuente para el planteamiento de acciones encaminadas a la 
inclusión. 

Tal como los planteamientos del empoderamiento de las mujeres, en los que se busca 
hacerlas partícipes de su desarrollo, aquí buscamos hacer partícipes a los sujetos trans, en 
la planeación y ejecución de políticas públicas a través de la reconstrucción de la memoria. 
En tanto se plantean reuniones y charlas de socialización de discusiones para la elabora-
ción de las políticas públicas hacia la población LGBTI �como en el caso caleño, en el que 
acuden en su mayoría activistas vinculados a organizaciones�, también es fundamental la 
reconstrucción de la memoria de la población históricamente discriminada. Si reconoce-
mos la realidad de la población trans, es claro que su vinculación a organizaciones políticas 
y de derechos humanos es algo apenas en construcción en América Latina (sin desconocer 
las grandes labores y casos que se tienen en Bogotá, Chile o Argentina). Esta población 
aún está aislada de procesos políticos como la planeación y ejecución de políticas públicas. 

Se propone y recomienda, entonces, el uso de la estrategia metodológica de las historias 
de vida en los procesos de elaboración de políticas públicas hacia la población LGBTI. 
Estructurar investigaciones de este tipo, contribuirá enormemente, por ser una fuente 
valiosa para plantear acciones que permitan una verdadera inclusión y que se dejen de 
reproducir los estereotipos históricamente construidos. Escuchar, entender y valorar 
estas experiencias, vivencias e historias de vida, será reconocer los derechos de una 
población constantemente violentada e invisibilizada. 

No puede negarse que las estrategias aplicadas en el caso caleño en alguna medida 
visibilizan y empoderan sectores de la ciudadanía antes marginados como la población 
trans, que ha padecido exclusión y ahora, con la puesta en marcha de este tipo de políticas, 
empieza a obtener un cierto reconocimiento, a tener relevancia política y a ejercer algunas 
modalidades de participación. Pero es claro que tienen ciertas limitaciones, que respon-
den en parte a la forma en que se ha concebido nuestra organización administrativa 
política. En tal sentido, propuestas como la que establecemos aquí son de gran utilidad.
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Conclusiones 
Si bien es cierto que las «minorías» o los grupos históricamente discriminados están hoy 
por hoy en la agenda política en la mayoría de nuestros estados latinoamericanos, 
muchas de estas acciones solo se están haciendo por responder a la inmediatez de las 
necesidades y a las recomendaciones actuales de organismos como la ONU o la CIDH. Aún 
más, por responder con paños de agua tibia a la presión que ejercen movimientos sociales 
LGBTI, feministas, u ONG. Esto se evidencia en las muchas acciones y políticas a través de 
las cuales se reproducen estereotipos históricamente construidos. Por ejemplo, se suele 
considerar que la peluquería, la belleza o estética son labores «honradas» que la pobla-
ción trans puede desarrollar, por tanto las acciones a�rmativas se centran en cursos o 
talleres alrededor de estas actividades. Sobre esto se podría preguntar: ¿solo estos 
trabajos puede desarrollar la población trans? 

Entendemos a la memoria como un proceso de construcción, primero individual y luego 
colectivo, atravesado por la subjetividad, pero sin lugar a dudas es una fuente de viven-
cias, experiencias y percepciones. Por lo tanto, las historias de vida se convierten en una 
metodología valiosa en la medida que permiten reconstruir la memoria de los sujetos. 

El caso de Santiago de Cali permite ver la puesta en ejecución de las metodologías de 
políticas públicas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que nos hacen re�exionar 
sobre la in�uencia de la organización tradicional de nuestros países, que hace difícil 
plantearnos llevar a cabo acciones de abajo hacia arriba, donde la participación de los 
ciudadanos y los sujetos en cuestión es importante para garantizar la inclusión tanto en la 
planeación como en el desarrollo de las acciones y políticas. 

Para garantizar esta inclusión se tiene que comprender de una manera panorámica las 
dinámicas sociopolíticas de la población implicada. Así, para el caso de políticas públicas 
LGBTI es claro que una de las poblaciones más vulnerables ha sido la trans, por lo tanto no 
basta con que se planteen reuniones de socialización, de discusión y de debates de estas 
políticas, ya que en la mayoría de casos quienes asistirán serán organizaciones o sujetos 
con una formación política. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica de la población trans, 
considerar la reconstrucción de la memoria a través de las historias de vida se constituye 
en una fuente valiosa de conocimiento sociohistórico. 

Siguiendo esta idea, es claro que las acciones en Santiago de Cali reconocen derechos a la 
población LGBTI, sin embargo, hay que comprender que los cambios de mentalidad solo 
suceden en el largo plazo. Por lo tanto, para lograr un total ejercicio de derechos humanos 
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como la libertad de expresión, acceso a educación, salud, etc., hay que proponer acciones 
que realmente decanten una inclusión. Su éxito se logra desde el momento en el que en la 
planeación se incluye a la población afectada, asimismo, en la medida en que las políticas y 
acciones se planteen de una manera transversal. 

Re�exionamos en este documento sobre cómo escuchar, entender y valorar las experien-
cias y vivencias de la población trans, lo cual sería un gran insumo para la planeación y 
ejecución de políticas públicas verdaderamente incluyentes hacia la población LGBTI. 
Reconstruir la memoria a través de las historias de vida de esta población históricamente 
discriminada, no solo se convierte en una fuente valiosa para plantear acciones que 
garanticen la inclusión, sino que permite hacer partícipe en su propio proceso, a una 
población que tiene unas dinámicas de ejercicio político totalmente diferentes. 

Hoy traemos este análisis a un evento como este para problematizar y debatir la forma de 
politización de las identidades y cómo precisamente se pueden ejecutar políticas públicas 
inclusivas. Reconocer que la población trans es una población vulnerable, que tiene 
dinámicas distintas y particulares, es reconocer la diversidad dentro de la diversidad; por 
lo que la propuesta aquí planteada no se hace como totalizadora, sino como un insumo 
más para trabajar en el contexto político en el que nos encontramos. Planteamos que 
paralelamente se deben adelantar acciones que permitan una mayor vinculación política 
de esta población, labor que, reconocemos, está debatiendo arduamente este evento 
como prioridad. En todo caso, concluimos que solo se puede adelantar verdaderas 
acciones cuando se incluye, conoce, entiende y valora al sujeto implicado. 
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El presente ensayo parte de la hipótesis de que la participación y el posicionamiento de 
líderes trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales (LGBTI) dentro de los diferentes 
partidos del espectro político, incrementa las posibilidades de incidir en los espacios de 
toma de decisiones ejecutivas y legislativas, en cuestiones relacionadas con la igualdad y 
la no discriminación de la población LGBTI, y de que los partidos políticos son el Estado 
restringido, y los movimientos sociales son el Estado ampliado, según plantea Gramsci.

Aunque algunas organizaciones del movimiento decidieron apoyar las campañas de 
Fuerza Social (2010) y Gana Perú (2011), los desempeños de ambas gestiones respecto al 
fortalecimiento del ejercicio pleno de la ciudadanía de la población LGBTI han sido decep-
cionantes. En este contexto, y frente a las elecciones de 2014 y 2016, activistas y políticos 
han planteado la necesidad de fundar un partido político LGBTI desde el movimiento. 

Pero un partido político es un espacio que, en teoría, agrupa individuos que representan 
diversos intereses, y su �nalidad es competir en elecciones para llegar al poder y gobernar 
a través de una visión común de país. A diferencia de estos, los movimientos sociales de 
cualquier posición política tienen una base mucho más plural, es decir, trabajan con una 
población que no pertenece a una ideología única, y el movimiento LGBTI no es la excep-
ción, ya que quienes apuestan por la igualdad y la no discriminación se hallan en partidos y 
movimientos políticos distintos. Cabe resaltar que dentro de cada partido político existen 
posiciones, progresistas y conservadoras, en constante pugna.

Prueba de ello es que durante la conferencia de prensa donde se presentaron diez mil 
�rmas de apoyo al proyecto de unión civil, intervinieron Carlos Bruce y Maurice Mulder de 
Concertación Parlamentaria, Verónika Mendoza y Rosa Mavila del Frente Amplio-Acción 
Popular, e incluso Rolando Reátegui de Fuerza Popular. Asimismo, en el 2013, 27 
Congresistas (8 del Partido Nacionalista, 2 de Fuerza Popular, 1 de Perú Posible, 2 de 
Alianza por el Gran Cambio, 3 de Solidaridad Nacional, 6 de Acción Popular-Frente amplio 
y 6 de Concertación Parlamentaria) votaron a favor de incluir la orientación sexual y la 
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identidad de género como agravantes en los delitos de discriminación. Por ello, es estraté-
gico tener posicionamiento en las agendas en todo el espectro político, ejercer liderazgos 
LGBTI dentro de cada partido y desde allí articular esfuerzos con el movimiento.

Frente al llamado «compromiso por el Perú», espacio multipartidario construido desde lo 
más cavernario y conservador de la política peruana, es necesario que las fuerzas progre-
sistas nos unamos. Personalmente, apuesto por la construcción de un movimiento 
político con una visión y una misión claras, que asuma el poder democráticamente y 
garantice justicia e igualdad para todas y todos los peruanos. Pero apuesto también por el 
fortalecimiento comunitario y la construcción de un movimiento LGBTI que tenga, no solo 
poder de negociación e incidencia, sino también presencia en los espacios de toma de 
decisiones. El momento es ahora.

Introducción
El presente ensayo surge a partir de la inquietud que me provocaron los pronunciamien-
tos de algunos activistas y políticos que en algún momento plantearon la necesidad de 
fundar un partido político LGBTI desde el movimiento. Y aunque existen motivos su�cien-
tes para sentirnos decepcionados con los desempeños de las gestiones de Fuerza Social y 
Gana Perú¹ respecto al fortalecimiento del ejercicio pleno de la ciudadanía de la población 
LGBTI a nivel local y nacional, no creo que fundar un partido sea el camino estratégico para 
lograr los objetivos del movimiento. 

Más bien, se pretende demostrar las siguientes dos hipótesis:

1. La participación y el posicionamiento de líderes Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales e Intersexuales (LGBTI) dentro de los diferentes partidos del 
espectro político, incrementará las posibilidades de incidir en los espacios de 
toma de decisiones, ejecutivos y legislativos, en cuestiones relacionadas con la 
igualdad y la no discriminación de la población LGBTI. 

2. El momento para que las y los lideres LGBTI se involucren en los espacios de 
toma de decisiones es ahora. 

1 Ambas fuerzas políticas fueron apoyadas por algunas organizaciones del movimiento LGBTI para llegar a la 

alcaldía de Lima Metropolitana y a la Presidencia de la República, respectivamente.
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Para ello, se expondrá en primer lugar el marco teórico, luego se expondrán las particula-
res pugnas de poder en tres casos especí�cos en el Perú, enseguida se hará una breve 
descripción de la situación de los derechos LGBTI en América Latina, y �nalmente se 
plantearán posibles soluciones.

Marco teórico
Según plantea Gramsci, los Partidos Políticos son parte del Estado Restringido, y los 
Movimientos Sociales son parte del Estado Ampliado. Es decir, los partidos se desenvuel-
ven y negocian dentro de la sociedad política mientras los movimientos lo hacen dentro de 
la sociedad civil.

Un partido político es un espacio que, en teoría, agrupa individuos que representan 
diversos intereses, y su �nalidad es competir en elecciones para llegar al poder y gobernar 
a través de una visión común de país. 

A diferencia de los partidos, los movimientos sociales de cualquier posición política, 
tienen una base mucho más plural, es decir, trabajan con una población que no pertenece 
a una ideología única, y el movimiento LGBTI no es la excepción, ya que quienes apuestan 
por la igualdad y la no discriminación se hallan en partidos y movimientos políticos 
distintos. Cabe resaltar que dentro de cada partido político existen posiciones diversas, 
progresistas y conservadoras, en constante pugna. 

En el marco del presente ensayo se denomina movimiento LGBTI al movimiento social y 
político que trabaja por la igualdad y la no discriminación de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). 

El movimiento LGBTI en el Perú
Según la encuesta realizada a más de cuatrocientos jóvenes LGBTI en la décima Marcha 
del Orgullo, la ley considerada más importante sería aquella que criminalice los crímenes 
de odio y la discriminación, con un 57% de aprobación, seguida de la ley de matrimonio 
igualitario con 26%, esta última apoyada en su mayoría por jóvenes lesbianas y bisexua-
les. Además de estas dos leyes, es necesario considerar a la ley de identidad de género, 
demandada principalmente por la población transexual.

Para posicionar estas agendas ha existido y existe una fuerte tensión no solo al interior del 
movimiento LGBTI sino también entre el movimiento LGBTI y los partidos políticos, y 
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especí�camente con las y los congresistas, quienes deberían ser los encargados de llevar 
sus demandas a través de iniciativas de proyectos de ley. 

Respecto a las ordenanzas locales y regionales de no discriminación, Ardito (2009) 
menciona que «en los últimos años, desde la sociedad civil se ha logrado generar una 
mayor conciencia de este problema a través de diversas denuncias, acciones mediáticas y 
trabajos académicos».  

Pugnas dentro del Poder Legislativo
Los proyectos de ley que buscan la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTI 
deben pasar una serie de etapas para llegar �nalmente a su aprobación. A continuación se 
analizan distintas situaciones en las que se evidencia la pugna entre visiones progresistas 
y conservadoras dentro de los partidos, y la cercanía que estos mantienen tanto con el 
movimiento LGBTI como con los grupos religiosos conservadores.

 Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso

En el año 2011, una vez instalado el nuevo Congreso de la República, se iniciaron las 
negociaciones para asumir las presidencias e integrar cada una de las veinticuatro comi-
siones de trabajo. Finalmente, la repartición por grupos parlamentarios se acordó de la 
siguiente manera:

NGP

GPFP

PP

AGC

SN

CP

47

37

20

12

8

6

130

9

7

4

2

1

1

24

GRUPO PARLAMENTARIO NÚMERO DE CONGRESISTAS NÚMERO DE PRESIDENCIAS 
DE COMISIONES
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Donde:

NGP  : Nacionalista Gana Perú

GPFP  : Grupo Parlamentario Fuerza Popular

PP   : Perú Posible

AGC  : Alianza por el Gran Cambio

AP-FA : Acción Popular � Frente Amplio

SN   :  Solidaridad Nacional

CP   :  Concertación Parlamentaria

UR  : Unión Regional

DD  :  Dignidad y Democracia

GPE  :  Grupo Parlamentario Especial

36

36

11

7

7

9

9

6

7

2

130

7

7

2

1

1

2

2

1

1

0

24

GRUPO PARLAMENTARIO NÚMERO DE CONGRESISTAS NÚMERO DE PRESIDENCIAS 
DE COMISIONES

NGP

GPFP

PP

PPC-APP

SN

CP

AP-FA

UR

DD

GPE

El Partido Popular Cristiano, a través de Alianza por el Gran Cambio, asumió la presidencia 
de las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de Justicia y 
Derechos Humanos. Hasta la actualidad (2014), solo mantiene esta última.
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Los demás cargos de la comisión, en manos de distintos grupos parlamentarios, se han 

mantenido durante las cuatro legislaturas, de la siguiente manera:

Presidencia   :  Alianza Por el Gran Cambio (PPC)

Vicepresidencia :  Solidaridad Nacional 

Secretaria   :  Grupo Parlamentario Fuerza Popular

La distribución de los integrantes de la comisión de Justicia y Derechos Humanos por 

grupos parlamentarios durante las últimas cuatro legislaturas, se muestra en el siguiente 

cuadro resumen según número de congresistas y porcentaje de participación:
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7

5

2

2

1

1

0

0

0

18

NGP

GPFP

PP

AGC

SN

CP

AP-FA

UR

DD

39%

28%

11%

11%

6%

6%

0%

0%

0%

100%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

6

5

2

2

1

1

1

0

0

18

33%

28%

11%

11%

6%

6%

6%

0%

0%

100%

6

5

1

1

1

1

1

1

0

17

35%

29%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

0%

100%

5

5

1

1

0

1

1

1

0

15

33%

33%

7%

7%

0%

7%

7%

7%

0%

100%

A partir de estos cuadros, se concluye que dos congresistas, Martha Chávez y Julio Rosas 
del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, se han mantenido durante las cuatro legislatu-
ras. Tres congresistas, también del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, participaron en 
tres de las cuatro legislaturas: Octavio, Salazar, Pedro Spadaro, y Rolando Reátegui. Con 
respecto a los representantes del PPC, en las dos primeras legislaturas se mantuvieron 
Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello, alternándose la presidencia. A partir del año 2013, 
en que pierden un miembro en la comisión, accede Juan Carlos Eguren, quien asume la 
presidencia de la misma durante las dos últimas legislaturas. 
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En el lado de los aliados del movimiento LGBTI, Concertación Parlamentaria ha estado 
representada por Renzo Reggiardo en una ocasión y por Maurice Mulder en tres ocasio-
nes. Desde la formación Acción Popular Frente Amplio, el Grupo Parlamentario ha estado 
representado por Rosa Mavila en dos ocasiones y por Verónika Mendoza en la última 
legislatura. Los congresistas del Grupo Parlamentario Nacionalista han tenido una 
participación irregular, algunos a favor y otros en contra de las iniciativas. Un caso particu-
lar es el del congresista Martin Rivas, quien ha ido adquiriendo protagonismo en la 
comisión, por posicionarse en contra los proyecto de ley de crímenes de odio y de la unión 
de civil desde el 2013.

En resumen, ha quedado claro el acaparamiento estratégico de la comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del Congreso de la República desde el año 2011 por parte de los 
sectores más conservadores de la política peruana.

Proyecto de Ley Crímenes de Odio

A continuación se muestran los resultados de la cuestión previa para votar por separado 
una adición en el inciso 2 del art. 46 del Código Penal, con el objeto de que se incluya la 
orientación sexual e identidad de género en los proyectos 83, 166, 177, 179 y otros. Ley que 
modi�ca los códigos Penal, Procesal Penal, De Ejecución Penal y el de los Niños y 
Adolescentes, en el Congreso de la República, con fecha 4 de Julio de 2013:

SÍ NO ABS. TOTAL

8

2

1

2

6

3

5

27

NGP

GPFP

PP

AGC

AP-FA

SN

CP

TOTAL

26

16

5

7

1

1

0

56

2

10

2

1

1

2

0

18

36

28

8

10

8

6

5

101
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Cuadro resumen de porcentajes de votación dentro de cada grupo parlamentario.

SÍ NO ABS. TOTAL

22%

7%

13%

20%

75%

50%

100%

NGP

GPFP

PP

AGC

AP-FA

SN

CP

72%

57%

63%

70%

13%

17%

0%

6%

36%

25%

10%

13%

33%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A partir de estos cuadros, podemos deducir en primer lugar que dentro de todos los 
grupos parlamentarios existen congresistas a favor, en contra y que se abstienen de votar 
el proyecto de ley. En segundo lugar, que los grupos parlamentarios con un menor porcen-
taje de apoyo al proyecto de ley fueron GPFP (7%), PP (13%), AGC (20%) y NGP (22%). Por el 
contrario, quienes mayor respaldo dieron al proyecto de ley fueron los grupos parlamen-
tarios AP-FA (75%) y CP (100%). En tercer lugar, que los grupos parlamentarios con mayor 
votación en contra del proyecto de ley fueron PP (63%), AGC (70%) y NGP (72%). Y �nal-
mente, entre los grupos parlamentarios con el mayor número de abstenciones se hallan 
GPFP (36%), SN (33%) y PP (25%).

Los grupos parlamentarios Perú Posible y Nacionalista Gana Perú, que en teoría son 
clasi�cados como de centro o centro-izquierda, no han respaldado, y peor aún, han tenido 
un gran número de votos en contra el proyecto de ley. Mientras que aquel grupo parla-
mentario considerado en su mayoría conservador y de extrema derecha, a pesar del bajo 
porcentaje de voto a favor, tiene el mayor porcentaje de abstenciones, alcanzando el 36% 
de los votos. Estos resultados demuestran que no es tan cierta la analogía derecha 
conservadora e izquierda progresista.

Se considera necesario también hacer una un análisis de los votos efectuados y sus 
porcentajes según regiones:
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SÍ NO ABS. TOTAL

0%

0%

0%

25%

0%

20%

67%

20%

100%

0%

0%

25%

20%

60%

39%

0%

0%

0%

100%

0%

33%

25%

0%

0%

50%

0%

27%

Amazonas

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Lima prov.

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

50%

67%

100%

50%

67%

40%

0%

80%

0%

100%

50%

75%

40%

40%

57%

50%

67%

100%

0%

50%

67%

25%

50%

100%

50%

100%

55%

50%

33%

0%

25%

33%

40%

33%

0%

0%

0%

50%

0%

40%

0%

4%

50%

33%

0%

0%

50%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

18%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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El mayor porcentaje de votos a favor del proyecto de ley se halla en los departamentos de 
Lambayeque (60%) y en la provincia constitucional del Callao (67%). Cabe precisar que los 
departamentos de Huancavelica (100%) y Moquegua (100%) cuentan con dos represen-
tantes, pero solo uno de ellos estuvo presente en el momento de la votación y no pueden 
considerarse dentro de este grupo.

Entre las regiones con mayor porcentaje de votación en contra del proyecto de ley se 
hallan Lima (57%), Ancash (67%), Ayacucho(67%), Loreto(67%), Piura (67%), Junín (75%), 
Cusco (80%), Apurímac (100%), Madre de Dios (100%), Tacna (100%) y Ucayali (100%). 
Cabe precisar que dos representantes de Huánuco (100%) no estuvieron presentes en el 
momento de la votación, por lo tanto no puede considerarse dentro de este grupo.

A partir de estos resultados podemos deducir que las regiones con mayor cantidad de 
representantes con una actitud progresista y de apoyo al proyecto de ley se hallan en la 
costa central y norte del país (Callao y Lambayeque). Mientras que las regiones con mayor 
porcentaje de representantes conservadores estarían en la costa sur (Tacna) en menor 
medida la sierra central y sur (Ancash, Huánuco, Junín, Ayacucho y Cusco), y en mayor 
medida en el oriente del país (Loreto, Madre de Dios, Ucayali). 

Según estos resultados, Lima y Piura, son las dos únicas excepciones que cuentan con un 
alto porcentaje de representantes conservadores en la Costa Norte y Central. Esto debido 
a la fuerte injerencia religiosa del Opus Dei en ambas regiones, a través de los arzobispos 
José Antonio Eguren y Juan Luis Cipriani.

Proyecto de Ley de Unión Civil

La conferencia de prensa en la que se presentaron más de diez mil �rmas de apoyo al 
proyecto de unión civil fue un evento multipartidario en el que intervinieron Carlos Bruce 
y Maurice Mulder de Concertación Parlamentaria, VeróniKa Mendoza y Rosa Mavila del 
Frente Amplio-Acción Popular, e incluso Rolando Reátegui de Fuerza Popular. Esta 
conferencia de prensa, así como marcó el comienzo de la campaña mediática a favor de la 
unión civil, de la misma manera dio inicio a una campaña de bloqueo por parte de la 
congresista Martha Chávez y el congresista Julio Rosas, ambos del Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular, a través de la presentación de sus respectivos proyectos Sociedad 
Solidaria y Atención Mutua, los que se enfocan en el tema patrimonial, pero que descono-
cen los derechos de las parejas del mismo sexo. Es en esta coyuntura que los grupos 
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parlamentarios dejan en libertad a sus congresistas, y estos inician la conformación de 
alianzas político-religiosas. 

La experiencia después de estos tres procesos deja como aprendizaje que el espacio 
estratégico para impulsar los proyectos de ley que involucren la ampliación o reducción de 
derechos LGBTI es la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 
República. Y esto lo tienen muy en claro los sectores anti derechos. Entre sus tácticas se 
halla la inamovible presencia de Martha Chávez y Julio Rosas, quienes responden a 
intereses del Opus Dei y la derecha protestante respectivamente, en una participación 
activa en el bloqueo de las iniciativas progresistas. Además, intimidan a los partidos 
políticos con el argumento de que no les conviene asociarse al movimiento LGBTI, porque 
entrarían en con�icto con la mayoría de la población, que constituye su caudal electoral, la 
cual no estaría de acuerdo con los supuestos valores que promueve el movimiento.

Como explica Alfredo Torres (2013), Director de Ipsos Perú, respecto al proyecto de Unión 
Civil en el Perú:

«En una democracia representativa son los congresistas los llamados a legislar 
y, si bien es deseable que re�ejen el sentir de sus representados, no siempre es 
posible� Del mismo modo, si la población se opone a una iniciativa por prejuicios 
o temores infundados, los congresistas deberían tener el valor de aprobar una 
norma impopular si consideran que es justa. Sin embargo, no cabe duda de que 
sería mucho más viable si el movimiento pro unión civil lograra reducir las 
resistencias de sus opositores. Ojalá lo logre. Es poco probable que el Congreso 
legisle a favor de las parejas homosexuales si la mayor parte de la opinión 
pública se siente intensamente en contra».

De derechas o de izquierdas
Al igual que con otros asuntos de las políticas públicas sobre sexualidades, las actitudes 
frente a los derechos de las personas LGBTI suelen diferenciarse entre autoritarias y 
libertarias, más que entre derechas e izquierdas. Tal como indicó el sociólogo Jeffrey 
Weeks, la creencia de que la homosexualidad es algo que «debe ser desacreditado e 
impedido» pudo ser uno de los pocos puntos en común entre Fidel Castro y Margaret 
Thatcher.

Y es que, para Weeks, «la verdadera amenaza para los regímenes autoritarios es que las 
actividades de lesbianas y gais se conviertan en parte de una forma de vida alternativa. 
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Cuando las personas respaldan la idea del pluralismo sexual, implícitamente también 
están respaldando un pluralismo social y político. Cuando a�rman su identidad como 
lesbianas o gais, cuando rea�rman su sentido de pertenencia a un movimiento social y a 
unas comunidades organizadas alrededor de sus �preferencias� y orientaciones sexua-
les, ellas y ellos están haciendo una declaración política. La homosexualidad se convierte 
en más que un capricho o elección individual. Se convierte en un desafío a los valores 
absolutos de todo tipo, sean de derecha o de izquierda».

Movimientos religiosos conservadores en el Perú
A través de la historia, las iglesias no son siempre espacios para el ejercicio de la fe priva-
da, sino que la mayoría de las veces se han constituido en verdaderos movimientos 
políticos que tienen a sus representantes en diferentes niveles del Estado. Como ha 
quedado demostrado en el «compromiso por el Perú», en el que participaron personajes 
políticos como Jorge del Castillo, del APRA; Luis Bedoya Reyes, del PPC; el congresista 
fujimorista Julio Rosas; la excongresista Fabiola Morales, de Solidaridad Nacional; el 
legislador Humberto Lay, de Restauración Nacional; Antero Flores Aráoz, de Orden; y José 
Vega, de Unión por el Perú, ya no son únicamente el fujimorismo, el PPC y Restauración 
Nacional los partidos con cierta �liación a los grupos religiosos conservadores, sino que 
estos se han posicionado también en organizaciones políticas más pragmáticas, como 
Solidaridad Nacional, el Partido Aprista Peruano e incluso el Partido Nacionalista.

A menudo, la conquista de los derechos civiles depende de mantener la separación entre 
la iglesia y el Estado, pero en el caso especí�co de la política de los derechos LGBTI, la 
separación de la iglesia y el Estado es fundamental. Cuanto más se unan los partidos 
políticos a los movimientos sociales progresistas, y menos a los grupos religiosos, más se 
puede contar con ellos para lograr un cambio en el reconocimiento de los derechos de las 
personas LGBTI.

¿Cómo alcanzar los derechos LGBTI?
Para alcanzar los objetivos de la agenda del movimiento LGBTI, es necesario aprender de 
los avances y retrocesos en temas de legislación LGBTI de los demás países de América 
Latina. En ese sentido, Javier Corrales (2014) plantea tener en cuenta cuatro variables: el 
desarrollo económico y humano del país, el nivel de fortalecimiento del movimiento 
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LGBTI, la cercanía del movimiento a los partidos políticos y �nalmente la cercanía de estos 
a los grupos religiosos conservadores. 

Desarrollo económico y humano del país 

Los derechos de las poblaciones LGBTI se han alcanzado, en mayor medida, en los países 
de América Latina con mayores ingresos, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y México. 
Sin embargo, no solo el nivel de desarrollo económico in�uye en el desarrollo de los 
derechos ciudadanos, ya que Ecuador, un país no muy desarrollado económicamente, ha 
establecido constitucionalmente la unión civil entre personas del mismo sexo.

Fortalecimiento del movimiento LGBTI

El movimiento debe permanecer fortalecido e independiente para impulsar legislaciones 
a favor de las personas LGBTI. Esto ayudaría a explicar los éxitos legislativos de los cinco 
países con altos ingresos mencionados, donde a su vez, se han desarrollado algunos de los 
movimientos sociales más fuertes de la región. 

Partidos políticos

Para lograr los objetivos del movimiento LGBTI, no es su�ciente la fortaleza de los 
movimientos sociales, sino también el hecho de que estos formen lazos fuertes con los 
partidos políticos progresistas, como ha sucedido en Chile, donde las organizaciones por 
los derechos de las personas LGBTI, a pesar de su a�nidad con la izquierda, trabajaron 
estrechamente con el partido gobernante de centro derecha de Piñera para promover la 
primera ley contra los crímenes de odio del país.

Posicionamiento de los movimientos religiosos conservadores

Finalmente, no es su�ciente analizar solo las fuerzas que impulsan el cambio, sino 
también aquellas que lo limitan. En América Latina, como en otras regiones de África, 
Medio Oriente y Asia, las restricciones a los derechos de personas LGBTI se plantean 
principalmente desde los grupos religiosos. En los países de la región donde los grupos 
religiosos, sea la Iglesia Católica, la derecha protestante o ambas, tienen vínculos fuertes y 
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acuerdos con los partidos políticos, el avance legislativo en derechos de LGBTI se halla 
bloqueado. 

En tiempos en que evangélicos estadounidenses intentan seguir colonizando toda 
América Latina con teologías y políticas conservadoras y han elegido al Perú como el 
centro de sus operaciones para iniciar una ofensiva anti derechos luego de los avances en 
derechos de las personas LGBTI obtenidos en varios países de la región, como el matrimo-
nio igualitario en Argentina, Uruguay, Brasil y México; la unión civil en Colombia, Ecuador y 
Chile, y las leyes contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en 
Bolivia y Chile, la historia en nuestro país se repite. Al igual que durante las luchas por la 
independencia del siglo XIX, el colonialismo se resiste a dejar América Latina y Perú se 
constituye, una vez más, en el último y más fuerte bastión del conservadurismo de la 
región.

En este contexto, la tarea que tiene el movimiento LGBTI en Perú es iniciar una campaña 
de sensibilización que involucre a toda la ciudadanía, los demás movimientos sociales, los 
movimientos y organizaciones políticas y a las instituciones del Estado, respecto a la 
importancia de impulsar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. 

Será tarea de los partidos políticos incluir en sus listas a líderes abiertamente LGBTI con 
posibilidades de ser electos, para que, desde sus posiciones como autoridades impulsen y 
negocien las agendas LGBTI. De esta manera los impulsores no serían solamente aliados, 
sino representantes del movimiento LGBTI. 

Por otro lado, como plantea Guillermo Lovagnini, queda pendiente de�nir estrategias 
para neutralizar dos amenazas que se presentarán en estas dinámicas: por un lado, que 
las y los representantes transexuales, gays y lesbianas que participan o se integran dentro 
de los partidos vean restringida su capacidad de protesta o de expresión de desagrado 
ante situaciones en las que existan con�ictos entre otros miembros del partido y el 
movimiento LGBTI. Y otra, que debido a la estrategia partidaria en la búsqueda de la 
captura del voto se pierda la capacidad innovadora y transformadora del movimiento 
LGBTI.

Conclusiones y propuestas
Frente al llamado «compromiso por el Perú», nuevo espacio multipartidario construido 
desde lo más cavernario y conservador de la política peruana, es necesario que las fuerzas 
progresistas de la sociedad política y de la sociedad civil se unan. En un contexto como el 
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peruano, en el que los partidos políticos se hallan en una crisis institucional y de credibili-
dad, y en el que no cumplen su labor de constituirse en plataformas que aglomeren las 
demandas y planteen soluciones a través de una visión común, la tarea del movimiento 
social/político LGBTI es grande.

Considero que es importante construir partidos políticos progresistas con una visión y 
una misión enfocadas no solo en el desarrollo, sino en los derechos de las personas. 
Movimientos políticos que se disputen el poder democráticamente y cuando lo alcancen, 
garanticen justicia e igualdad para todas y todos los peruanos. Sin embargo, considero 
también que esta tarea no le corresponde al movimiento LGBTI. Las discusiones internas 
para alcanzar una visión común de país, cuando en su interior no siempre existen coinci-
dencias al respecto, le desgastarían improductivamente y llegaría debilitado a la compe-
tencia con los otros partidos en la búsqueda del electorado y se habría consolidado el 
gueto, también político, en el que cada vez más LGBTI estamos con�nados. 

Por ello, creo �rmemente en el fortalecimiento comunitario y la construcción de un 
movimiento LGBTI in�uyente, que movilice a la opinión pública y que tenga no solo poder 
de negociación e incidencia, sino también presencia y representación en los partidos 
políticos y en los espacios de toma de decisiones. La fortaleza del movimiento no está en 
sintetizar una visión de país, sino en articular diversas posturas ideológicas progresistas y 
libertarias en torno a la lucha por la igualdad y la no discriminación. Su misión será gestio-
nar acciones coordinadas y paralelas al interior de la sociedad civil y de la sociedad políti-
ca.

En ese contexto, educar a la sociedad y movilizar la opinión pública debería ser el primer 
objetivo del movimiento LGBTI. Para ello es necesario de�nir estrategias de acción desde 
el movimiento que congreguen a la población y a la opinión pública hacia una mayor 
aprobación de los temas relacionados con la igualdad y la no discriminación de la pobla-
ción LGBTI. Además de plani�car, y ejecutar campañas de comunicación y utilizar incluso 
herramientas del marketing a través de medios masivos, en universidades, en colegios 
profesionales, en sindicatos, y sobre todo en partidos políticos y grupos parlamentarios 
con un alto nivel de abstención respecto a estos temas, como Fuerza Popular. Asimismo, 
hacer mayor incidencia en aquellas regiones con más representantes conservadores, 
como son los departamentos de la sierra central y sur, el oriente, Lima y Piura.

En segundo lugar, una tarea importante para el movimiento LGBTI es mantener estrechas 
relaciones con la academia, las universidades y las organizaciones no gubernamentales, 
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que desde su trabajo e investigación contribuyen con nuevos conocimientos al debate por 
la igualdad, la no discriminación y el cambio social.

Finalmente, aunque es necesario fortalecer e involucrar a nuestras aliadas y aliados en la 
lucha por los derechos de las personas LGBTI, sobre todo jóvenes de distintos espacios 
políticos, no es su�ciente. No son su�cientes congresistas como Verónika Mendoza, Rosa 
Mavila o Mauricio Mulder, quienes tienen sus propias agendas. En esos espacios son 
obligatorios los liderazgos LGBTI que no repitan los errores del congresista Carlos Bruce, 
quien a pesar de asumir una identidad gay, no impulsó con vehemencia los proyectos de 
ley contra los crímenes de odio y por la unión civil, como lo podría haber hecho una lidere-
sa o un líder salido desde de las canteras del movimiento LGBTI.

Es urgente y necesario que el movimiento LGBTI forme líderes que se hallen dentro de los 
partidos o que potencialmente puedan unirse a ellos y tengan la posibilidad de ser elegi-
dos en procesos electorales. Es vital la integración de las personas LGBTI en todos los 
espacios, incluyendo el político. 

Por todo ello, el llamado al movimiento LGBTI, no solo peruano sino Latinoamericano, a 
unirse y fortalecerse, es apremiante. El momento de actuar es ahora.
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Los inicios de una futura candidata
Cuando se analizan las experiencias políticas de personas a�nes a la izquierda, se 
descubre que muchas veces su relación con este espectro político, más que una historia de 
éxitos ascendentes es una de ensayos y errores. De experimentos muchas veces fallidos 
para lograr la liberación personal y colectiva. Estos no solamente se prolongan durante 
unos cuantos años, sino incluso durante décadas. Con el transcurrir del tiempo algunos 
van dejando de lado sus ideales políticos, mientras que otros intentan adaptarlos lo mejor 
que pueden a pesar de las limitaciones (económicas o sociales) que eso puede signi�car.

Belissa Andía es alguien que ha vivido ese recorrido. Su historia nos muestra los límites y 
posibilidades que tuvieron los LGBT para participar en la política a lo largo de las últimas 
décadas dentro de la izquierda. Ella comienza a vincularse con la política en una época 
(�nes de los sesenta e inicios de los setenta) donde militar políticamente implicaba 
contagiarse con un fervor por el futuro. Esta época es representativa a nivel internacional 
porque la izquierda se sentía comprometida con la lucha contra las injusticias sociales 
desde un ámbito económico. Aunque la lucha de clases todavía era el motor de una serie 
de reivindicaciones dentro de partidos de izquierda alrededor del mundo, y el proletaria-
do aún seguía considerándose como un puntal en el cambio social, aparecen en esta época 
movimientos sociales estudiantiles e intelectuales que buscaban hacer una crítica de las 
costumbres en el plano comunitario, interpersonal y sexual. 

La izquierda peruana distaba de ser un sector homogéneo y más bien se caracterizaba por 
las extremas diferencias entre los que se posicionaban en la misma. Historiadores como 
Osmar Gonzales señalan que había una proliferación de caudillos en las diferentes 
organizaciones y una multiplicidad de identidades donde tenían lugar estalinistas, 
maoístas, castristas, mariateguistas, etc. (Adrianzén 2001: 27-28). A pesar de que en la 
ideología de muchos grupos se insertaba el tema de la liberación, esto únicamente se 
encontraba alrededor de las necesidades materiales. El tema de los derechos sociales y de 
los nuevos actores sociales tardó mucho tiempo en aparecer. La crítica a la dominación 
por género, por ejemplo, era ignorada sistemáticamente. Entre las primeras que sintieron 
esos límites se encontraban las feministas que eran testigos de cómo los partidos prolon-
gaban el esquema de dominación patriarcal en la política y en ellos las mujeres muchas 
veces eran desplazadas. En lo que concierne especí�camente a los LGBT se tuvo que 
esperar hasta inicios de los ochenta para tener un primer movimiento organizado (el 
Movimiento Homosexual de Lima en 1982).
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Belissa Andía Pérez empieza a vincularse con la política a �nes de los años sesenta en 
plena época del gobierno velasquista. Su primer acercamiento fue a través de las Jorna-
das Estudiantiles de Trabajo, representando a la Gran Unidad Escolar Estatal «Bartolomé 
Herrera», movimiento impulsado por los partidos de izquierda en los colegios de educa-
ción secundaria. La premisa era trabajar un día del año haciendo un proceso de consultas y 
diálogos con delegados de aula y de colegio reunidos en largas plenarias. 

El resultado de esta primera experiencia permitió que durante los setenta se interese por 
los avatares políticos durante los dos años y medio que estudió la carrera de Biología en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde la gran mayoría era de izquierda. 
Allí se une a Vanguardia Revolucionaria, movimiento político universitario con el cual 
sentía más a�nidad, considerado uno de los más antiguos en lo que se llamó la «nueva 
izquierda», formado por antiguos militantes que habían abandonado Acción Popular, 
trotskistas y marxistas no partidarizados (Adrianzén 2011: 52). Sin embargo, su participa-
ción se dio a medias en algunos actos de protesta y volanteadas, de forma muy inconstan-
te por su propio miedo a revelar su identidad. 

Al dejar la universidad y mientras realizaba varios trabajos eventuales durante la década 
de los ochenta, Belissa decide acercarse más al activismo en una búsqueda que la hace 
transitar por el MHOL, lugar donde no encuentra empatía, sino un frío distanciamiento 
frente a personas que, como ella, asumían un modelo femenino que no se entendía ni del 
cual se hablaba:

«Yo me sentí una mujer transgénero desde siempre, no hice ninguna transición 
ni decidí, no he tenido ninguna transformación, el problema se dio cuando las 
cosas fueron más explícitas y fui expresándome en el género femenino con más 
intensidad, pero sin repetir estereotipos ni producirme como una mujer objeto 
sexual, un hecho que me permitió tener más llegada con la gente y mejor 
aceptación, porque nunca estuve en escándalos ni nada por el estilo» (Entrevis-
ta a Belissa Andía).

El presente ensayo pretende no solo presentar o comentar su experiencia en los intentos 
por integrarse y formar parte de un proyecto transformador de la sociedad, sino también 
(de forma secundaria) es una historia a dos voces sobre el activismo LGBT que se desarro-
lló durante el gobierno de Alejandro Toledo (entre los años 2004 y 2006). En ella, uno de 
los autores (Víctor Cortez) contrastará sus recuerdos sobre su militancia dentro de Raíz 
Diversidad Sexual y la responsabilidad que tuvo este grupo en su campaña política del 
2006.
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Años de efervescencia política: la época previa a la campaña 
(2004-2006)
El activismo político durante el gobierno de Alejandro Toledo
Luego de la caída de Fujimori emergieron socialmente diferentes propuestas articuladas 
alrededor de una revisión de la historia de los ochenta (en el caso de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación), la crítica al modelo económico de privatizaciones (los movimien-
tos de defensa regionales) y la emergencia de grupos críticos (en el caso de los LGBT). El 
gobierno de Alejandro Toledo, que unió a los descontentos con el modelo político y econó-
mico instalado desde 1992, fue dando indicios cada vez mayores de su posicionamiento a 
favor de la continuidad de las políticas fujimoristas. Como señala Martín Tanaka, Toledo 
hizo en las sucesivas campañas que tuvo que afrontar (hasta 4 en total entre el 2000 y el 
2001) excesivos ofrecimientos que no fue capaz de cumplir. Sin duda, aquello pesó signi�-
cativamente en el ánimo popular al momento de evaluar su gestión (Tanaka 2004: 138). 

Aunque hubo muchas propuestas políticas (como un proyecto de ley de Unión Civil) lo más 
relevante del periodo fue la aprobación de un nuevo Código Penal que en su artículo 37 
consideraba procedente la acción de amparo cuando alguien era también discriminado 
por su orientación sexual (MHOL 2006: 107-108). Esta ausencia de buenas noticias incitó 
que el movimiento LGBT fuera sumamente dinámico durante esos años, como una forma 
de combatir la marginalidad en que lo colocaban las políticas contradictoriamente 
liberales en lo económico y conservadoras en lo social que había introducido Alejandro 
Toledo.

El movimiento LGBT: ciudadanía, performance y crítica (2003-2006)
MHOL y la RED TLGB

El panorama político de esos años permite que se genere un movimiento LGTB en pleno 
desarrollo. Luego de años de centrarse en el tema de la lucha contra el VIH, el MHOL 
decide involucrarse con la promoción de nociones como la ciudadanía, alrededor de la cual 
se articuló un discurso político propio dentro y fuera de la comunidad LGBT. Este es un 
concepto que aparece en el escenario latinoamericano a partir de la difusión de la coope-
ración internacional. Aunque es un concepto antiguo (está relacionado con el pensamien-
to del sociólogo británico Thomas H. Marshall que lo introdujo en 1949) se mantuvo en 
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constante actualidad por obra de los cientí�cos sociales en el período de las transiciones 
democráticas de gobiernos dictatoriales.

En opinión de Carlos Sojo, la noción de ciudadanía se desenvuelve alrededor de una 
interpretación moderna de la igualdad, donde se toman en cuenta principios económicos, 
políticos y sociales frente a aquellos que solo se interesan por el desarrollo económico y 
las ganancias. Adicionalmente se propugna la distribución de los conocimientos frente a 
su acaparamiento, así como una dinámica de la construcción de un ambiente de deberes y 
derechos dentro de un contexto de salida del autoritarismo (Sojo 2002:33-35)

Un documento relevante para entender la conceptualización de los derechos humanos 
alrededor de la ciudadanía es el Informe de Derechos Humanos del año 2005 publicado 
por el MHOL, que presenta la experiencia de los Tribunales DESC formados para discutir el 
estado de los derechos económicos, sociales y culturales, donde participaron las mujeres 
lesbianas del MHOL y otras agrupaciones. Entre sus propuestas estaban:

 Reformar la Constitución Política para prohibir la discriminación por orientación 
sexual.

 Reconocimiento de las diferentes formas de familia existentes.

 Reconocimiento de las uniones de hecho del mismo sexo reconociéndoles 
derechos como la propiedad, herencia, bene�cios sociales, leyes de migración, 
seguros privados y bene�cios tributarios.

 Modi�cación del currículo educativo para desarrollar la enseñanza de los 
derechos humanos (MHOL 2006: 74-79).

Como vemos, si bien este discurso implicaba un mejoramiento de los derechos, no necesa-
riamente implicaba una crítica al sistema económico vigente en el gobierno cívico-militar 
de Alberto Fujimori. En ese entonces el MHOL distaba de las posturas actuales de condena 
más explícita al modelo económico existente desde 1992. Se buscaba más bien la adecua-
ción del modelo a las necesidades de los LGBT, pragmatismo político que se vio en el caso 
del Proyecto de Ley sobre uniones de hecho entre personas del mismo sexo (enero del 
2004) presentado por la congresista fujimorista Martha Moyano, cuyo partido era 
seriamente cuestionado por avalar las violaciones de los derechos humanos durante el 
gobierno fujimontesinista. 

Quizás el punto más consistente de la estrategia política del MHOL fue su crítica a los 
fundamentalismos en el texto Nuevos escenarios de los fundamentalismos, la intoleran-
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cia y los derechos sexuales, de Oscar Ugarteche y Jorge Bracamonte, (el primero fundador 
y el segundo dirigente principal del MHOL de la época), que destaca los siguientes rasgos 
del contexto:

 Una postura homofóbica dura de la Iglesia Católica y de partidos políticos 
externos (el Partido Republicano) que a nivel internacional limitan los derechos 
gais.

 Una restauración conservadora marcada por la intolerancia, el racismo y la 
exclusión articulados por los dogmas económicos, religiosos y políticos. 

 Esta agenda tendría aliados locales seguidores de las alas más conservadoras de 
la Iglesia Católica peruana y políticos conservadores (como Rafael Rey, José 
Barba y Fabiola Morales). Incluso se hace referencia a Antauro Humala como 
alguien que coincide con los objetivos políticos de los grupos y personas mencio-
nadas, al pedir una supresión de la corrupción, la drogadicción y la homosexuali-
dad. 

La Red Peruana TLGB aparece durante el 2002 como un espacio de reunión de diferentes 
colectivos (Van Der Berge y Cornejo: 42). Se forma a partir de antiguos asociados de MHOL 
que deciden crear sus propias iniciativas políticas, entre ellas la «Feria de la Diversidad», 
«Besos contra la homofobia» y las bodas simbólicas el 14 de febrero, eventos en los cuales 
la estrategia política estaba in�uida por la performance o la intervención urbana. Muchos 
de sus integrantes remarcaban que la lucha para obtener derechos implica, ante todo la 
visibilidad dentro de los espacios públicos, para lo cual decidieron organizar sus activida-
des en diferentes plazas y parques públicos de Lima.

El documento Perú: Recuento del 31 de mayo, Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y 
los Crímenes de Odio hacia personas LTGB (mayo 2003) señala que durante esta época el 
MHOL y la Red TLGB continuaron realizando campañas de sensibilización y construyendo 
una agenda social y política necesaria para lograr visibilidad permanente de sus deman-
das. En julio del 2003, el MHOL y el Movimiento Raíz participaron de un acto conmemora-
tivo en el que se presentó el Retablo de la Memoria TLGB en honor a los a ocho miembros 
de la comunidad LGTB (básicamente gays y trans) que el 31 de mayo de 1989 fueron 
asesinados por seis integrantes del grupo subversivo Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRTA). 

En noviembre del 2003 el Colectivo Raíz Diversidad Sexual, (ya independizado del 
Movimiento Raíz y del que hablaremos más adelante), en el marco de las actividades de 
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aniversario del MHOL, presentó la iniciativa de conmemorar el 31 de mayo el «Día de la 
memoria colectiva de los crímenes de odio». Con tal objetivo, en el 2004 se convocó a una 
reunión de las diversas agrupaciones LGBT para discutir el tema. Luego del respectivo 
debate y consenso nació la iniciativa del «Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los 
Crímenes de Odio Hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales». 

En junio de ese mismo año se realizó el Primer Encuentro Nacional LGBT, con la participa-
ción de 115 activistas de diversas regiones del país, que debatieron temas como el de 
«Violencia política, crímenes de odio, memoria y reparación». Un acuerdo muy importante 
es que los/as participantes aprobaron en plenaria recoger el 31 de mayo como fecha 
emblemática dentro de sus respectivas regiones, continuando lo realizado en Lima. Al año 
siguiente, en aplicación del acuerdo, se realizaron actos conmemorativos en algunas 
regiones.

Parte de la propuesta política de MHOL en esa época fue el establecimiento de un movi-
miento nacional LGBT que le permitiera tener una in�uencia nacional. Con ese �n se 
realizaron distintos eventos para tener una participación articulada en espacios interna-
cionales como la Conferencia de ILGALAC,¹ que iba a tener lugar en Santiago de Chile el 
año 2004, así como un Encuentro Nacional LGBT (en julio del 2005). Sin embargo, esta 
estrategia no pudo prosperar dado el afán hegemonista que tenía el movimiento en ese 
entonces, a partir del cual quería liderar las iniciativas políticas. Asimismo, la propuesta de 
un movimiento nacional LGBT carecía de una visión orgánica (como la elección por voto 
secreto de los representantes de los distintos movimientos) y, por otra parte, no había una 
cuota de liderazgo juvenil.

Raíz Diversidad Sexual (RDS)

Raíz Diversidad Sexual (RDS) fue una organización juvenil que se formó de una escisión 
del Movimiento Raíz, organización política universitaria que se gestó en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos el año 2002 y que tenía una visión crítica sobre la izquierda 
tradicional en el Perú y propugnaba el desarrollo de una democracia radical por la que se 
proponía una crítica profunda a la sociedad capitalista existente en el Perú. RDS se 
organizaba en base a núcleos o grupos donde los activistas se reunían en base a temas de 
su interés. Más adelante, discrepancias dentro del grupo sobre cuál sería la línea de 

1 Sección para Latinoamérica y El Caribe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e 

Intersex (ILGA).
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participación en el Foro Social Perú (espacio de articulación donde debían participar 
diferentes grupos sociales) y la necesidad de gozar de autonomía (frente a intentos de 
reducir el peso del trabajo LGBT) provocaron la creación de Raíz Diversidad Sexual en el 
2003. En un primer momento, los LGBT del movimiento formaron parte del grupo deno-
minado «Cultura y Diversidad Sexual». Parte del trabajo realizado implicó hacer activida-
des como ciclos de cine e instalación de paneles en facultades como Letras y Ciencias 
Humanas, Administración y Ciencias Sociales. 

Aunque los LGBT de RDS estaban unidos alrededor de la necesidad de hacer un trabajo 
autónomo dentro de las universidades, la amistad personal (entre muchos de los miem-
bros) sirvió para aglutinar la organización. En realidad, el grupo presentaba in�uencias 
contradictorias entre sí: la formación política de los miembros era bastante disímil, ya que 
lo integraban un exmilitante del antiguo Partido Comunista Unidad (el miembro más vete-
rano del grupo), o estudiantes universitarios de carreras como Lingüística, Administra-
ción, Sociología y Derecho (que experimentaban su primera experiencia política). Los 
símbolos que representaban al grupo y los discursos que lo identi�caban no siempre 
fueron decididos por consenso, por lo que en algunos casos muchos no entendían su 
signi�cado (como la estrella «zapatista» que se usaba en los membretes de los documen-
tos, muy lejana a la realidad peruana). En el plano organizativo, había una asamblea donde 
se discutían temas de interés general para el grupo y al mismo tiempo, un pequeño comité 
para asuntos que se consideraban como delicados o urgentes. Un tema polémico alrede-
dor de la línea política fue la inclusión de miembros que no se reclamaban como izquierdis-
tas y que se veían a sí mismos como «liberales» (sin tener mucha información sobre las 
implicaciones del término). Con el débil conocimiento teórico del grupo (que se trató de 
compensar con talleres internos) esto provocó más confusión en el trabajo y a veces los 
debates se producían alrededor de un manejo super�cial de categorías políticas elemen-
tales, donde las rencillas personales pesaban más que visiones estratégicas maduras. 

En lo que concierne a la política LGBT, Raíz Diversidad criticaba su estructura burocrática 
(a pesar de que eran relativamente pequeños) y su lejanía con los movimientos sociales 
críticos de la época de Toledo. El colectivo fue auto gestionado (los que podían aportaban 
una suma de dinero para el funcionamiento). Asimismo RDS pensaba que el MHOL se 
guiaba con excesivo pragmatismo al no posicionarse políticamente en la izquierda, a 
pesar que su ideología (que como vimos estaba basada en la «ciudadanía») demandara un 
trabajo más especí�co en la búsqueda de derechos económicos y sociales de los LGBT. 
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El tema del liderazgo siempre fue con�ictivo dentro del desarrollo del grupo, dado que el 
integrante más in�uyente (que como dijimos, venía de la experiencia política del comunis-
mo peruano) no deseaba ejercer el rol de líder del grupo. Este hecho era sumamente 
curioso, puesto que, aunque evidenciaba tener deseos contenidos de ejercer un poder real 
(consideraba tener conocimientos su�cientes de estrategia política) terminaba por 
disuadirse a causa de motivos laborales y/ o familiares.

Los demás grupos LGBT veían con recelo la presencia de RDS, sintiéndose inquietos por el 
sentido de lo «radical» que propugnaba el movimiento. En los hechos, la radicalidad 
estaba más relacionada con una estrategia comunicativa (donde el grupo se exigía ser 
claro y crítico con los aspectos dejados de tratar por el movimiento, como los derechos 
económicos, a partir de la redacción de pronunciamientos y boletines) y no implicaba que 
la organización en su conjunto tuviera simpatías por una visión dictatorial o totalitaria de 
la política. Adicionalmente se puede señalar que Raíz Diversidad Sexual hacía una crítica a 
la falta de inclusión de los jóvenes dentro de la política LGBT y sobre los efectos no desea-
dos que podían tener los �nanciamientos en las dinámicas de los grupos políticos que 
luchaban por la diversidad sexual.

Organizaciones trans y participación de Belissa en el activismo LGBT (mediados de los 
80s al 2004)

En el año 1986, Belissa Andía organizó un grupo llamado «Claveles Rojos» en La Victoria, 
espacio que en principio acogió a muchas travestis que se dedicaban a la prostitución 
(conjunto de treinta a cuarenta chicas que luego fallecieron por tuberculosis, producto del 
VIH-SIDA, mientras que algunas emigraron a Italia), pero durante ese período no hubo 
contacto con otras organizaciones. Se podría a�rmar que Belissa fue una pionera del 
grupo transgénero en el Perú y lo demuestra su fortaleza por construir un espacio para su 
comunidad queriendo alejarse de los estereotipos y prejuicios: 

«Ser una transgénero era necesariamente ser una sexo servidora, mi intención 
al crear esta organización o grupo fue de alguna forma contrarrestar esta 
situación fatal, porque todas salían a las seis de la tarde a prostituirse, una 
realidad muy dura que sigue existiendo hasta el día de hoy para muchas chicas 
transgénero. Yo me preguntaba si es que ser una mujer transgénero era tener 
que dedicarme a vender mi cuerpo o ser estilista». 
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También aparece «Ángel azul», creada por la ONG de salud Impacta como una escuela de 
travestis que luego se convierte en una asociación civil, fundada el 16 de mayo del 2002 
por Gabriela Mariño y Jana Villayzan. En el año 2004 Belissa decidió sumarse a la ONG 
Runa, que tenía un proyecto de cultura para la diversidad. Lo hizo después de varios años 
sin participar en el activismo y haberse concentrado en sus actividades personales. Con el 
ánimo de aprender, viaja a Quito para el Foro Social de las Américas, donde establece 
contacto con líderes LGBT de la región y revalora la diversidad en un contexto más amplio. 

En la Conferencia Mundial de ILGA en Chile fue elegida Secretaria Regional y la primera 
Secretaria Mundial trans de ILGA. En este contexto fue que, totalmente motivada, acepta 
la invitación de RDS para ser candidata en las elecciones congresales del 2006, convir-
tiéndose así en la primera transgénero en lograrlo, hecho que fue posible gracias al apoyo 
de la juventud del Movimiento Nueva Izquierda (MNI) con el cual se postuló a la contienda 
electoral. 

La candidata sorpresa (2006)
Gestionando una campaña
En el marco de la campaña se hicieron actividades como repartir volantes y visitar las 
zonas urbano-marginales de Lima, aquellas donde trabajan las personas transgénero. Allí 
se encontró una fraterna solidaridad por parte de muchas de ellas, afectadas por la 
exclusión de una sociedad que prefería no mirarlas y un Estado que no las reconocía como 
ciudadanas. En tal sentido, Belissa recogía de forma directa su testimonio y daba a cono-
cer propuestas con las cuales podían sentirse identi�cadas, ya que venían de una voz que 
también era la de ellas, con el sentir de haber vivido en carne propia la exclusión. Si bien el 
tema gay era presentado como algo anecdótico o escandaloso en un periodismo no hecho 
para mostrar la diversidad de forma seria, era peor en el caso transgénero. A pesar de 
todas las trabas y limitaciones se trabajó una campaña austera, pero llena de aprendizajes 
de la mano con una candidata que le puso fuerza y coraje, puesto que, como señala:

«El entusiasmo no permaneció debido a la falta de experiencia en campañas y 
de trabajo en el ámbito político, todos eran jóvenes e inexpertos, llenos de 
mucho entusiasmo, pero no hubo un desarrollo efectivo en la campaña debido 
también a lo precario del presupuesto que limitó las posibilidades de conseguir 
más votos, al punto que tanto Runa, como yo misma tuvimos que pagar los 
gastos durante varios años. Hubo un alejamiento cuando se dieron a conocer las 

74

L I D E R A Z G O S P O L Í T I C O S L G B T I



posiciones de cómo llevar la campaña, por ejemplo qué mensajes transmitir a la 
población, no había cumplimiento y además había falta de comunicación. En 
cuanto a las actividades de campaña como volanteos y visitas, se contrató una 
movilidad para ir a los alrededores de Lima y los conos, pero por ser tan grande, 
en donde sí logramos trabajar con mayor intensidad fue en Lima Sur. También 
se participó en algunas piqueteadas con el MNI, en zonas como Chosica o 
Huaycán, actividades del partido a las que se fueron adhiriendo».

Los medios y Belissa

Uno de los temas que tuvo que enfrentar Belissa fue el manejo de su campaña mediática. 
Hubo dos momentos marcados en ese sentido: el primero, donde aparecieron diferentes 
reportajes sobre ella y su historia de vida y el segundo, donde se usó su postulación como 
instrumento de crítica a la candidatura de Ollanta Humala. Sobre el primer punto se debe 
decir que hubo un intento de sexualizar su mensaje y de presentarla provocativamente 
frente a la cámara. En alguna ocasión, un fotógrafo le solicitó sentarse en una banca en el 
centro de Lima, cruzar las piernas y tener un lapicero en la mano en actitud de tomar 
notas. Toda esta «construcción mediática» era para una foto muy pequeña dentro de una 
de las columnas del diario. Lo interesante de la anécdota es que no podía presentársela 
directamente sin asociarla a la sensualidad de una vedette. 

En otras ocasiones los periodistas buscaban ponerle palabras en su boca o asociarla a 
declaraciones de impacto, como aquella donde hablaba que en el Congreso había varios 
parlamentarios LGBT. Por otra parte, ciertos medios usaban su candidatura para atacar a 
la de Ollanta Humala, que se estaba presentando en su primera campaña presidencial. El 
padre y la madre de Humala se habían mostrado abiertamente homofóbicos y, frente a la 
posibilidad de que esa forma de pensar fuera asumida también por el candidato, la prensa 
buscaba un cuestionamiento de parte de Belissa, pero los entrevistadores se mostraron 
insatisfechos porque ella no planteaba la crítica que esperaban. En tal sentido se visuali-
zaba una despreocupación periodística por los intereses de la candidata y sus propuestas 
políticas. En el último tramo de su campaña las apariciones en los grandes medios como la 
televisión y la radio eran más difíciles, dado que muchas veces sus entrevistas se cancela-
ron a última hora (incluso cuando ya estaba presente en los medios de comunicación).
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Con�ictos de campaña

El trabajo en el pequeño comando de campaña se llevó por momentos dentro de actitudes 
eufóricas y también alrededor de las dudas acerca de las potencialidades de la candidata 
para tener éxito. RDS era un grupo con serias debilidades internas, con jóvenes insu�cien-
temente empoderados y un líder que no quería serlo. Este último planteaba la necesidad 
de asociarse a Humala y de ver las posibilidades que ofrecía para lograr cambios sociales, 
entendiendo que eso permitiría el posicionamiento duradero del tema LGBT tras una 
candidatura ganadora. Dicha propuesta no prosperaría y al no darse un debate franco 
sobre la misma, este integrante decidió participar en el Foro Social Mundial de Caracas 
2005, desentendiéndose del comité. Su in�uencia frente a los otros miembros hizo que 
vieran esta actitud como un ejemplo a seguir, por lo que tuvo un efecto duradero y negati-
vo dentro de la campaña. 

Como bien lo señala Belissa en las entrevistas realizadas, fue muy notorio el cambio del 
grupo que la apoyaba entre la primera y la segunda mitad de la campaña. Comenzaron a 
manifestarse ausencias sin mayor motivo y algunos miembros de RDS que habían en un 
primer momento apoyado su campaña pre�rieron dedicarse a asuntos personales. Una 
explicación que se puede dar es que no se pudo construir una plataforma de trabajo 
convincente que fuera satisfactoria para el grupo. En algún momento se presentó una 
propuesta de programa de gobierno, pero fue desestimada sin votación ni comentario 
alguno (lo que hubiera sido deseable tratándose de una instancia política), por lo que el 
pragmatismo se convirtió en una práctica dominante. La ausencia de un plan de gobierno 
fue muy in�uyente durante el resto de la campaña, dado que en ocasiones Belissa tenía 
que dar declaraciones públicas sin tener un discurso consolidado o media training de por 
medio, así que tan solo opinaba personalmente sobre ciertos temas como la inclusión 
LGBT en la sociedad. Al percatarse de la disminución del apoyo, la candidata tuvo que 
recurrir a la ONG Runa para sostener el resto de la campaña.

En lo que concierne a su relación con otras organizaciones dentro de la campaña, Belissa 
recuerda que no recibió ayuda alguna del movimiento LGBT y que, por el contrario, se le 
criticaba por participar en el Movimiento Nueva Izquierda. En repetidas ocasiones le 
indicaron que estaba siendo utilizada por ese grupo y no se entendía que en su asociación 
pudiera haber mutuos bene�cios (tanto para ella como candidata como para el partido).
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El resultado
La campaña duró aproximadamente tres meses hasta el día de la elección. El resultado fue 
234 votos en una lista que recibió poco más de 20 000 votos. Ella fue una de las menos 
votadas de su lista y obtuvo mucho menos votos que Susel Paredes (candidata del Partido 
Socialista, con poco más de 7000 votos). A pesar de no salir elegida, es relevante que 
Belissa haya podido convencer a un grupo de personas que la siguieron durante la con-
tienda y que votaron por ella. 

Conclusiones 
La campaña de Belissa del 2006 fue el resultado de una serie de luchas que tuvieron lugar 
a mediados del gobierno de Alejandro Toledo y que cimentaron de una u otra manera el 
espacio para una candidatura trans. Su participación en agrupaciones LGBT le dio la 
legitimidad su�ciente para poder participar en espacios mayores (como la ILGALAC). Sin 
embargo, ella no encontró estrategias para poder tener una alianza feliz con RDS (grupo 
mayoritariamente gay con un «líder» tan pragmático como ambicioso). 

El pragmatismo y el oportunismo son problemas frecuentes a los que han tenido que 
enfrentarse los activistas a�nes a las organizaciones de izquierda (como Belissa). Quienes 
han tenido que lidiar con ellos saben que son sumamente envolventes y es difícil luchar 
contra ellos. Aparecen como tenaces óxidos que corroen la unidad de los grupos y fomen-
tan salidas individualistas. Al no haber tenido una estrategia para poder superarlos, su 
candidatura entró en crisis. 

Cualquier candidatura LGBT que busque prosperar tiene que desarrollar una campaña 
e�caz a �n de romper el «cerco mediático» que todavía vincula a las personas LGBT con los 
estereotipos y prejuicios del escándalo o morbo, todavía frecuentes en las portadas de las 
revistas o periódicos, así como en los titulares de las noticias, porque no se maneja un 
periodismo para la diversidad serio. 

Es necesario contar con un equipo de trabajo serio y disciplinado que prepare las estrate-
gias políticas y comunicacionales, el media training del candidato, los mensajes, la logísti-
ca. Los candidatos y sus asesores deberían manejar los recursos del periodismo 3.0 (como 
por ejemplo las redes sociales) para lograr más visibilidad en medios alternativos. 

El resultado de la campaña generó lecciones aprendidas: entender que una organización 
sólida, cohesionada y, sobre todo, leal podría asegurar resultados inesperados y dar 
grandes alegrías a nuestra comunidad.
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Un aymara preside hoy Bolivia. Estados Unidos tiene un presidente afroamericano. Y 
países como Argentina, Chile y Brasil son gobernados por mujeres. América cambia y hace 
historia desde el punto de vista político. Colectivos sociales hasta ayer olvidados e invisi-
bilizados, hoy se empoderan y reclaman una posición protagónica en los espacios de toma 
de decisiones. 

En la región latinoamericana también surgen líderes lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersexuales (LGBTI) que deciden asumir un compromiso político activo visibilizando su 
identidad diversa. Ministros en Costa Rica y Ecuador, congresistas y senadores en 
Argentina, Chile, Perú, Brasil, México, Bolivia o Colombia, y numerosos concejales o 
regidores en todo el continente trabajan exitosamente como representantes públicos sin 
esconder su orientación sexual y/o identidad de género.

Precisamente con el objetivo de reunir a líderes sociales y políticos LGBTI, fomentar el 
debate y compartir experiencias en torno a la participación política, se celebró a principios 
de septiembre en Lima el I Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el 
Caribe, organizado por Promsex, Caribe A�rmativo y Victory Institute y respaldado por 
otras instituciones nacionales e internacionales. Este evento dio cita en la capital del Perú 
a más de 200 participantes que analizaron durante casi tres días los desafíos de la partici-
pación política de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en la escena latinoa-
mericana.

Dicho encuentro esbozó los elementos que de�nen actualmente la participación política 
LGBTI en la región. Los rasgos más importantes podrían resumirse en los siguientes ítems:

 La visibilidad de las personas LGBTI en el ámbito político ha contribuido, en 
general, a la aprobación de políticas públicas en favor de la igualdad y la diversi-
dad, políticas que reconocen jurídicamente los derechos fundamentales de las 



personas LGBTI y persiguen terminar con la discriminación y la violencia por 
razón de orientación sexual y/o identidad de género.

 Los partidos progresistas, por lo general, han sido y son más inclusivos con las y 
los activistas LGBTI y sus agendas, especialmente desde las primeras décadas 
del siglo XXI. Ello queda re�ejado en sus programas políticos, sus estructuras 
organizativas y sus candidaturas electorales. También se mani�esta en el color 
político de los gobiernos que han reconocido, en alguna medida, los derechos 
civiles de las personas LGTBI.

 En Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, entre otros países) 
se registran la mayor parte de líderes políticos abiertamente LGBTI, mientras 
que las realidades de Centroamérica y el Caribe marcan la diferencia, con contex-
tos de acentuada represión e invisibilización, como demuestran casos concretos 
como el de Honduras. 

 Los cargos de elección y representación popular y los cargos orgánicos dentro de 
los partidos y movimientos políticos vienen siendo los espacios de participación 
política más fácilmente accesibles para las personas LGBTI, aunque no sin 
importantes obstáculos ni barreras. 

 Lesbianas y gays logran mayor presencia en el ámbito legislativo o parlamenta-
rio (Congreso, Senado), mientras que las personas trans consiguen acceder a las 
instituciones representativas fundamentalmente a partir del nivel local (ayunta-
mientos o municipalidades). 

 Continúa destacando la gran invisibilidad de las personas bisexuales en el 
ámbito político, una realidad histórica que todavía hoy sigue persistiendo en la 
escena política de la región latinoamericana.

Sin lugar a dudas, este encuentro histórico sentó las bases para consolidar un trabajo 
colectivo, coordinado y sostenido, con el objetivo de impulsar la necesaria participación 
política de las personas LGBTI. La presencia y participación de numerosos representantes 
políticos abiertamente LGBTI contribuyó a visibilizar el rol público que podemos desem-
peñar exitosamente las personas LGBTI, sea como congresistas, senadores, regidores, 
alcaldes, ministros, dirigentes partidarios, etc.

82

L I D E R A Z G O S P O L Í T I C O S L G B T I



El diálogo entre el movimiento LGBTI, los partidos políticos y las instituciones públicas 
sigue siendo imprescindible en América Latina y el Caribe como forma de fortalecer los 
sistemas democráticos. Porque la participación política efectiva en democracias inclu-
yentes es hoy una garantía para la construcción de la ansiada igualdad real. Sigamos 
trabajando en esta dirección.

Alberto Hidalgo (Asesor de Incidencia Política de Promsex)
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Nosotras y nosotros, las personas lesbianas, trans, gays, bisexuales e intersex de América 
Latina y el Caribe, reunidas en el Primer Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI en Lima-
Perú, del 4 al 6 de septiembre de 2014, manifestamos que:

La democracia lograda en América Latina representa el esfuerzo de las ciudadanías y la 
lucha por la libertad, y es un proceso que queremos continuar fortaleciendo desde nues-
tros distintos quehaceres: desde el activismo, los espacios políticos, la academia, proce-
sos culturales y artísticos, ejercicios organizativos y desde el día a día.

Todavía nuestras democracias son incipientes y vulnerables a los patrones sociocultura-
les coloniales que excluyen y determinan la legitimidad de cierta ciudadanía hegemónica-
mente posicionada en el poder, invisibilizando, sancionando y criminalizando a las diversi-
dades. A pesar de este contexto, hay conquistas en torno a la igualdad de la población que 
algunos países han logrado gracias al papel que los movimientos LGBTI, feminista, 
afrodescendiente, indígena, y de derechos humanos han jugado para la politización de las 
identidades y sexualidades diversas que no se amoldan a los patrones impuestos y para 
que sus necesidades sean atendidas por los Estados a través de políticas públicas, leyes y 
acciones a�rmativas encaminadas al reconocimiento de los derechos de los colectivos 
históricamente excluidos y discriminados.

Sin embargo, es claro que en lo referente a las personas LGBTI, aún se vulneran un sinnú-
mero de derechos día a día. Somos discriminadxs en muchos espacios, sufrimos crímenes 
de odio, migraciones forzadas, torturas para cambiar nuestra orientación sexual e 
identidad de género, somos revictimizadxs por el sistema de justicia y la sociedad y 
estamos expuestxs a un alto grado de indefensión a causa de la impunidad. Aún tenemos 
di�cultades en el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación y visibiliza-



ción política, y en general, a que seamos reconocidxs como ciudadanxs de primera y con 
integralidad de derechos. 

Es por ello que:

1. Instamos a que nuestros Estados latinoamericanos rea�rmen la laicidad como 
principio esencial de la democracia para el reconocimiento de los derechos 
humanos, para contrarrestar la discriminación y para la consolidación de la 
igualdad como eje central en el logro de una ciudadanía plena.

2. Hacemos un llamado a los Estados para la instrumentación de políticas públicas 
y acciones de gobierno para la promoción y acceso efectivo a la educación, a la 
salud, al trabajo y a todos aquellos derechos que contribuyan a la igualdad de 
oportunidades y al pleno desarrollo de nuestras vidas. Igualmente, es necesario 
respetar y garantizar la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil como 
actores fundamentales en la toma de decisiones.

3. Convocamos a las organizaciones políticas, partidos y movimientos, a sus 
lideresas y líderes, para que asuman su responsabilidad encaminando verdade-
ras acciones que permitan una transformación social que contribuya a eliminar 
los estigmas, estereotipos y miti�caciones construidos sobre la población LGBTI.

4. Demandamos que se generen mecanismos al interior de los movimientos y 
partidos políticos que acompañen y promuevan liderazgos de personas LGBTI en 
igualdad de condiciones, dentro de sus estructuras y en su papel de incidencia 
social y política.

5. Exigimos que los Estados garanticen mecanismos de participación efectiva a las 
personas LGBTI en los diferentes niveles políticos que permitan profundizar la 
democracia desde el reconocimiento de los Derechos Humanos y de nuestras 
identidades diversas.

6. Exhortamos a los organismos regionales garantes de derechos humanos y la 
profundización de la democracia a invitar a los Estados miembros a avanzar con 
celeridad en la garantía de los derechos de personas LGBTI en América Latina y el 
Caribe, a la derogación de leyes que ponen en riesgo la vida de las personas por 
su diversidad sexual o identidad de género y a la promoción de escenarios 
efectivos de participación ciudadana.
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7. Saludamos los avances en el reconocimiento de derechos y la implementación 
de políticas públicas para la población de la diversidad sexual que se han regis-
trado en Argentina, Uruguay, Colombia y México DF.

Lima, 6 de setiembre de 2014

Suscriben el presente mani�esto las y los representantes de los países asistentes al 
Primer Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe.

El grupo que elaboró la propuesta de mani�esto estuvo conformado por: Jorge Medranda (Ecuador), Sandra 

Álvarez (Ecuador), Erick Martínez (Honduras), Alfonso Marruego de Luque (Colombia), Washington Luis Dias 

(Brasil), Gloria Careaga (México), Tamara Adrián (Venezuela), Federico Graña (Uruguay), Rayza Torriani 

(Bolivia), Pablo Salinas (Chile), Samira Montiel (Nicaragua) y Alexander Mundaray (República Dominicana).
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