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“El sufrimiento de los hombres nunca debe ser un mudo residuo de la política, 
sino que, por el contrario, constituye el fundamento de un derecho absoluto a 
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INTRODUCCIÓN 

 

El registro de los principales sucesos, tanto aquellos concernientes a las 
situaciones de vulneración como a los avances en materia de Derechos 
Humanos (DDHH) de las personas Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (LGTB), es 
una importante herramienta que permite abogar por políticas destinadas a la 
protección integral de nuestros derechos y, a la vez, promover  una cultura de 
respeto a la diversidad, así como fomentar la erradicación de toda forma de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género. Desde esta 
perspectiva, en el año 2004, el colectivo Raíz Diversidad Sexual elaboró el 
primer reporte de este tipo, basado en las informaciones que se recopilaron en 
el archivo de noticias del Boletín Diversidad, con lo cual se dio inicio a una 
práctica sistemática de elaboración de reportes anuales, motivando, 
posteriormente, la realización de informes por parte de otras organizaciones y 
generando una práctica de registro que ha sido de mucha utilidad para el 
trabajo cotidiano de las y los activistas LGTB. La utilidad de los mismos también 
se basa en que por su presentación, sencilla y accesible, permite hacer visible 
el estado de los Derechos Humanos de nuestra comunidad, tema que muchas 
veces es invisible en los espacios del debate político.  

Desde el 2004 la elaboración de estos repotes anuales nos ha servido, también, 
para promover y validar los principios de autonomía, autogestión, compromiso 
y mística del trabajo voluntario, en donde se resalta la capacidad de las y los 
activistas para auto generar sus actividades, movilizando el capital social 
comunitario, el cual ha sido invisibilizado por el discurso de la vulnerabilidad y 
los sentidos comunes, impuestos por las lógicas neoliberales derivadas de 
proyectos hegemónicos y transnacionales, las cuales paralizan la 
potencialidad del cambio basado en la fuerza solidaria de las personas.  
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Por tanto, nosotros trabajamos en la perseverante apuesta que nos anima a 
soñar con un mundo cualitativamente distinto, no gobernado por el valor del 
dinero y el consumismo, sino por el interés colectivo, la igualdad de 
oportunidades y la justicia social, paradigma que nuestros ancestros, con su 

inmensa sabiduría, denominaron “el buen vivir”1. 

Presentada la experiencia y la fuerza que nos impulsa, es oportuno abordar el 
tema de la metodología utilizada a lo largo de los últimos cinco años para la 
elaboración del Reporte Anual. Nuestra fuente primaria, para iniciar la 
elaboración de las respectivas noticias del Boletín Diversidad, han sido los 
medios de comunicación y difusión, lo cual nos ha exigido un nivel de 
verificación de las informaciones obtenidas de los mismos, ya que en muchos 
casos hemos encontrado que la noticia está revestida de altos niveles de 
prejuicio, morbosidad, sensacionalismo y distorsión.  Otra fuente importante fue 
la información que los propios grupos de activistas han ido produciendo a lo 
largo del año, las mismas que han sido difundidas fundamentalmente en la red 
de Internet. Finalmente, en una tercera fuente se constituyeron los reportes en 
vivo que realizamos en nuestras salidas de campo, que se han ido 
enriqueciendo con el uso de la multimedia y el video.  

Un aspecto importante en el Reporte 2009 es el registro de las normativas 
aprobadas en los niveles de gobierno subnacional referidas a ordenanzas 
regionales y provinciales para prevenir la discriminación, en las cuales se ha 
hecho explícito la discriminación por orientación sexual y en algunos casos la 
                                                 
1 El concepto del “buen vivir” es un paradigma, que recoge las sabidurías milenarias 

de los pueblos originarios, adaptadas al contexto de la sociedad moderna. Rescata 
nuestro pasado para integrarlo al presente y proyectarlo al futuro. Este concepto 

cuestiona los valores individualistas, consumistas y egoístas de la sociedad actual, 
planteando alternativas solidarias de colaboración centradas en el bienestar 

colectivo, el respeto a la diversidad, el equilibrio con el entorno y la naturaleza. 
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discriminación por identidad de género. Esta normatividad, aunque en la 
práctica presenta pocos efectos por las limitadas competencias de los 
gobiernos regionales y locales, se constituye en un enorme potencial simbólico 
porque pone en la agenda pública un tema que muchas veces es poco 
discutido o deficientemente abordado, como es el de la promoción de una 
cultura que integre como un valor el respeto a la diversidad sexual y de 
identidad de género. 

Esperamos que, a medida que avance el proceso de descentralización y de 
transferencia de competencias, estas normas puedan ser desarrolladas 
adecuadamente y generen políticas públicas inclusivas en sus ámbitos. Es 
importante resaltar que frente a la promulgación de esta normatividad, existe 
una total ausencia de propuestas para nuestra comunidad desde el Gobierno 
Central y, además, una constante resistencia desde el Poder Legislativo para 
discutir y/o aprobar leyes referidas al ámbito LGTB. La presencia de un fuerte 
sector conservador en el Congreso, aunado a las presiones de la Iglesia 
Católica, han bloqueado cualquier tipo de iniciativa en el legislativo, es más, 
desde el propio Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio del Interior, se 
promovió una norma claramente homofóbica, como es la Ley de Régimen 
Disciplinario de la Policía Nacional, la cual lamentablemente, recibió el apoyo 
de la Comisión de Defensa y del Pleno del Congreso de la República. Esta 
norma es claramente anticonstitucional ya que sanciona explícitamente las 
conductas homosexuales y colisiona directamente con las reiteradas 
sentencias del Tribunal Constitucional, en las cuales se ha incidido que la 
orientación sexual no debe ser objeto de sanción al interior de los institutos 
militares y policiales.  

Otro aspecto que se aborda en el Reporte 2009, es el registro de una serie de 
crímenes contra estilistas en la ciudad de Lima, entre ellos podemos mencionar 
los asesinatos de Roberto Izquierdo, Julio César Vera,  Jhosvany Enríquez, 
Sandro Neyra, Víctor Gonzalo Lozano y Marco Antonio Gallegos; quizá este 
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último el más difundido por ser la víctima un personaje muy conocido en los 
medios televisivos limeños. Sin embargo, todos ellos tienen un patrón común: 
Por lo general, los perpetradores se ganan la confianza de la víctima, a través 
de la seducción, para tener abiertas las puertas de su hogar, es por ello que en 
muchos casos el crimen no fue un acto espontáneo sino una acción 
premeditada; en todos ellos se usó la violencia extrema, que incluyó primero 
generar el sufrimiento extremo de su víctima para luego asesinarla. En algunos 
casos los cadáveres fueron arrojados a carreteras o playas, incluso en el caso 
de Jhosvany Enríquez, su cuerpo fue empaquetado con cinta autoadhesiva 
para poder introducirlo en la caja de un televisor.  

Todas las víctimas sufrieron el hurto de sus objetos de valor, lo que podría 
llevarnos a pensar que el móvil del asesinato sería el robo; pero, por la 
premeditación y crueldad desencadenada, nos hace pensar de un profundo 
desprecio hacia la vida de la víctima a causa de su orientación sexual, por lo 
cual estos actos configuran lo que típicamente se conoce como un crimen de 
odio. En estos actos se expresa el desprecio a la vida del otro en razón de su 
orientación sexual, además de un sistema jerárquico en donde el asesino utiliza 
su poder “masculino” mediante el ejercicio de la fuerza sobre la víctima, 
estereotipada como “débil” a causa de su homosexualidad. No es casual por 
ello que las víctimas sean en su mayoría estilistas gays, los cuales son 
percibidos, desde el sentido común, como el prototipo de la persona 
“homosexual”, por tanto más visibles y expuestos a este tipo de ataques.  Es en 
este sentido que hoy se hace más urgente aunar esfuerzos para que se 
apruebe una ley que tipifique los crímenes de odio y sancione con severidad 
estos actos de crueldad basados en el prejuicio y la intolerancia. 

Un aspecto que debemos resaltar es la dificultad para obtener información 
sobre la situación de los Derechos Humanos de las mujeres lesbianas, las 
mismas que son objeto de una doble discriminación, tanto por género como 
por su orientación sexual, lo que tiene como consecuencia su invisibilidad 



 

 
REPORTE ANUAL  
SOBRE  DERECHOS HUMANOS  DE LAS  PERSONAS  

LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES  

EN EL PERÚ 2009 
 
 

 

7 RAIZ 2.0 

BOLETÍN 
DIVERSIDAD 

dentro de un contexto donde lo masculino y lo heterosexual resulta como 
hegemónico y excluyente. Lo anterior configura que las situaciones de 
vulneración de derechos de las mujeres lesbianas queden confinadas al 
ámbito de lo privado, lo cual abona a la impunidad y el silencio. 

El Reporte 2009 también reseña las principales iniciativas que, desde los grupos 
de activistas, se han organizado para demandar el pleno respeto de nuestros 
derechos, en este sentido gracias a la colaboración de la Asociación GLBTI de 
la Libertad, hemos podido tener una visión que trasciende el ámbito limeño y 
que nos aproxima al activismo que desde el interior del país articula demandas 
específicas en pro de nuestros derechos. También es oportuno mencionar el 
aporte informativo que hemos recibido vía las notas de prensa del Instituto 
Runa, quienes nos han permitido informar sobre temas específicos de las 
personas trans, las cuales en muchos casos no cuentan con los medios 
suficientes para informar sobre sus avances organizativos o para afrontar las 
dificultades derivadas de la discriminación por identidad de género.  

Finalmente, es importante resaltar el rol de l@s activistas de Raíz 2.0, colectivo 
que busca recuperar el aporte de lo que fue el colectivo Raíz Diversidad 
Sexual, y la apuesta por la radicalidad entendida como ir a la raíz de los 
problemas para superarlos definitivamente. Sin Raíz 2.0, el Boletín Diversidad y 
el Reporte de DDHH LGTB 2009, no serían posibles, ya que los mismos son 
creación colectiva y trabajo solidario de nuestr@s activistas, que con su labor 
cotidiana reafirman su apuesta por construir el “Otro Mundo Posible”, aquí y 
ahora. 

 

¡Los derechos humanos son de tod@s o no son derechos humanos!
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ENERO 

 

enero11  

Se realizó el V Festival de la Diversidad Sexual y de Género en el distrito de 
Miraflores 

Convocado por los grupos LGTB y las organizaciones de Derechos Humanos, se 
llevó a cabo, el domingo 11 de enero, en el Parque Central del Distrito de 
Miraflores, el V Festival de la Diversidad Sexual y de Género bajo el lema 
“Aprendamos, eduquemos, no discriminemos. Trans, lesbianas, gays y 
bisexuales por el derecho a una educación con inclusión”. El evento permitió 
que los organizadores, mediante metodologías lúdicas y participativas, 
pudieran sensibilizar a la población sobre la importancia de la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, tanto en el 
ámbito educativo como en otras áreas. 

La concurrencia fue masiva y rebalsó el espacio asignado por la 
Municipalidad. Cabe resaltar que por presiones de la iglesia católica una de 
las entradas, la que tiene acceso al frontis de la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, 
se mantuvo cerrada, lo cual fue un grave riesgo teniendo en cuenta la 
cantidad de público que el festival convocó. 
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enero15 

Presentación del Reporte Anual de Derechos Humanos LGTB Perú 2008 

El jueves 15 de enero fue publicada la versión virtual del Reporte Anual de 
Derechos Humanos LGTB 2008, elaborado de manera conjunta por el comité 
editorial del Boletín Diversidad y la Asociación GLBTI La Libertad con la 
finalidad de hacer visible ante la opinión pública que las personas LGTB, como 
ciudadanos y ciudadanas, deben gozar los mismos derechos que el conjunto 
de la ciudadanía. 

El reporte es un esfuerzo informativo que presenta una cronología de las 
principales noticias sobre Derechos Humanos que afectaron, positiva o 
negativamente, a la comunidad LGTB. Estos reportes periódicos los viene 
realizando el Boletín Diversidad desde el año 2004 sirviendo como un 
instrumento de registro de noticias para abogar por los derechos humanos de 
las personas LGBT. 
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enero22 

Ataque transfóbico contra Dayane Nicole en la Amazonía Peruana 

El jueves 22 de enero, la persona transgénero Dayane Nicole Castillo García 
(cuyo nombre legal es R.C.G), de 31 años de edad, fue atacada por un 
desconocido que la hirió con 20 puñaladas en todo el cuerpo. El ataque 
contra Dayane ocurrió en su propio centro de trabajo, un salón de belleza, 
ubicado en el distrito de La Banda de Shilcayo de la ciudad de Tarapoto, en la 
Amazonía peruana. Los vecinos de la víctima la trasladaron al hospital de 
Tarapoto, en donde los médicos tuvieron que realizar una cirugía de 
emergencia para salvarle la vida. 

Dayane Nicole es una persona bastante reconocida en su comunidad y goza 
de la estima de sus familiares y amigos, por lo que hasta el momento nadie 
sabe la razón por la cual intentaron asesinarla. La Policía no tiene ninguna pista 
concreta sobre el paradero y la identidad de su agresor, se teme que en este 
caso, como en otros en que la afectada es una persona transgénero, la 
desidia de la Policía abone a que el hecho quede impune.  



 

 
REPORTE ANUAL  
SOBRE  DERECHOS HUMANOS  DE LAS  PERSONAS  

LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES  

EN EL PERÚ 2009 
 
 

 

12 RAIZ 2.0 

BOLETÍN 
DIVERSIDAD 

 

 

 

enero29 

Brutal agresión transfóbica contra Techi es televisada 

El canal televisivo América TV transmitió, el jueves 29 de enero, las imágenes de 
agresión contra la persona transgénero Techi Paredes y su acompañante 
ocasional en la amazónica ciudad de Tarapoto. Ambos fueron agredidos 
brutalmente por la junta de vecinos del asentamiento humano “Señor de los 
Milagros”. En las imágenes propaladas se vio como los vecinos golpearon y 
raparon a Techi, quien fue desnudada públicamente y ante las cámaras de 
televisión. Ella y su acompañante, luego de ser insultados, fueron obligados a 
realizar ejercicios físicos, todo ello atentando contra su dignidad. Cabe 
precisar que posteriormente, en abril del 2009, la Fiscalía Mixta de Tarapoto 
formalizó la denuncia penal contra los agresores de Techi, por los delitos de 
secuestro, coacción y discriminación.  

Estas agresiones representan uno de los rostros de la intolerancia conocida, 
específicamente, como transfobia ya que aluden a la aversión, rechazo y 
prejuicio hacia las personas trans que se concretizan en discriminación, 
agresiones físicas, psicológicas y sexuales, recorte de derechos civiles, 
exclusiones, crímenes de odio, entre otros, hacia estas personas. Esta situación 
genera que las mismas se encuentren expuestas a la violencia en sus espacios 
cotidianos.  
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FEBRERO 

 

 

febrero14 

Activistas LGTB realizan la “Caminata del Amor” en la ciudad de Trujillo. 

La Asociación GLBTI La Libertad y el Bloque Les Trujillo, organizaciones 
conformadas por activistas lesbianas, gays, trans y bisexuales, realizaron una 
intervención pública el sábado 14 de febrero denominada “Caminata del 
Amor” en el marco del día de San Valentín en la ciudad de Trujillo. Esta 
intervención tuvo como lema “Mi amor es igual al tuyo”, y buscó sensibilizar a 
la conservadora sociedad trujillana sobre la necesidad e importancia del 
reconocimiento, tanto legal como social, de la libertad de expresión afectivo-
sexual de las personas LGTB.  

La presencia de los activistas en las principales calles de la ciudad de Trujillo 
sorprendió a la población, la cual frecuentemente tiene actitudes 
conservadoras hacia la comunidad LGTB; pero que, sin embargo, esta vez 
reconocieron la valentía de los activistas de dar la cara en público en favor de 
un mayor reconocimiento de Derechos Humanos.  
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febrero14 

En Lima se realiza la sexta versión del “Amor no discrimina”. 

La Red Peruana TLGB convocó, el 14 de febrero, a la sexta versión del “Amor 
no discrimina”, la cual consistió en intervenciones públicas realizadas tanto en 
la Plaza Mayor de Lima, por la mañana, como la ya tradicional intervención 
nocturna en el Parque del Amor del distrito de Miraflores. 

Bajo el lema “De la tapada a la destapada, nuevas estampas limeñas”, la 
intervención buscó visibilizar a parejas que también tienen el derecho a 
expresar su afecto públicamente, como por ejemplo: una empleada del 
hogar y una ejecutiva lesbianas o un chef y un heladero gays. Además de 
enfatizar la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad 
de género, estas parejas, también, sensibilizaron a los transeúntes sobre la 
importancia de la no discriminación por clase o de otra índole; articulando, de 
este modo, las demandas propiamente LGTB con las reivindicaciones sociales.  
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MARZO 

 

 

marzo30 

Fallecimiento de Eddie Blume. Homenaje a un gran activista 

El lunes 30 de marzo falleció el reconocido activista pro Derechos Humanos 
Eduardo “Eddie” Blume Traverso. Es necesario recordarlo, porque en una 
época en la que nadie hablaba ni defendía los Derechos Humanos de la 
comunidad LGTB, Eddie tuvo la valentía de enfrentarse al sistema sexo-género 
hegemónico, presentándose a los medios de difusión y hablar abiertamente 
de su sexualidad.  

Reconocido actor y también incansable activista de la lucha contra el 
VIH/SIDA, ocupó importantes cargos directivos en la Asociación Vía Libre, una 
de las organizaciones pioneras en la lucha contra la epidemia del VIH/SIDA, 
que fundó, junto con otros profesionales, en la década de los 90. Eddie fue un 
personaje emblemático de pensamiento reflexivo y constructivo que abrió 
camino en la lucha por los derechos sexuales.   
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ABRIL 

 

 

abril12 

Hallan cadáver del estilista gay Roberto Izquierdo en el distrito de Miraflores 

En un departamento del distrito limeño de Miraflores, el domingo 12 de abril, 
fue encontrado asesinado cruelmente el estilista puertorriqueño Roberto 
Izquierdo. El cadáver se encontró desnudo, con signos de agresión y asfixia, 
además de un polo que cubría su rostro. La Policía informó que los asesinos 
drogaron, golpearon y maniataron a la víctima antes de asesinarla para, 
posteriormente, robarle sus prendas de vestir, joyas, dinero y un moderno 
televisor.  

Días después del crimen, la policía identificó a Pedro Christian Arcasi Martínez y 
Carlos Cueva Rosales como los autores del asesinato. Ellos indicaron que 
inicialmente entablaron conversación con su víctima en el parque de 
Miraflores, luego acudieron a una discoteca del mismo distrito; todo ello con el 
fin de ganar su confianza y, luego, poder ingresar a su domicilio, donde 
perpetraron el cruel homicidio.   
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abril24 

Encuentran el cadáver del estilista gay JulioVera en autopista de Lima 

El viernes 24 fue encontrado el cadáver del estilista gay Julio César Vera 
Bernuy, de 33 años de edad, a la altura del Km. 43.5 de la autopista 
Panamericana Norte. La policía señaló que la víctima fue cruelmente 
asesinada a pedradas y golpes en la cabeza para, posteriormente, ser 
arrojada en el descampado. Los asesinos abandonaron el cadáver lejos del 
escenario del cruel homicidio para evitar ser descubiertos. 

Según fuentes policiales el occiso se dedicaba al estilismo y al negocio de la 
perfumería, pero por las circunstancias del hallazgo no tienen pistas certeras 
sobre las razones del hecho de sangre, ni tampoco sobre la identidad de los 
perpetradores. Por la extrema crueldad con que se actuó se sospecha que el 
hecho sería un crimen de odio. 
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MAYO 

 

mayo12  

Se publicó Régimen Disciplinario de la Policía Nacional que prohíbe y sanciona 
la homosexualidad 

El martes 12 de mayo en el Diario Oficial El Peruano se publicó la Ley de 
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional. En el anexo de dicha Ley existe un 
listado de infracciones, entre ellas la denominada “Infracción MG 66”, la cual 
sanciona con la expulsión al personal por: “Tener relaciones sexuales con 
personas del mismo género, que causen escándalo o menoscaben la imagen 
institucional”. Además, también existen sanciones para los policías “infieles” y 
restricciones para el ejercicio de la libertad de expresión del personal policial. 
Esta Ley ha sido impulsada por la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, sin 
lugar a dudas, las convicciones personales de la Sra. Cabanillas influyeron al 
momento de hacer el listado sobre las conductas sancionadas por el régimen 
disciplinario policial. 

Lo más grave del asunto es que la “Ley Cabanillas” fue aprobada por la 
Comisión de Defensa del Congreso, presidida por el también militante aprista 
Edgar Núñez, un parlamentario que se ha caracterizado por una férrea 
posición anti DDHH. Posteriormente, el 30 de abril, el asunto pasó al pleno del 
Congreso, en el cual la congresista Rosario Sasieta, de la opositora Alianza 
Parlamentaria, advirtió que la denominada “Infracción MG 66” podría afectar 
las libertades con respecto a las orientaciones sexuales de las personas; sin 
embargo, el asunto no fue tomado en cuenta por el pleno y, finalmente, la 
“Ley Cabanillas” fue aprobada por 69 votos a favor y 9 votos en contra. 
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mayo17 

Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y Transfobia 

Diversos colectivos y agrupaciones LGTB y de Derechos Humanos, por medio 
de sus respectivos portales electrónicos, se pronunciaron a favor de la lucha 
contra la homofobia y transfobia, tanto interiorizada, social e institucional; y a 
la vez, visibilizaron la existencia de los diversos crímenes de odio y actos 
violentos, que continúan persistiendo, contra las personas lesbianas, gays, trans 
y bisexuales. 

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) retiró la categoría homosexual de su listado de enfermedades 
mentales; reforzando, de este modo, la postura de la Asociación Psiquiátrica 
Americana (APA) que, en 1973, señaló que la homosexualidad no es una 
enfermedad ni trastorno mental y se opone, desde 1998, a cualquier 
tratamiento psiquiátrico o psicológico de “reparación” o “conversión”.  

Si bien la orientación sexo-afectiva homosexual ha sido despatologizada; aún, 
en ambas organizaciones médicas, la identidad trans se considera un trastorno 
y/o enfermedad mental. Es por esta razón que el movimiento LGTB, impulsó la 
campaña: “Nuestra identidad trans no es una enfermedad mental”, buscando 
promover el debate político y académico sobre dicho aspecto  
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mayo29  

En Ayacucho se aprueba ordenanza sobre no discriminación por orientación 
sexual e identidad de género 

El Gobierno Regional de Ayacucho aprobó, el viernes 29 de mayo, la 
ordenanza 010-2009-GRA/CR, referida al derecho a la no discriminación en la 
región Ayacucho, ubicada en la zona centro andina del Perú. La norma se 
refiere a diversos tipos de discriminación en diferentes ámbitos. Es así que, en su 
artículo 5to, la referida norma establece como acto discriminatorio en el 
ámbito educativo: Negar el ingreso, expulsar o aplicar sanciones disciplinarias 
o presiones de cualquier otra índole a cualquier estudiante, por causa de su 
orientación sexual o identidad de género u otro motivo discriminatorio.  

Finalmente en el anexo de la ordenanza se incluye a la orientación sexual en 
el listado de motivos por los cuales explícitamente se prohíbe ejercer cualquier 
tipo de acto discriminatorio; además, se señala que la protección de los 
derechos humanos debe ser prioridad en las políticas públicas que se apliquen 
en el ámbito regional.  
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mayo31 

Asesinan a persona trans en zona de encuentro sexual comercial de Lima 

En horas de la madrugada del domingo 31 de mayo, Jorge Domingo Hurtado 
Encinas, de 25 años de edad, persona trans conocida como “Papucha”, fue 
asesinada a balazos en inmediaciones del Puente Quiñones, en el distrito 
limeño de la Victoria. Esta zona se caracteriza por ser un lugar de encuentro 
sexual, a la cual acuden mayoritariamente personas trans.  

El hecho ocurrió cuando la víctima transitaba en el lugar y fue abordada por 
un supuesto cliente, el cual la comenzó a golpear brutalmente, despojándola 
de su cartera y objetos personales; para, luego, balearla a quemarropa en el 
rostro, cuello y tórax. Después de haber perpetrado el sangriento crimen, el 
asesino se dio a la fuga. En anteriores ocasiones ya se han producido diversos 
tipos de agresiones hacia las personas trans en la zona del Puente Quiñones sin 
que la Policía haga nada para impedirlas.   
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mayo31  

Día Nacional de la Memoria Colectiva de los crímenes de odio contra las 
personas lesbianas, gays, trans y bisexuales en el Perú 

El 30 de mayo decenas de activistas LGTB y defensores de los Derechos 
Humanos de la ciudad de Trujillo, se reunieron en la Plaza Principal para 
recordar los crímenes de odio que se cometieron durante el conflicto armado 
interno; así como denunciar los crímenes y actos discriminatorios que se siguen 
perpetrando contra las personas ya sea por su orientación sexual e identidad 
de género. El activista Víctor Vásquez de la Asociación GLBTI La Libertad 
expresó que este tipo de actividades permiten: “Demostrar que todos 
merecemos el respeto a los derechos ciudadanos, demostrando a la Sociedad 
trujillana que nosotros estamos organizados y ganando espacios necesarios 
para una sociedad más justa y realmente democrática”. Por otro lado, la 
activista Cristina Oliva del Bloque Les Trujillo destacó la amplia participación, el 
trabajo organizativo y el creciente protagonismo de las jóvenes lesbianas en 
las actividades que promueven la defensa de los Derechos Humanos. 

Cabe recordar que el 31 de mayo se recuerda el asesinato de ocho personas 
homosexuales por parte del grupo subversivo MRTA en la ciudad de Tarapoto. 
Este crimen no fue el  único cometido durante la época del conflicto armado 
interno (1980 – 2000); ya que el Informe de la Comisión de la Verdad y de la 
Reconciliación registró un conjunto de crímenes de odio perpetrados por 
Sendero Luminoso y el MRTA, es por ello que esta fecha permite hacer 
memoria sobre los hechos ocurridos y generar gestos simbólicos que 
demanden la protección de los Derechos Humanos de las personas LGTB. 
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JUNIO 

 

 

junio13  

Asesinan al estilista gay Sandro Neyra en el distrito de San Martín de Porres. 

El sábado 13 de junio fue encontrado el cadáver del  estilista Sandro Neyra 
Guzmán, de 35 años de edad, en su vivienda del distrito limeño de San Martín 
de Porres. Según fuentes policiales, la víctima había contactado vía Internet 
con un sujeto desconocido quien, al parecer, se ganó la confianza de Sandro 
Neyra, ya que en repetidas ocasiones se le vio acudir a los negocios del 
mismo. 

El 13 de junio, dicho sujeto acudió al departamento de Sandro Neyra en 
compañía de dos personas más, sus cómplices, con los cuales cometió el 
hecho de sangre. El informe policial señala que los asesinos golpearon 
brutalmente a su víctima, para posteriormente estrangularla, finalmente 
Sandro Neyra murió asfixiado. Luego, los asesinos, hurtaron los objetos de valor 
que encontraron en la casa y se dieron a la fuga en una camioneta station 
wagon. 
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junio24  

Hallan el cadáver del estilista gay Jhosvany Enríquez en playa de Lima. 

El miércoles 24 de junio la policía encontró, en la playa de Ancón, el cadáver 
del estilista Jhosvany Enríquez, de 42 años de edad. El hecho habría ocurrido 
en el domicilio de la víctima en el Cercado de Lima, desde donde el asesino 
trasladó el cuerpo para posteriormente, arrojarlo a un terreno baldío a la altura 
del Km. 40 de la autopista Panamericana Norte, en la jurisdicción del distrito de 
Ancón. La víctima fue asesinada a golpes en la cabeza y el cuerpo sin vida se 
encontró envuelto con sábanas y cinta autoadhesiva e introducida en una 
caja de cartón. 

La investigación policial determinó que la víctima fue brutalmente asesinada 
por Jonatan Cieza Chávez, de 26 años de edad. La Policía llegó a esta 
conclusión luego de obtener los testimonios de los vecinos, que vieron cómo 
dicho sujeto extraía objetos de valor del departamento de Jhosvany Enriquez, 
el mismo día en que se cometió el asesinato. 
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junio27  

Marcha del Orgullo fue en Solidaridad con los Pueblos Amazónicos 

La octava versión de la Marcha del Orgullo en Lima tuvo la particularidad de 
que, por primera vez, su lema central giró, no en un tema específicamente 
LGTB; sino, más bien, en solidaridad con otra minoría oprimida, es decir, la de 
los pueblos amazónicos. En efecto, bajo el lema: “En la Diversidad unidas y 
unidos: Lesbianas, Trans, Gays, Bisexuales por la Paz, la Vida y el Respecto a 
nuestros hermanos y hermanas de la Amazonía”; el Colectivo Marcha del 
Orgullo se unió al sentimiento nacional que, desde los movimientos sociales, se 
vino expresando en solidaridad con la defensa del territorio de las 
nacionalidades indígenas de la Amazonía. 

Es necesario recordar que, alrededor de esos días de junio, el Perú fue 
escenario de una fuerte convulsión social que tuvo como trágico saldo 
decenas de personas muertas, heridas, desaparecidas y detenidas; situación 
que obligó al Gobierno Peruano a retroceder en la implementación de las 
leyes que afectaban a la Amazonía. 

La octava versión de la Marcha de Orgullo se realizó el sábado 27 de junio, 
teniendo su punto de concentración en el Campo de Marte, distrito limeño de 
Jesús María, desde donde se recorrieron las principales avenidas del centro de 
Lima. Dicha marcha convocó a cientos de participantes, tanto activistas LGTB 
y de Derechos Humanos como a los transeúntes que caminaban alrededor de 
las avenidas, todos ellos exigiendo a viva voz el reconocimiento y ejercicio 
pleno de nuestros Derechos Humanos en general. 
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JULIO 

 

 

julio10  

Cruel asesinato del estilista gay Marco Antonio Gallego conmocionó a Lima 

El viernes 10 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida del conocido estilista 
Marco Antonio Gallego en su departamento ubicado en el distrito limeño de 
San Isidro. El cadáver se halló con las manos y pies atados y una bolsa negra 
que cubría su rostro. Según el informe de la policía, el estilista fue salvajemente 
golpeado y torturado por sus agresores y, posteriormente, estrangulado con un 
cable de computadora. Luego de las investigaciones respectivas se identificó 
a Jorge Luis Glenni Ponce, Jordan Pacheco y Miguel Ángel Velásquez como 
los asesinos del estilista.   

Este asesinato, junto con los que han sucedido en el 2009, nos revela la cruda 
realidad de la homofobia y los crímenes de odio contra las personas 
homosexuales. Se debe enfatizar que, en la mayoría de los casos, los 
agresores, primero, seducen a sus víctimas para, posteriormente, asesinarlas 
salvajemente. En estas dinámicas de violencia y odio confluyen las ideas 
machistas y homofóbicas de los asesinos, junto con las actitudes de 
discriminación, marginación y desvalorización hacia sus víctimas; reflejándose, 
todo esto, en la crueldad y brutalidad de los asesinatos perpetrados. 
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julio19  

Encuentran cadáver del estilista gay Víctor Gonzalo Soto en el distrito de San 
Martín de Porres 

En horas de la madrugada del domingo 19 de julio se halló el cuerpo sin vida 
del estilista Víctor Gonzalo Lozano Soto, en su vivienda ubicada en el distrito 
limeño de San Martín de Porres. La vivienda se encontraba abierta con el 
equipo de sonido a alto volumen, por lo que se sospecha que luego de 
haberse cometido el crimen el asesino habría salido rápidamente de la misma. 

El cuerpo fue descubierto por el hermano de la víctima, quién lo encontró 
ahorcado, dando aviso a la policía. El peritaje correspondiente determinó que 
el estilista antes de ser asfixiado fue golpeado en el abdomen y  maniatado, 
una vez que la víctima fue reducida e inmovilizada fue ahorcado y colgado 
con una chalina en el tragaluz de su casa.  
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julio24 

Se publicó ordenanza contra no discriminación en el Municipio del Callao.  

En el diario oficial El Peruano, el viernes 24 de julio, se publicó la Ordenanza 
Municipal N° 000026 de la Municipalidad Provincial del Callao, la cual prohíbe 
toda forma de discriminación en su jurisdicción, y entre las causales se incluye 
explícitamente la de no discriminación por orientación sexual. La ordenanza 
regirá en la jurisdicción del puerto del Callao, la cual tiene aproximadamente 
700,000 habitantes. 

La norma municipal indica que todos los locales públicos del puerto marítimo 
del Callao deberán exhibir un aviso que indique: “En este local está prohibido 
todo tipo de discriminación”; aquellos establecimientos que cometan actos 
discriminatorios serán sancionados con una multa de una Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT), y en caso de reincidencia serán clausurados.  
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AGOSTO 

 

 

agosto16 

Violento operativo contra las personas trans en Centro de Lima 

Mediante una nota de prensa del Instituto Runa, se dio a conocer que, el 
domingo 16 de agosto, a las 11 de la noche fuerzas combinadas de la Policía y 
el Serenazgo Municipal agredieron brutalmente a una veintena de personas 
trans en las inmediaciones de los jirones Chota y Washington, zona ubicada en 
pleno centro de Lima. 

Asimismo, la nota informativa del Instituto Runa señaló la existencia de cinco 
personas trans heridas y siete detenidas en la comisaría de Alfonso Ugarte. Los 
jirones Chota y Washington, se caracterizan por la realización de frecuentes 
operativos policiales y municipales, los cuales muchas veces terminan en 
agresiones contra las personas trans.  
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agosto23  

Encuesta nacional revela avances y mitos sobre la homosexualidad en Perú  

El domingo 23 de agosto se publicó, en el diario El Comercio, la encuesta 
nacional elaborada por IPSOS APOYO. Entre los datos más saltantes se puede 
mencionar que el 40% tolera y respeta la homosexualidad, frente a una cifra 
similar que dice tolerar mas no respetar, y un preocupante 19% abiertamente 
homofóbico que ni tolera ni respeta a las personas homosexuales. Entre las 
respuestas alentadoras podemos mencionar que un 61% opina que la 
homosexualidad es una orientación sexual diferente y válida; además, un 62% 
rechaza la idea de que la misma sea una enfermedad mental.  

Entre las respuestas preocupantes está el que el 58% de los encuestados afirma 
que si su hijo fuera homosexual intentaría cambiarlo o el 61% que piensa que 
un profesor homosexual sería peligroso para los niños; esta última respuesta 
evidencia una alto contenido de prejuicios y mitos frente a la homosexualidad, 
asociándola infundadamente con la pedofilia. Otras cifras relevantes son: el 
76% que desaprueba el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y el 81% 
que rechaza las adopciones de niños por parte de parejas homosexuales. 
Finalmente, es importante anotar que los resultados de esta encuesta 
nacional, si bien son evidentemente contradictorios, reflejan las tensiones entre 
los avances hacia una sociedad más respetuosa a la diversidad y la 
persistencia de una cultura machista, discriminadora y homofóbica. 
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agosto26  

Se realizó el plantón por la violencia contra las personas trans en el Ministerio 
Público 

El miércoles 26 de agosto se realizó un plantón contra la violencia hacia las 
personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) convocado por el 
Instituto Runa y por las víctimas de la violencia policial. El acto de protesta se 
realizó al costado de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, ubicado en 
el Cercado de Lima. Este acto permitió denunciar, a la comunidad en general, 
los abusos recientes que se cometieron en detrimento de las personas trans en  
los jirones Chota y Washington, así como exigir a las autoridades respectivas el 
cese de las detenciones arbitrarias contra estas personas. 

Las manifestantes permanecieron durante horas de la mañana portando 
pancartas, carteles y coreando lemas contra la discriminación, finalmente, 
fueron recibidas por la Dra. Eliana Rebollar Añaños, jefa de la Oficina 
Defensorial de Lima, quien a nombre de la Defensora del Pueblo expresó su 
preocupación por las conductas violentas de la Policía y el Serenazgo 
Municipal contra las personas trans.  

 



 

 
REPORTE ANUAL  
SOBRE  DERECHOS HUMANOS  DE LAS  PERSONAS  

LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES  

EN EL PERÚ 2009 
 
 

 

32 RAIZ 2.0 

BOLETÍN 
DIVERSIDAD 

 

SETIEMBRE 

 

septiembre12  

Con éxito se realizó protesta contra grupos conservadores y fundamentalistas 
en el distrito de Miraflores 

El sábado 12 de septiembre, con la asistencia de aproximadamente un 
centenar de activistas LGTB, se realizó el segundo día del plantón de respuesta 
al Congreso Latinoamericano “Salvemos a la Familia”, cónclave de grupos 
religiosos fundamentalistas que se realizó en el hotel María Angola, ubicado en 
el distrito limeño de Miraflores. Dicho congreso tuvo entre sus temas a tratar: 
¿Nacen las personas homosexuales?, ¿Cómo ayudar a alguien que está en la 
homosexualidad?, ¿Cómo debe responder la Iglesia?, entre otros; todo ello 
desde la mirada fundamentalista de las organizaciones Exodus Latinoamérica, 
Ministerio Seminarios de Vida Familiar y Enfoque a la Familia. 

Este seminario se convirtió en una manifestación más de las actitudes 
homofóbicas existentes a nivel mundial reforzando en la opinión pública la 
errónea idea de que la homosexualidad es un pecado y/o enfermedad que 
debe ser tratable o curable; por esta razón,  los y las activistas LGTB se dieron 
cita en el frontis del Hotel María Angola para expresar su rechazo a los grupos 
fundamentalistas y ultraconservadores. La actividad tuvo como lema central la 
frase: “Que no te engañen, la homosexualidad y la transgeneridad no son 
enfermedades”. 
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septiembre13  

Policía detuvo a marino por estar acompañado de una persona trans en Iquitos 

En horas de la madrugada del domingo 13 de septiembre, la Policía Nacional 
detuvo al Oficial de Mar, José Antonio Peña Tantarayllo, de 30 años edad, 
quien estaba acompañado de una persona trans en inmediaciones de la 
plaza 28 de julio de la amazónica ciudad de Iquitos. Zona en la cual es 
frecuente la presencia de personas trans, las mismas que usualmente son 
hostilizadas y extorsionadas por la Policía.  

El hecho se configura claramente como una detención arbitraria, ya que no 
hay ninguna norma que ampare dicho tipo de intervención. La Policía aludió 
que ambos se encontraban realizando actos contra la moral y las buenas 
costumbres, esta acusación, tan genérica, en realidad no configura un delito, 
por tanto, la Policía actuó, en la intervención, guiada por sus prejuicios. 
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septiembre26  

Soldado asesina a profesor homosexual en Ayacucho 

El sábado 26 de septiembre, en la ciudad de Ayacucho, el militar Martín 
Vargas Tananta, de 24 años de edad, utilizando un cuchillo asesinó 
brutalmente a Juan García, docente de una academia pre – universitaria y 
activista del Movimiento Homosexual Diverso de Ayacucho (MODHA) y a su 
anciana madre Vidalina Medina Pacheco. La víctima había participado en 
diferentes actos contra la discriminación y la homofobia, tanto en Lima, como 
en su natal Ayacucho. 

Los medios de difusión han hecho una serie de especulaciones sobre el móvil 
del crimen, muchas de las cuales se basan en el prejuicio y terminan 
justificando el homicidio múltiple. El hecho concreto es que según testimonios 
de los vecinos, primero se escuchó una acalorada discusión, entre Juan 
García y su agresor, hecho que habría terminado con el acuchillamiento del 
primero, ante lo cual Vidalina Medina intentó infructuosamente pedir ayuda, 
terminando igualmente asesinada. 
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OCTUBRE 

 

 

octubre13  

Activistas lesbianas marcharon por el Día de las Rebeldías Lésbicas en Trujillo 

El martes 13 de octubre se conmemoró, en toda Latinoamérica, el Día de las 
Rebeldías Lésbicas, fecha que surgió como acuerdo de las activistas lesbianas 
feministas participantes del VII Encuentro Lésbico Feminista de América y el 
Caribe, (ELFLAC). Es así que el Bloque LES Trujillo alzó su voz de protesta ante la 
población trujillana, recibiendo los aplausos y muestras de apoyo de los y las 
transeúntes. 

Transcribimos el pronunciamiento del Bloque Les Trujillo para aquella ocasión: 
“Hoy 13 de Octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas, las lesbianas del Bloque 
lésbico Les Trujillo de la Asociación GLBTI de la Libertad se hacen presentes con 
un grito LIBERTARIO, apostando por la diversidad sexual en toda su amplitud, 
desterrando la heteronormatividad como norma patriarcal avalada por lo 
jurídico, lo religioso, lo económico. Ser lesbiana, atenta y ha atentado a esta 
normativa, tanto en la práctica sexual como también en la práctica política 
pues supone una independencia de las mujeres en muchos órdenes, 
cuestionando la sexualidad legitimada (la heterosexual), SER LESBIANA ahora 
nos enorgullece, por eso le decimos no a más represión”. 
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octubre22 

Se presentó Proyecto de Ley sobre crímenes de odio en el Congreso Peruano 

El congresista de la Alianza Parlamentaria, Carlos Bruce, presentó el proyecto 
de ley 3584/2009/CR, el cual busca tipificar la figura de los crímenes de odio, 
para lo cual se propone reformar los códigos Penal y Civil. Según dicho 
proyecto un crimen de odio es aquel que se configura cuando una persona 
comete un delito teniendo como motivación el odio o desprecio a la raza, 
género, edad, discapacidad mental o física, condición económica, religión, 
etnicidad, nacionalidad, afiliación o simpatía política o de cualquier índole, 
orientación sexual o identidad sexual de la víctima. 

El proyecto fue derivado el 26 de octubre a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso de la República, la cual tiene plazo hasta el final de la 
legislatura para pronunciarse sobre la procedencia del mismo (julio de 2010). 
En caso que la Comisión no lo discutiera el proyecto pasaría al archivo, como 
ha sucedido con otros proyectos similares.  
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NOVIEMBRE  

 

 

noviembre03  

Tribunal Constitucional del Perú ordenó incorporar a estudiante de la PNP 
acusado de ser homosexual 

La Sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de 
amparo interpuesta contra el director de Instrucción y Doctrina de la Policía 
Nacional del Perú (PNP). Esta demanda fue realizada por un ex-alumno de la 
Escuela Técnica Superior de la PNP de Puente Piedra, que fue expulsado tras 
ser acusado de homosexual y de sostener relaciones sexuales dentro y fuera 
de la escuela policial.  

Pese a que se encuentra vigente una norma disciplinaria que castiga la 
homosexualidad al interior de las fuerzas policiales, el Tribunal Constitucional, 
resolvió de acuerdo al principio constitucional de no discriminación. Además, 
es importante señalar que este fallo se encuentra respaldado en el hecho que 
el Código de Procedimientos Constitucionales permite acciones cautelares 
para la protección de los ciudadanos y ciudadanas que han visto afectados 
sus derechos por la discriminación basada en la orientación sexual. 
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noviembre09  

Jueces peruanos fueron capacitados sobre los Derechos Humanos de las 
personas travestis, transexuales y transgéneros. 

Mediante una nota de prensa difundida por la activista Belissa Andía, del 
Instituto Runa, se dio a conocer que los magistrados del poder judicial fueron 
capacitados, a partir del lunes 9 de noviembre, sobre los derechos humanos 
de las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros), que son 
discriminadas a causa de su identidad de género. Dicha actividad cuenta con 
el apoyo de la Academia Nacional de la Magistratura, institución oficial del 
Estado peruano, encargada en acreditar a los magistrados del Poder Judicial. 

La importancia de dicho evento radica en que es la primera vez que los jueces 
peruanos serán capacitados sobre la no discriminación por identidad de 
género; y, además, de los problemas legales que tienen que afrontar las 
personas trans, las cuales muchas veces son objeto del prejuicio, la 
incomprensión, los malos tratos, agresiones y detenciones arbitrarias. 



 

 
REPORTE ANUAL  
SOBRE  DERECHOS HUMANOS  DE LAS  PERSONAS  

LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES  

EN EL PERÚ 2009 
 
 

 

39 RAIZ 2.0 

BOLETÍN 
DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

noviembre11  

Se publicó en el diario oficial la ordenanza contra no discriminación por 
orientación sexual en la Municipalidad de Villa El Salvador 

En el diario El Peruano se publicó, el  miércoles 11 de noviembre, la Ordenanza 
Nº 192 MVES, aprobada por el Consejo Municipal del distrito limeño de Villa El 
Salvador, que prohíbe y sanciona cualquier tipo de práctica discriminatoria en 
todas sus formas en el ámbito de su jurisdicción. Entre las causales se incluye la 
discriminación por orientación sexual.  

La norma estipula que todo local público deberá contar con un cartel que 
señale, lo siguiente: “En este local y en todo el distrito de Villa El Salvador está 
prohibida toda clase de discriminación”. Los establecimientos que realicen 
actos discriminatorios serán sancionados desde multas hasta la clausura 
definitiva del local. El distrito de Villa El Salvador en la actualidad tiene una 
población cercana al medio millón de habitantes. 

 



 

 
REPORTE ANUAL  
SOBRE  DERECHOS HUMANOS  DE LAS  PERSONAS  

LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES  

EN EL PERÚ 2009 
 
 

 

40 RAIZ 2.0 

BOLETÍN 
DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

noviembre14  

Se realizó el VI Festival de la Diversidad Sexual y de Género en el distrito de 
Jesús María 

El sábado 14 de noviembre se llevó a cabo el VI Festival de la Diversidad 
Sexual y de Género en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en el 
distrito limeño de Jesús María. La sexta versión del festival tuvo como lema: 
“¡Sin igualdad no hay Justicia! Trans, lesbianas, gays y bisexuales por el acceso 
a la justicia”. El festival fue convocado por la Red Peruana TLGB, pero contó 
con la participación de diferentes instituciones de derechos humanos y grupos 
que abogan por el respeto de los derechos sexuales. 

El Festival es el segundo que se realiza en el presente año y contó con la 
participación de activistas y agrupaciones culturales, lo cual llamó la atención 
de las y los transeúntes, quienes recibieron material de sensibilización para 
promover una cultura de respeto a la diversidad.  
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DICIEMBRE 

 

 

diciembre13  

Se publicó en el diario El Peruano la ordenanza contra no discriminación por 
orientación sexual en Huancavelica  

El domingo 13 de diciembre se publicó en el diario oficial, El Peruano, la 
Ordenanza Regional Nº 145-GOB.REG.HVCA/CR, aprobada por el Gobierno 
Regional de Huancavelica, que prohíbe actos discriminatorios en todos los 
ámbitos y formas en la Región Huancavelica. Asimismo, en el artículo quinto de 
dicha norma se prohíbe todo tipo de discriminación por orientación sexual.  

Previamente, en el mes de setiembre, la Defensoría del Pueblo había emitido el 
Oficio N° 491-2009-OD-HVCA, en el cual se recomendaba al Gobierno 
Regional de Huancavelica la adopción de medidas concretas contra la 
discriminación. Esta recomendación tuvo como base las quejas recibidas, por 
la Defensoría del Pueblo, durante los años 2007 y 2008 sobre actos 
discriminatorios en relación a VIH/SIDA, discapacidad, sexo, religión, 
orientación sexual y etnicidad. 
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Heterotopología de los emplazamientos del placer homo erótico en Lima2 

Escribe: Kenji Terukina3. 

Según Foucault, a diferencia de las utopías, las heterotopías son espacios 
reales diseñados en la institución misma de la sociedad, pero que se hallan 
fuera de todos los lugares, son aquellos espacios “otros”.  

Los emplazamientos del placer homo erótico se instituyen en heterotopías 
debido a la estigmatización que sufren todas aquellas prácticas que 
manifiesten una orientación sexual o una identidad de género diferentes al 
binarismo hegemónico hombre/mujer.   

En Lima, el placer homo erótico es condenado por parte de la sociedad, y se 
desarrolla en ciertos espacios “otros”, apropiándose lentamente de calles y 
plazas, del centro de Lima y Miraflores mayoritariamente, donde el anonimato 
y lo efímero permiten al sujeto la libertad de “ser quien realmente es”.  

A pesar de las políticas de eliminación de estos lugares que para muchos van  
“en contra de la moral y las buenas costumbres”, cada vez más 
emplazamientos se constituyen en espacios de resistencia para el disfrute del 
placer homo erótico. 

                                                 
2 Este artículo es una reseña de parte de la Tesis de Titulación en Arquitectura 
desarrollada por el autor en el Taller de Investigación en Urbanismo, a cargo del Dr. 
Arq. Wiley Ludeña Urquizo, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 

3  Activista  de  derechos  humanos,  colaborador  y miembro  del  equipo  de  RAIZ 2.0 

- Boletín  Diversidad, y  Estudiante de Arquitectura (FAUA-UNI). 



 

 
REPORTE ANUAL  
SOBRE  DERECHOS HUMANOS  DE LAS  PERSONAS  

LESBIANAS, GAYS, TRANS Y BISEXUALES  

EN EL PERÚ 2009 
 
 

 

44 RAIZ 2.0 

BOLETÍN 
DIVERSIDAD 

Heterotopías 

Heterotopía es un concepto que ayuda a entender algunos de los fenómenos 
espaciales de la ciudad contemporánea, sin embargo no se ha realizado un 
estudio formal de los emplazamientos del placer homo erótico desde esta 
óptica. 

En Estados Unidos de América, el arquitecto James Doyle publicó un ensayo a 
través de internet, Homosexual social establishments as Heterotopias in West 
Hollywood, CA en el que describe los establecimientos que brindan servicios a 
la población homosexual argumentando según cada uno de los principios de 
las Heterotopías. 

En Lima, la investigación más relacionada con el tema es un ensayo del 
sociólogo José Montalvo, publicado en 1997 por el Instituto de Defensa Legal, 
titulado A quién le importa. Las batidas en las discotecas de ambiente del 
centro de Lima, donde explica cuales son aquellos espacios lúdicos 
frecuentados por varones homosexuales ubicados en el centro de Lima, para 
ello realiza encuestas e identifica algunas calles y plazas como parte del 
imaginario de la población homosexual. 

HETEROTOPOLOGÍA  

Los seis principios de la Heterotopología, “ciencia” planteada por Foucault en 
las conferencias de radio de 1967, pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. Universalidad y Especificidad. Las heterotopías están presentes en todas 
las sociedades, pero con características únicas en cada una de ellas. 
Además estas pueden ser de crisis o de desviación. 

2. Dinamismo en espacio/tiempo. Las heterotopías varían de un 
emplazamiento a otro, y evolucionan según las épocas. 

3. Dentro de ellas existe yuxtaposición de actividades aparentemente 
incompatibles entre sí. 
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4. Heterocronía. Otro desarrollo del tiempo, puede ser acumulación infinita 
o evento efímero. 

5. Poseen un sistema particular de apertura/cierre.  

6. Son una función, directa o inversa, de la realidad.  

Emplazamientos del placer homo erótico  

Utilizando el concepto de Foucault, un emplazamiento, más que un espacio 
que se puede localizar o definir, es un sistema de relaciones que puede 
desarrollarse en n dimensiones, alto, ancho, largo, tiempo, etc. Por otro lado, el 
placer homo erótico es aquel placer producto de las relaciones 
sexuales/afectivas de un sujeto con otro de su mismo sexo, aunque estos no se 
identifiquen a si mismos como homosexuales, gays, lesbianas, u otra identidad 
diferente a la heterosexual. 

A partir de estos conceptos, se puede definir al emplazamiento del placer 
homo erótico como aquel sistema de relaciones, sin una localización ni una 
extensión fijas, en el que interactúan sujetos en busca del placer homo erótico. 

Interpretación y Demostración de los principios. 

1. Los espacios del placer homo erótico han estado presentes en todas las 
sociedades, sin embargo no siempre se han establecido como 
heterotopías. Sólo cuando el placer homo erótico es considerado por la 
sociedad como un comportamiento desviado y censurable aparece la 
heterotopía que lo alberga. De la misma manera dos sociedades que 
condenan el placer homo erótico no albergarán heterotopías idénticas, 
cada una de ellas, al igual que su arquitectura y su cultura en general, 
establecerá heterotopías únicas.  

Dentro de las heterotopías de desviación es necesario considerar una 
división adicional, ya que por un lado se hallan aquellas heterotopías 
donde los sujetos son puestos, muchas veces en contra de su voluntad, 
como los centros psiquiátricos o las cárceles, y por otro están aquellas 
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heterotopías, como las de los emplazamientos homo eróticos, que son 
creación de los mismos sujetos y se constituyen en espacios de 
resistencia.   

2. Las heterotopías son obras culturales y como tales son el reflejo de su 
sociedad y su espacio/tiempo. Los emplazamientos del placer homo 
erótico no sólo varían dependiendo de la actitud de la sociedad hacia 
éstos, sino que se diferencian según las tecnologías a su alcance para 
facilitar la interacción y el desarrollo de esta economía del placer.  

Así podría establecerse una evolución histórica de esta heterotopía, en 
un primer momento en el espacio público, luego dentro de espacios 
privados como cines de películas pornográficas, clubes, casas, más 
adelante a través de medios de comunicación como periódicos y 
teléfono, y últimamente a través de internet. Esta evolución es paralela 
a la evolución de las comunicaciones y los métodos de interacción en 
la sociedad en su conjunto. 

3. La heterotopía de los emplazamientos del placer homo erótico alberga 
en su interior actividades aparentemente incompatibles, debido 
principalmente al uso de espacios que ya tienen una finalidad 
determinada por la sociedad, Los individuos toman estos 
emplazamientos y se apropian de ellos, muchas veces manteniendo las 
antiguas características y usos, asegurando el anonimato y el no ingreso 
de individuos “ajenos”. 

4. La economía del placer homo erótico exige que todo el proceso sea 
eficiente y se obtenga de él, el mayor beneficio posible. De esta 
manera la interacción dentro del sistema se da muchas veces 
atravesando de una dimensión a otra, del mundo “real” al mundo de 
“los otros”. Estos cortes en el tiempo pueden ser segundos, minutos, 
horas, una noche entera, semanas, sin embargo en algún momento es 
necesario volver a la “realidad”. 
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5. Para pasar de una dimensión a otra, de la “realidad” a la heterotopía, 
es preciso conocer los códigos, las señales, las miradas, los gestos, las 
formas de abordar, los lugares, las calles, las plazas, de lo contrario se 
estará y a la vez no se estará, y simplemente no se será parte del 
sistema de relaciones.  

6. Los emplazamientos del placer homo erótico al ser escapes de la 
realidad, del resto de los emplazamientos, son la versión perfeccionada 
del mundo “real” donde no hay estigmatización del individuo por su 
comportamiento. Aquí el sujeto se quita el disfraz, deja de lado el rol 
que cumple en su centro de estudios, trabajo, hogar, etc. y puede ser 
quien realmente es.  

Los emplazamientos del Placer Homo Erótico en Lima 

El área metropolitana de Lima, debido a su extensión y a la segregación social 
y física en ella, no es una ciudad unitaria, sino que se podría decir que está 
conformada por varias ciudades más pequeñas, y por lo tanto no posee un 
único centro, sino que cada una de ellas tiene el suyo propio, dos de ellos, el 
centro antiguo y Miraflores se hallan estratégicamente ubicados en el centro 
geográfico de la metrópoli.  
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PLANO 1. Centro Histórico de Lima y centro de Miraflores conectados por la avenida 
Arequipa. Emplazamiento del placer homo erótico a escala metropolitana. 
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De manera paralela a la conexión de Lima y el balneario de Miraflores en los 
años 20 del siglo pasado a través de la Avenida Leguía (hoy Avenida 
Arequipa), en la actualidad estos dos centros, también están conectados por 
esta arteria y han formado un corredor que caracteriza a toda esta zona 
como un emplazamiento del placer homo erótico de escala metropolitana. 

¿Por qué se instalaron los emplazamientos del placer homo erótico en estos 
dos espacios centrales de la ciudad y el corredor que los une? Como hipótesis, 
se plantean: 

1. Ubicación central dentro de la gran extensión que ha adquirido la 
metrópoli.  

2. Ser parte de uno de los corredores más importantes que conectan el 
norte con el sur,  

3. La alta concentración de transporte público  

4. El uso temporal de las edificaciones, que son de carácter comercial y 
educativo principalmente. 

Todas estas características favorecen el anonimato del sujeto, en 
contradicción a la zona central de una ciudad menor, en la que posiblemente 
todos se reconocen entre sí. 

En el centro histórico de Lima, los emplazamientos del placer homo erótico 
están ubicados en los alrededores de la Av. Wilson entre los cruces con las 
Avenidas Nicolás de Piérola y Bolivia. En Miraflores se halla en los alrededores 
del Parque Central de Miraflores. Ambos centros se hallan unidos por la 
Avenida Arequipa. 
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EMPLAZAMIENTOS DEL PLACER HOMO ERÓTICO  

Espacio público. Calles/Plazas.  

Al ser el espacio público un espacio democrático y de libre acceso, es la 
heterotopía del placer homo erótico por excelencia. Para evitar ser 
descubierto el espacio de tiempo es mínimo, es necesario volver a la 
“realidad” una y otra vez, y el medio de comunicación es sujeto-sujeto sin 
intermediarios. En el espacio público se ponen a prueba todos los códigos que 
permitan por un lado ocultar las verdaderas intenciones frente a la sociedad, y 
por otro, hacer visibles las intenciones hacia el sujeto de interés.  
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PLANO 2. Emplazamientos del placer homo erótico en el Centro Histórico de Lima. 
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Baños Públicos 

Son emplazamientos muy dinámicos en los cuales es posible la interacción sutil. 
Puede ser parte del espacio público o de un establecimiento privado, como 
centros comerciales, centros educativos, etc. Siguiendo los principios de la 
heterotopología, un sujeto que no conoce el sistema de códigos puede 
penetrar físicamente al espacio dentro del baño público, pero en realidad no 
está entrando a la heterotopía, y la interacción homo erótica se dará 
yuxtapuesta a él, casi en una dimensión paralela. Son más concurridos 
aquellos que se hallan en los alrededores de las zonas dentro del territorio del 
placer homo erótico metropolitano.  

La práctica de escribir correos electrónicos y/o números de celular, muy 
común en estos emplazamientos es también parte de la interacción, y 
expande este fenómeno a rincones ocultos del sistema de transporte público. 

Espacios Privados 

Alrededor del espacio público ya definido como territorio del placer homo 
erótico surgen algunos establecimientos que brindan servicios de ocio a la 
población “otra”. Estos espacios, como parte del sistema capitalista, 
enclaustran a la los sujetos en guetos, lo que les permite definir y restringir el 
deseo, a través del consumo, y a la vez les da el Poder de mantener un control 
sobre los individuos.  

Cine de proyección de películas pornográficas 

Los cines del centro son abandonados durante las décadas de los años 80 y 
90, debido a la violencia, y al mayoritario uso del vhs y la televisión por cable. 
Estos espacios en desuso son reinterpretados como emplazamientos del deseo 
homo erótico, en el se producen abordajes y hasta encuentros sexuales. Por lo 
tanto, dentro de este emplazamiento se da no sólo la actividad para la que 
fue diseñada sino también una serie de actividades surgidas de manera 
espontánea. Como ejemplos contemporáneos tenemos a los cines Tauro, 
Colmena, Le Paris, Central, Elisa, Omnia, Ritz y más antiguamente el cine Colón 
en la Plaza San Martín. 
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Discotecas/Bares 

Estas tipologías corresponden a sus pares heterosexuales, y las actividades que 
en ellas se dan son muy similares, conformándose debido a este aislamiento, 
guetos para el deseo homo erótico, brindan una aparente seguridad y mayor 
facilidad en el encuentro.  

Video-club/Sauna 

Son establecimientos con ambientes diferenciados, salas colectivas y privadas 
de exposición de películas pornográficas, cuarto oscuro, los servicios están 
orientados exclusivamente al placer homo erótico y no tienen un referente en 
los espacios heterosexuales. 

Cuarto Oscuro 

Un fenómeno nuevo y común a estas tipologías y solo presente en los 
emplazamientos del placer homo erótico son los cuartos oscuros (dark room, 
back room en inglés) son emplazamientos que forman parte de los servicios de 
algunos de los establecimientos privados, donde otra forma de interactuar es 
posible, utilizando aquellos sentidos como el tacto, el oído, el olfato, e incluso 
el gusto. En cada país/cultura tiene características particulares, pueden ser 
con menor o mayor grado de iluminación, número de accesos, dimensiones, 
puede tener sub espacios o ser uno sólo.  

Cabinas de Internet 

Con el auge de las cabinas de internet, y su posterior decaimiento debido al 
abaratamiento de las conexiones domiciliarias, algunas cabinas ubicadas en 
zonas céntricas se mantienen debido a sus características de privacidad, son 
módulos de aproximadamente 1m2 donde además de conectarse a internet y 
acordar una cita, se puede acceder al placer homo erótico virtual y real. 
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CONCLUSIONES 

1. La arquitectura es como un recipiente que alberga al sujeto y sus 
relaciones. Las heterotopías no están relacionadas tanto con el espacio 
físico como con el sistema de relaciones de los sujetos, estas relaciones 
surgen a partir de sus propias necesidades. 

2. La actitud que tenga la sociedad con estas relaciones, marcará la 
ubicación, desarrollo y evolución del espacio/arquitectura que la 
albergará. Algunas de ellas se conformarán en heterotopías. 

3. La heterotopía de los emplazamientos del placer homo erótico es como 
una planta que florece en una grieta en medio del asfalto. Crece de 
manera espontánea aprovechando el abandono, no necesita muchos 
recursos para desarrollarse, se halla en medio de la ciudad y sin 
embargo no muchos se percatan de su existencia. 

4. La proliferación de establecimientos que brindan servicios y son parte 
de la economía del placer homo erótico, muchas veces está 
manipulada por el sistema capitalista, el cual a través de la publicidad 
establece categorías y dictamina cómo debe ser un “buen Gay”.  

5. Por esto Foucault no cree en la “liberación” del sujeto, a través de 
espacios privados regulados y asimilados por el sistema, sino más bien 
hace un llamado a constituir espacios de resistencia,  

6. La resistencia, no es pasiva sino mas bien es activamente creativa de 
nuevas tipologías arquitectónicas muchas veces desconocidas por gran 
parte de la sociedad, al ser parte de aquellos espacios otros. 
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Violencia, discriminación y homicidios  
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LA IMPUNE HOMOFOBIA  
MAQUILLA EL ODIO, EL DESPRECIO Y EL CRIMEN  

 
Escribe: 
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Violencia, discriminación y homicidios contra LGTB en 2009 
 

LA IMPUNE HOMOFOBIA MAQUILLA EL ODIO, EL DESPRECIO Y EL CRIMEN  
 

     Escribe: Manuel Herrera Loayza4  
 
 

"Ningún ser humano debe ser sujeto de 
discriminación, violencia, sanciones penales o abusos debido 

simplemente a su percibida orientación sexual o identidad de 
género."  

Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos 

 
 
El Reporte Anual sobre Derechos Humanos de Lesbianas, Transgéneros, Gays y 
Bisexuales en Perú 2009 persiste en la necesidad de llamar la atención sobre 
las violaciones a las libertades fundamentales y a los derechos humanos y 
ciudadanos de las personas LGTB. 
 
Insistimos en nuestra apuesta desde el sentido social y el trabajo colectivo del 
activismo solidario, por eso todo nuestro trabajo voluntario va dedicado a las 
defensoras y defensores de derechos humanos de LGBT de Perú, de 
Latinoamérica y de todo el mundo, animándoles a no dejar de recordarnos 
mutuamente lo central de nuestra misión y de nuestra labor, sobre todo en 
estos tiempos de neoliberalismos, conservadurismos, cinismos e hipocresías por 
doquier.   
 
Como defensoras y defensores de derechos humanos, tenemos el derecho y la 
obligación de ser no sólo efectivos y de rendir cuentas, sino de procurar que 
nuestra tarea siga siendo noble, honesta y solidaria. Sabemos bien que en 

                                                 
4 Activista de derechos humanos, colaborador y miembro del equipo del Boletín Diversidad. 
Licenciado en Periodismo, Magíster en Estudios Políticos y Sociales, y Doctorando en Estudios 
Latinoamericanos (UNAM). 
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nuestros latinoamericanos países, en distintos grados, lograr leyes 
antidiscriminatorias y antihomofóbicas resulta un enorme desafío porque 
generalmente los movimientos LGBT luchamos a contracorriente, enfrentados 
a discursos deshumanizantes y vehementes de odio, rechazo, desprecio, 
discriminación y exclusión. Recordemos siempre a los/as comprometidos/as 
activistas de ayer, que nos permitieron el hoy. 
 
Como lo percibimos cada año, desde 2004, el Estado peruano, su sociedad y 
sus instituciones, siguen considerando como “ciudadanos/as de segunda” a 
quienes integran la población LTGB, poniendo siempre en duda su calidad de 
seres humanos, con el fin de regatear y no reconocer a plenitud sus derechos 
humanos, en igualdad de condiciones, oportunidades y trato digno. 
 
Durante 2009, en medio de recurrentes casos, hechos y situaciones de 
violencia, discriminación y homicidio en los cuales se impone generalmente la 
homofobia impune, que  maquilla el odio, el desprecio, el rechazo y el crimen 
contra las personas LTGB; hubo algunos brotes de luz en el oscuro camino, por 
alentadores y marcadores de perspectiva, respecto a nuestro anhelo de 
avanzar más concretamente en la lucha contra la discriminación homófoba.   
 
Por eso, en el actual Reporte, se levanta como hecho positivo en Perú la 
existencia de ordenanzas municipales/regionales, que incluyen la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, como acontece 
en Ayacucho, Huancavelica, el Callao y Villa El Salvador.5 
 
Toda legislación que busque erradicar la discriminación en nuestras 
sociedades es bienvenida, sobre todo si ella trae consigo diversas medidas 
concretas, para que no sea simplemente un “saludo a la bandera”; por ello, es 
                                                 
5  En Lima, la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de 
género comenzó con la municipalidad del Magdalena (2006) y le siguió la de San Miguel (2007). 
Al año siguiente (2008), hicieron lo mismo, algunas municipalidades de la región Junín (Tarma, 
Acobamba, Jauja y Concepción), de la región Lambayeque  (la municipalidad de Chiclayo), 
de la región Lima (las municipalidades de Miraflores y Jesús María), y de la región Arequipa (la 
municipalidad provincial de Arequipa y las municipalidades de Sabandía, Yanahuara, Cayma, 
Bustamante y Rivero, Melgar y Cerro Colorado).  
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necesario enfatizar el carácter legal y simbólico de esta normatividad, 
enalteciendo el derecho a la igualdad, desde la vida misma, en la práctica 
diaria. 
 

DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY 
Ordenanzas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en 2009 

1 Gobierno Regional de 
Ayacucho 

Refiere diversos tipos de discriminación en diferentes ámbitos. El Art. 
5º establece que es un acto discriminatorio negar el ingreso, 
expulsar o aplicar sanciones disciplinarias o presiones de cualquier 
otra índole a un estudiante por causa de su orientación sexual o 
identidad de género.   

2 Municipalidad 
Provincial del Callao 

Prohíbe toda forma de discriminación, incluye la de no 
discriminación por orientación sexual. Los establecimientos que 
incurran en discriminación serán sancionados con multa de una 
Unidad Impositiva Tributaria y, si reinciden, serán clausurados 
temporalmente. 

3 Municipalidad de 
Villa El Salvador 

Prohíbe y sanciona toda práctica discriminatoria, precisa la 
discriminación por orientación sexual. Los establecimientos públicos 
que incurran en prácticas discriminatorias serán sancionados desde 
multas hasta la clausura definitiva del local.  

4 Gobierno Regional de 
Huancavelica 

La ordenanza regional prohíbe actos discriminatorios en todos los 
ámbitos de la Región. Prohíbe todo tipo de discriminación por 
orientación sexual.6  

 
Resulta de vital importancia un trabajo de difusión y observancia ciudadana 
del cumplimiento de tales ordenanzas. Imprescindibles son la capacitación y la 
vigilancia en torno a ellas, para así poder defenderlas, promoverlas y 
desarrollarlas a través de denuncias de casos concretos, y lograr que se 
sancione de modo práctico y efectivo a quienes infrinjan la normatividad. 
 
En el transcurso de 2009, el movimiento LTGB peruano ha tenido presencia 
pública en nuestra homófoba sociedad. Aunque esta visibilidad ha sido 

                                                 
6  En 2009, la Defensoría del Pueblo recomendó al Gobierno Regional de Huancavelica que 
adopte medidas concretas contra la discriminación, en virtud de que había recibido quejas 
sobre actos discriminatorios en relación a VIH/SIDA, discapacidad, sexo, religión, orientación 
sexual y etnicidad durante 2007 y 2008. 
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mínima y ocasional, sigue siendo efectivo el ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión, a través de las actividades públicas de sensibilización y 
promoción de los derechos humanos de LGBT, contra la discriminación, que 
organizan los diferentes grupos de activistas, en la escena limeña y en otras 
ciudades del país. 
 
Lo más relevante fue la VIII Marcha del Orgullo LTGB, llevada a cabo en 
solidaridad con la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, en 
defensa de sus territorios, dentro de un contexto y escenario de fuerte 
convulsión social que dejó muertos, heridos, desaparecidos y detenidos. Esto 
obligó al gobierno peruano a retroceder en la implementación de ilegítimas 
leyes que afectaban a las comunidades de la Amazonía. Esta experiencia 
demostró la capacidad de ser solidarios/as y de tomar posiciones críticas 
frente a la coyuntura política nacional.  
 
También fueron reivindicados el derecho a la libertad de expresión afectiva-
sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en Trujillo, por 
activistas de la Asociación GLBTI La Libertad y el Bloque Les Trujillo, mediante la 
“Caminata del Amor” que, bajo el lema “Mi amor es igual al tuyo”, buscó 
sensibilizar a la conservadora sociedad trujillana sobre la necesidad del 
reconocimiento legal y social de la libertad de expresión afectivo-sexual de la 
población LGTB. Igualmente, activistas de la Red Peruana TLGBT realizaron la VI 
versión de “El Amor No Discrimina” en la Plaza Mayor de Lima y en el Parque 
del Amor de Miraflores, que buscó visibilizar a parejas diversas que tienen el 
derecho a expresar públicamente sus afectos. 
 
En otro momento, las activistas del Bloque LES Trujillo marcharon por el “Día de 
las Rebeldías Lésbicas” en la ciudad de Trujillo, recibiendo aplausos y muestras 
de apoyo de transeúntes.  “¡Hoy, nosotras lesbianas, somos libres de amar, de 
gritar, de expresar; de sentir, de vivir; de luchar!”, enfatizaron vía un 
pronunciamiento. Y, en el distrito limeño de Jesús María, el Parque Próceres de 
la Independencia acogió el VI Festival de la Diversidad Sexual y de Género, 
convocado por agrupaciones LGTB y organizaciones de derechos humanos, 
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bajo el lema: “¡Sin igualdad no hay Justicia! Trans, lesbianas, gays y bisexuales 
por el acceso a la justicia”.  
 
Como bien sabemos, una de las caras más extremas de la homofobia y la 
transfobia son los crímenes de odio con base en la orientación sexual y la 
identidad de género. Con ellos, se vulneran simultáneamente el derecho a la 
vida y el derecho a no recibir un trato cruel, ni ser torturado ni humillado. 
Durante 2009, en la ciudad de Lima, han sido reportados varios crímenes 
contra estilistas gays, como son los casos de Roberto Izquierdo, Julio César 
Vera,  Jhosvany Enríquez, Sandro Neyra, Víctor Gonzalo Lozano y Marco 
Antonio Gallegos.  
 
Todos estos asesinatos homofóbicos responden a un patrón común:  
 
i) El perpetrador seduce y se gana la confianza de la víctima, logrando que 
ésta le abra las puertas de su hogar.  
 
ii) El crimen es una acción premeditada, planeada; no es espontáneo.  
 
iii) El uso de excesiva violencia, inflige sufrimiento extremo a la víctima y luego 
la asesina.  
 
iv) Los cadáveres de las víctimas son arrojados en carreteras o playas, o 
lugares apartados. 
 
v) Los objetos de valor de las víctimas son robados con el fin de hacernos creer 
que el móvil del crimen es el hurto, sin embargo, la premeditación y crueldad 
de los asesinos, nos llevan a pensar en un profundo desprecio hacia la vida de 
las víctimas a causa de su orientación sexual.  
 
En virtud de este recurrente patrón, estos asesinatos se constituyen en crímenes 
de odio: actos crueles que expresan el desprecio a la vida de otra persona en 
razón de su orientación sexual o su identidad de género divergentes, así como 
la jerarquización de un sistema donde el supuesto “heterosexual” utiliza su 
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poder “masculino”, representado por la fuerza (los golpes) sobre la víctima 
estereotipada como el “débil” por causa de su homosexualidad. Por ello, no es 
casual que las víctimas sean en su mayoría estilistas gays, quienes, en el 
imaginario social común, son percibidos como prototipos del “homosexual”, 
visibles y expuestos a este tipo de ataques.   
 
Estos crímenes de 2009 –de seguro no son todos los acontecidos- nos muestran 
la triste y cruenta realidad de la homofobia, que se desata y actúa “a muerte” 
en cualquier espacio social cotidiano, bajo el patrón antes descrito, en el que 
fluyen la violencia y el odio a través de actitudes, prácticas y discursos de 
discriminación, marginación, exclusión, desvalorización y deshumanización 
hacia las personas LGBT,  particularmente contra las víctimas. 
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Ciudadan@  
Gay/Trans 

Edad Ocupación Características del crimen Lugar y 
fecha de 
crimen 

Lugar donde 
se encontró 
el cadáver 

Supuestos 
autores 
del crimen 

Roberto 
Izquierdo 

51 Estilista 
 

Asesinos le drogan, 
golpean y maniatan antes 
de asesinarlo. Hay signos 
de agresión y axfixia en el 
cuerpo. Robaron ropa, 
joyas, dinero y un televisor. 

Lima, 
Miraflo-
res, 
11/4/09 

Cuerpo 
desnudo 

Pedro  
Arcasi 
Martínez y 
Carlos 
Cueva 
Rosales 

Julio César 
Vera 
Bernuy 

33 Estilista y 
comerciant
e 

Asesinado cruelmente a 
pedradas y golpes en la 
cabeza. Arrojado luego en 
un descampado. 

Lima, 
Autopista 
Panameri
cana 
Norte, 
24/4/09 

Terreno 
descampad
o. 

? 

Jorge 
Domingo 
Hurtado 
Encinas, 
“Papucha” 

25 Trabajador/
a sexual (?) 

Asesinada a balazos. 
Transitaba por allí cuando 
fue abordado/a por un 
supuesto cliente que le 
golpeó brutalmente, le 
despojó de su cartera y 
objetos personales, y le  
baleó a quemarropa en el 
rostro, cuello y tórax.  

Puente 
Quiñones
, distrito 
La 
Victoria,  
31/5/09 

Zona de 
encuentro 
sexual 
comercial, 
La Victoria 

? 
El asesino 
se dio a la 
fuga. 

Sandro 
Neyra 

35 Ingeniero y 
estilista 

Los asesinos le golpearon, 
estrangularon y asfixiaron. 
Él había contactado vía 
Internet con un 
desconocido, quien llegó 
a su apartamento con dos 
personas. 

Lima, su 
casa de 
San 
Martín de 
Porres. 

Su casa, 
SMP. 

? 

Jhosvany 
Enriquez 

42 Estilista Asesinado brutalmente a 
golpes. Fue envuelto su 
cadáver con sabanas y 
cinta autoadhesiva, e 
introducido en una caja 
de cartón. Luego fue 
arrojado a un terreno 
baldío lejano. 

Lima, 
casa de 
la 
víctima,  
Cercado 
de Lima 

Un terreno 
baldío, Km 
40 de la 
autopista 
Panamerica
na Norte, 
Playa de 
Ancón, 
4/6/09 

Jonatan 
Chávez, 
26 años 
de edad. 
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Ciudadan@  
Gay/Trans 

Edad Ocupación Características del crimen Lugar y 
fecha de 
crimen 

Lugar donde 
se encontró 
el cadáver 

Supuestos 
autores 
del crimen 

Marco 
Antonio 
Gallego 

? Estilista Fue salvajemente 
golpeado,  torturado y 
estrangulado con un 
cable de computadora 
por los asesinos. Su 
cadáver fue encontrado 
en su departamento, con 
las manos y pies atados, su 
rostro estaba cubierto por 
una bolsa negra.  

Lima, 
Departa-
mento 
de la 
víctima 
en San 
Isidro, 
10/7/09 

Su 
departamen
to, en San 
Isidro. 

Jorge Luis 
Glenni 
Ponce, 
Jordan 
Pacheco y 
Miguel 
Ángel 
Velásquez. 

Víctor 
Gonzalo 
Lozano 
Soto 

43 Estilista Su cuerpo sin vida, 
suspendido en el aire, 
colgado de una chalina. 
Fue golpeado en el 
abdomen, maniatado y 
ahorcado.  

Lima, su 
departa
mento en 
SMP, 
19/7/09 
 

Su 
departamen
to, 
encontrado 
sin vida por 
su hermano. 

 

Juan 
García 

30 Docente y 
activista 
gay 

Asesinado brutalmente 
con un cuchillo. También 
mataron a su anciana 
madre: Vidalina Medina 
Pacheco.  

Ayacu-
cho, en 
su hogar.  

Su casa. Martín 
Vargas,  
militar de 
24 años. 

 
 
Ante los reiterados homicidios de personas homosexuales, resulta conveniente 
que se discuta y se apruebe de la forma más idónea en el Congreso el 
proyecto de ley que tipifica la figura de los crímenes de odio, entre otros 
motivos, por causa de orientación sexual e identidad de género. Presentado 
por Carlos Bruce, congresista de la Alianza Parlamentaria, el proyecto propone 
reformar los códigos Penal y Civil. Actualmente se espera la respuesta de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, mientras que Bruce, 
en un conversatorio de la Red Peruana TLGB sobre este tema, señaló que el 
proyecto de ley sería enriquecido en los próximos meses con los aportes de 
diversas organizaciones LGTB y de derechos humanos. 
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En 2009, como en los últimos años, conmemoramos el Día Nacional de la 
Memoria Colectiva de los crímenes de odio contra las personas lesbianas, 
gays, trans y bisexuales en Perú,7 que sirve para denunciar los actuales 
crímenes y actos discriminatorios hacia este colectivo. 
 
Como vemos, la homofobia8 sigue siendo el último prejuicio social aceptable 
que destruye aún más vidas en pleno Siglo XXI. La homofobia institucional9 es 
bastante reiterativa y ataca por todos lados. La discriminación basada en la 
homofobia suele poner en jaque el derecho a la igualdad y la no 
discriminación y el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, 
psíquica y  física y al libre desarrollo y bienestar de todo peruano y peruana 
LTGB. 
 
Pese a que el Tribunal Constitucional del Perú ha emitido fallos a favor de los 
derechos de las personas, independientemente de su orientación sexual, 
particularmente en las instancias militares y policiales,10 la ministra del Interior 

                                                 
7 La madrugada del 31 de mayo de 1989, en la provincia de Tarapoto, ocho personas 
homosexuales fueron asesinadas a sangre fría por terroristas del Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA) en el bar “Las Gardenias”, sólo por el hecho de vivir una orientación sexo-
afectiva no heterosexual. No fue el único crimen cometido durante la época del conflicto 
armado interno (1990-2000), pero su relevancia radica en que este hecho fue registrado en el 
Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), hecho en el que participamos 
miembros del Boletín Diversidad que, en ese momento, también laborábamos profesionalmente 
para la CVR. 
8  El odio, el miedo y la hostilidad que existen en nuestra sociedad contra lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales y transgéneros, y que se vuelven rechazo, discriminación, violencia, 
temor, muerte e impunidad. 
9 Las distintas formas en que los organismos gubernamentales, educativos, médicos, legislativos, 
religiosos, empresariales, entidades que imparten justicia, etc. discriminan sistemáticamente (de 
modo directa e indirecto) a las personas por motivos de su orientación sexual e identidad de 
género. 
10 1) La reincorporación a la Policía Nacional del Perú del auxiliar de enfermería José Antonio 
Álvarez Rojas, y el reconocimiento de su tiempo de servicios, precisando que la preferencia 
sexual no puede ser causal de despido. Él fue despedido por haber convivido y contraído 
nupcias con una persona transexual (2004). 2) La inconstitucionalidad de un paquete de 
artículos de la Ley Orgánica de Justicia Militar y del Código de Justicia Militar, entre los que 
destaca el discriminador Art. 269º, que consideraba a la homosexualidad como delito (2004). 3) 
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Mercedes Cabanillas, dirigente aprista y activa integrante de una iglesia 
evangélica, se las arregló –con apoyo de la Comisión de Defensa del 
Congreso, presidida por otro aprista, Edgar Núñez- para que sea aprobada 
una ley que a todas luces es anticonstitucional y extremamente homófoba.  
 
Se trata de la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP que prohíbe y sanciona la 
homosexualidad. La homofóbica “Infracción MG 66” sanciona con expulsión al 
personal que tenga “relaciones sexuales con personas del mismo género, que 
causen escándalo o menoscaben la imagen institucional”.  Además, osa en 
sancionar a los policías “infieles” y restringe el ejercicio de la libertad de 
expresión del personal policial. ¡El colmo! 
 
“En nombre” de sus creencias y prejuicios homófobos, los discriminadores, Sra. 
Cabanillas y otros/as congresistas, parecen ignorar que el Manual de Derechos 
Humanos Aplicados a la Función Policial, aprobado por Resolución Ministerial 
1452-2006-IN (publicada el 12 de junio de 2006 en el diario oficial El Peruano), 
incluye a las personas LGTB (Lesbianas, Gays, Transgéneros y Bisexuales) dentro 
del capítulo sobre víctimas y grupos vulnerables, y recomienda al personal 
policial evitar actos discriminatorios, impedir la agresión sexual, garantizar el 
ingreso o permanencia de las personas LGTB en lugares públicos, y garantizar 
el ejercicio de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión. El mismo 
Ministerio del Interior, de aquel entonces, aceptaba que, en muchos casos, la 
población LTGB ha sido víctima de malos tratos por parte de la Policía 
Nacional del Perú (Boletín de Raíz Diversidad, 2006). 
 
Si la propia institucionalidad policial es homofóbica por dentro, ¿cómo el 
personal policial va a poder actuar en consecuencia con lo que dice la 
Constitución peruana o el aludido Manual en relación a las personas que 
sufren discriminación por su orientación sexual e identidad de género? ¿Dónde 
quedó el cambio de actitud, contrario a la discriminación, que se pretendía? 

                                                                                                                                               
El fallo a favor de la demanda de hábeas corpus de Karen Mañuca Quiroz Cabanilas contra el 
jefe del RENIEC y la orden de que éste le otorgue el duplicado de su DNI con su nombre actual, 
pero manteniendo la intangibilidad de los demás elementos identitarios (edad, sexo o lugar de 
nacimiento) de la partida de nacimiento (2006). 
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Los activismos tenemos que estar más atentos y prestos a enmendarles 
públicamente la plana a parlamentarios/as, funcionarios/as e instituciones 
estatales cuando hacen alarde, más que de su ignorancia, de sus prejuicios 
homófobos, y se llevan por los suelos a la propia Constitución y a tantos 
compromisos internacionales suscritos en materia de derechos humanos.  
 
Sin más, son violadores/as de las leyes. Atentaron contra el derecho a la 
igualdad y no discriminación cuando, en la ciudad de Iquitos, la Policía 
Nacional de Perú (PNP) detuvo a un oficial de la Marina por estar 
acompañado de una persona trans, siendo de madrugada, acusándoles de 
realizar “actos contra la moral y las buenas costumbres”, apelando a normas 
genéricas. Incurrieron en discriminación cuando a un estudiante de la Escuela 
Técnica Superior de la PNP de Puente Piedra fue expulsado debido a su 
homosexualidad y a supuestas prácticas homosexuales dentro y fuera de la 
escuela policial. Enhorabuena, el Tribunal Constitucional ordenó, finalmente, la 
reincorporación del ex alumno de policía. Aunque, quizás, ya es muy tarde 
para volver. Comprensible, puesto que la homofobia sigue latente en la PNP. 
 
Como percibimos, la homofobia institucional tiene muchos frentes 
discriminatorios. Durante 2009, actuó cuando efectivos de la Policía y del 
Serenazgo Municipal emprendieron un violento operativo contra las personas 
trans en el Centro de Lima, agrediendo brutalmente a veinte de ellas. Días 
después, activistas trans protestaron contra esa violencia transfóbica, 
exigiendo a las autoridades que detengan las detenciones arbitrarias contra 
ellas. 
 
En otro sentido, con un signo alentador, supimos que, gracias al apoyo de la 
Academia Nacional de la Magistratura, un grupo de jueces peruanos fueron 
capacitados sobre los derechos humanos de las personas travestis, 
transexuales y transgéneros, buscando hacerles ver que ellas son objeto 
constante de prejuicios, incomprensiones, malos tratos, agresiones y 
detenciones arbitrarias. Es la primera vez que jueces peruanos son 
capacitados sobre la no discriminación por identidad de género. 
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En contextos homofóbicos como los señalados, se torna más difícil y desafiante 
la lucha LTGB. Por eso es fundamental seguir manifestándonos, 
insistentemente, contra las diversas formas de homofobia: denunciando toda 
violencia y los crímenes de odio hacia este colectivo social. De allí la 
importancia de continuar con actos de visibilidad y denuncia pública en el 
marco del “Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y Transfobia”.  
 
Aunque la orientación sexo-afectiva homosexual ha sido despatologizada, la 
Organización Mundial de Salud y la Asociación Psiquiátrica Americana 
consideran aún a la identidad trans como un trastorno y/o enfermedad 
mental. Por eso, es necesario también apoyar campañas internacionales 
como “Nuestra identidad trans no es una enfermedad mental”, y participar en 
protestas locales contra grupos conservadores como el plantón ante el 
Congreso Latinoamericano “Salvemos a la Familia”, promovido por grupos 
fundamentalistas (Exodus Latinoamérica, Ministerio Seminarios de Vida Familiar 
y Enfoque a la Familia). 
 
Nuestra sociedad aún cobija prejuicios y mitos en torno a las sexualidades 
diversas en Perú, como lo revela una encuesta de Ipsos Apoyo, en tanto 
persiste la discriminación hacia las personas LGBT: 40% dice “tolerar y respetar 
la homosexualidad” y otro 40% dice “tolerar, mas no respetar”. Las respuestas 
más homofóbicas fueron: 19% “ni tolera ni respeta a las personas 
homosexuales”, 58% afirma que “si su hijo fuera homosexual intentaría 
cambiarlo”, 61% piensa que “un profesor homosexual sería peligroso para los 
niños”, 76% desaprueba el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y 
81% rechaza las adopciones de niños por parte de parejas homosexuales. No 
obstante, lo positivo sería que: 61% opina que “la homosexualidad es una 
orientación sexual diferente y valida”, y 62% señala que “no es una 
enfermedad mental”.  
 
Las recurrentes y múltiples formas de violencia, desprecio, discriminación y 
homicidio contra las personas LTGB en el Perú nos siguen desafiando a gran 
escala. A los defensores y defensoras de derechos humanos de LGTB nos toca 
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persistir en esta lucha, sin bajar la guardia ni tirar la toalla. En este sentido, en 
esta parte final del texto, damos la cordial bienvenida y deseamos lo mejor de 
los éxitos a la nueva generación de activistas que, con convicción,  
compromiso y dedicación, han asumido la activación de RAÍZ 2.0, 
combinando el activismo directo-presencial y la ciberpolítica o el activismo vía 
Internet, como una importante apuesta en proceso de desarrollo, con una 
singular expectativa y retadora proyección futura. 
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MUERTE Y HOMOFOBIA EN LIMA: REFLEXIONES SOBRE LOS ASESINATOS DE 
ESTILISTAS 

Por: José Montalvo Cifuentes11 

A lo largo del 2009, se produjeron los asesinatos de Roberto Izquierdo,  Julio 
César Vera Bernuy,  Sandro Neyra, Jhosvany Enriquez,  Marco Antonio Gallego, 
y Víctor Gonzalo Lozano Soto. Todos ellos en tenían en común que ejercían la 
profesión del estilismo, además de su trágica y violenta muerte, lo que para 
muchos ha configurado una ola de asesinatos hacia estilistas en la ciudad de 
Lima.  Si bien es cierto que cada uno de estos hechos fue perpetrado por 
distinto victimario, sin embargo es interesante discutir, si los mismos han 
configurado crímenes de odio y si existe entre estos trágicos sucesos un patrón 
común. 

Un primer ejercicio interesante es contextualizar esta serie de crímenes, en el 
Perú, país que hace años vive procesos de  modernización excluyentes y que 
han generado escenarios de violencia. Sobre la idea anterior resulta clave las 
investigaciones sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y la relación de los 
mismos con el crecimiento de la industria de las maquilas, la implementación 
de las políticas de libre comercio y de un modelo de desarrollo económico 
con alta exclusión social.   

La paradoja que crea un sistema cuyo valor esencial es el consumo frente a 
las pobres posibilidades económicas de la mayoría, genera escenarios, de alta 
frustración,  donde se privilegia la violencia como forma de solucionar las 
tensiones, en este escenario hay sectores más vulnerables que otros, es por ello 
que no es casual, que cotidianamente las noticias nos hablen del incremento 

                                                 
11 Sociólogo, especialista en género y ex investigador de la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación. 
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de mujeres agredidas y violentadas, muchas veces por sus propias parejas12. 
Este es el mismo contexto en el se desarrollan los asesinatos hacia estilistas, que 
al igual que el incremento de la violencia contra las mujeres, se da en un 
contexto de un desajuste de las reglas sociales de convivencia, en medio de 
un proceso de modernización que ha profundizado las brechas sociales y 
personales.    

Para complementar lo anterior es importante plantear una segunda idea, y es 
que en los contextos de violencia; se exacerban los instintos primarios y los 
prejuicios. Un ejemplo de lo anterior fueron los asesinatos colectivos hacia 
personas homosexuales, durante los fines de los ´80 e inicios de los ´90, en el 
contexto del conflicto armado interno peruano. De manera similar, veinte años 
después, el modelo de desarrollo con exclusión, está produciendo escenarios 
urbanos altamente violentos, es en este contexto que también se ha 
producido una ola de criminalidad que afecta a las personas LGTB.  

Frente a ello es valido plantearse que el hecho que la víctima sea un gay, una 
trans o una lesbiana, no califica necesariamente a un hecho como crimen de 
odio. Por tanto es bueno delimitar lo que entendemos por crimen de odio y 
posteriormente analizar si los hechos a los que hacemos mención configuran 
crímenes de este tipo o son hechos que no están conectados con la 
orientación sexual e identidad de género de las victimas. 

Así que los primero que podemos decir para ir delimitando el concepto de 
crimen de odio, es que el mismo se ha venido trabajando desde los activistas 
de derechos humanos, el cual se refiere a actos de violencia cuyo móvil es el 
rechazo y odio hacia personas por una razón específica, para el caso 

                                                 
12 El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, informó que el número de feminicidios 
por mes aumentó de 9 a 14, entre los años 2008 y 2009. Información de la Agencia 

Oficial Andina. 07 de abril del 2009. 
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particular que mencionamos esta características específica está asociada a la 
orientación sexual e identidad de género de las victimas.  Por lo anterior, la 
pertinencia de discutir si un crimen es de odio o no, está dada en determinar si 
el móvil del mismo está asociado al prejuicio y discriminación. 

Para el caso del asesinato de estilistas en la ciudad de Lima, encontramos, que 
si bien existen diversos componentes que configuraron el crimen, la 
desvalorización hacia la orientación sexual e identidad de género de la 
víctima siempre estuvo presente; desde la seducción como un medio de lograr 
la colaboración de la víctima, hasta el asesinato, que en todos los casos fue un 
hecho en el que se usó excesiva crueldad, en algunos casos perpetrado por 
una sola persona, pero en otros realizado en grupo, con una planificación 
previa que implicó el engaño, inmovilización, tortura y finalmente el asesinato 
de la victima. 

La desvalorización de una persona a causa de una característica de la misma, 
es un hecho sumamente grave porque llega a negar la humanidad de la 
victima y termina justificando los peores crímenes. Un caso paradigmático al 
respecto fue el de Matthew Shepard, un joven norteamericano asesinado 
brutalmente en 1998. El sufrimiento que se le infligió a Matthew y la forma 
terrible en la que murió, lo convirtió en un hecho emblemático que movilizó a 
diversos sectores de la opinión pública y planteó la necesidad que se incluyera 
a la homofobia como un agravante en los casos de violencia o asesinatos. 
Para el caso mencionado, luego de meses de debate se llegó a la conclusión 
de que el móvil del acto criminal estuvo relacionado directamente con el 
rechazo hacia la orientación sexual de la víctima.  

Sobre hechos de violencia como el anterior, hay diversos estudios los cuales 
por lo general coinciden que los ataques hacia las personas lesbianas, gays, 
trans y bisexuales (LGTB);  se producen al existir  un conjunto de valores 
autoritarios y jerárquicos, asociados al machismo y al patriarcado: 
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“La homofobia es el odio irracional a los disidentes sexuales, a los que se 
alejan del orden sexual impuesto, a quienes eligen ser, o se descubren, 
diferentes, a los que manchan con su apariencia o conducta los 
emblemas del machismo” 13 

En este sentido los crímenes de odio en muchos casos corresponden a 
tendencias compulsivas dentro de la sociedad, las cuales aspiran a restaurar la 
“normalidad” rota por la disidencia sexual, en este tipo de pensamiento 
encontramos frecuentes relaciones dicotómicas entre lo que se concibe como 
“correcto” o “incorrecto”14, por lo tanto estaríamos hablando de la existencia 
de una fuerza normativa afincada en el sentido común, producto de la cual se 
concibe a la heterosexualidad como una orientación obligatoria, lo anterior, 
como apunta Judith Butler se manifiesta en el repudio y exclusión a lo que está 
fuera de la heterosexualidad: 

“Esta formulación implica que hay un vínculo entre la homosexualidad y 
abyeción, en realidad, que hay una posible identificación con una 
homosexualidad abyecta en el corazón mismo de la identificación 
heterosexual. Esta economía de repudio sugiere que heterosexualidad y 
homosexualidad son mutuamente excluyentes, que sólo se pueden 
hacer coincidir permitiendo que sean uno culturalmente viable y el otro 
un asunto pasajero e imaginario.” 15 

Lo anteriormente dicho nos ayuda a entender mejor porque afirmamos que 
existe un componente de homofobia en el caso de los asesinatos hacia 
estilistas. En primer lugar en la mayoría de los casos, el perpetrador principal, 

                                                 
13 BONFIL, Carlos. Homofobia y Sociedad. En de amores y luchas. Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristán. Lima 2001.p. 256. 

14 STRAND NIELSEN, Dag. La identidad Gay. En India Bonita .MHOL, Lima 1997. p.110 

15 BUTLER, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

"sexo". Paidos, Buenos Aires 2002. p.168 
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era una persona que se había ganado la confianza de la víctima, con la cual 
por lo general existía intercambio de favores sexuales. Es importante anotar 
que el hecho que mediara algún tipo de favor sexual entre ambos, no 
necesariamente implicaba que el agresor se concibiera así mismo como 
bisexual, es más producto de la visión machista- dominante, recibir dinero a 
cambio de favores sexuales, se puede considerar normal en un esquema en el 
que la heterosexualidad es dominante, por tanto es licito pagar por obtener el 
objeto de deseo el supuesto “heterosexual”.  

Este tipo de pensamiento consolida un esquema en que lo heterosexual 
masculino es el elemento dominante y privilegiado,  las personas gays y trans,  
por haber supuestamente abandonado ese rol “natural”, son consideradas 
como  “inferiores”, “desviadas” o “anormales”; por tanto la agresión hacia ellas 
se justifica, desde el insulto hasta el asesinato, es aquí que el camino queda 
allanado para planificar una agresión sin el menor sentimiento de culpa.  

Es por lo anteriormente expuesto que podemos afirmar que la orientación 
sexual es un hecho crucial en los asesinatos hacia los estilistas, debemos 
apuntar que en el imaginario popular, el estilismo es una de las ocupaciones 
que se asocia con la homosexualidad, por tanto su asesinato resulta ser la 
punta del iceberg de un sentido común que cree que es natural subordinar, 
rechazar y agredir a las personas que se ubican afuera de la norma 
heterosexual.  

Pero adicionalmente debemos agregar que no todas las víctimas eran gays, 
algunas de ellas eran personas trans, por lo que hay que tener en cuenta que 
en estos crímenes el efecto detonador no sería exclusivamente el rechazo a la 
disidencia por la orientación sexual (atracción hacia personas del mismo sexo) 
sino también, a lo que se considera como indefinición frente a las identidades 
de género impuestas por la normas hegemónicas, en este sentido el 
perpetrador buscaría sus víctimas entre personas travestis, trangéneros, 
transexuales o gays con estereotipo femenino. A los cuales consideraría como 
“víctimas fáciles”, por el hecho de que las mismas se les termina atribuyendo 
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características como la debilidad y la delicadeza, tradicionalmente 
consideradas como “femeninas”. 

Más allá de las reflexiones que hemos podido hacer sobre los hechos, es 
bueno apuntar que los asesinatos a estilistas en la ciudad de Lima no es un 
hecho del pasado, ni que ha dejado de suceder, es un hecho actual, es una 
tragedia que sigue sucediendo y que detrás de ella se encuentra un conjunto 
de prejuicios, resentimientos y relaciones basadas en la inequidad en el 
ejercicio del poder. Además, por lo impactante de los mismos, resultan ser 
paradigmáticos de las diversas formas de violencia a la que cotidianamente 
se expone una persona con una orientación sexual o identidad de género 
distinta.    

Reflexionar sobre lo mismo no es un vano ejercicio intelectual, sino una manera 
de tomar conciencia que toda forma de violencia, desde la más insignificante 
hasta la más agresiva, tiene un enorme potencial negativo sobre las personas 
y más allá de nuestros gustos, identidades y preferencias; todos y todas, 
tenemos derecho a vivir en paz y tranquilidad, sin el temor que cualquier 
noche o día, nuestro cuerpo sea encontrado abandonado a las afueras de la 
ciudad o en nuestra propia casa. Asesinados por aquellos que por alguna 
irracional razón se creyeron tan superiores, hasta el punto de quitarnos la vida.  
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La homofobia sutil a través de la prensa sensacionalista limeña 

Por: Víctor Vásquez Maza16 

“El lenguaje en sus diversas modalidades, ya sea escrita, oral, gestual y/o simbólica, 

crea y recrea realidades subjetivas en la mente de cada uno de nosotros y nosotras, 

pudiendo reforzar prejuicios existentes o construyendo nuevas perspectivas”. 

Víctor Vásquez Maza: Prensa sensacionalista refuerza homofobia social en la opinión 
pública limeña, 2010 

El Boletín Diversidad es un medio informativo electrónico a través del cual se 

publican noticias relacionadas a los Derechos Humanos, la diversidad sexual, 

la política y la cultura, la fuente primaria para la elaboración de dichas 

noticias son los medios de difusión, específicamente los noticieros televisivos y 

los sucesos encontrados en los diferentes periódicos de Lima, siendo estos 

últimos los de mayor utilidad para el Boletín porque existe registro de la noticia 

tanto a nivel físico como virtual, facilitando su búsqueda en los respectivos 

portales de los periódicos. Es así que el comité editorial del Boletín Diversidad 

ha tenido y tiene contacto, de manera directa, con las barbaridades que se 

escriben sobre las personas lesbianas, gays, trans y bisexuales (LGTB) en la gran 

mayoría de las noticias de los periódicos; siendo la prensa sensacionalista 

aquella que más incurre en atropellos a la dignidad de las personas al usar un 

                                                 
16 Director y miembro del Colectivo Raíz 2.0 – Boletín Diversidad, activista de Derechos 

Humanos,  y Estudiante de Psicología (UNMSM). 
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lenguaje violento y ridiculizante, menoscabando la autoestima de las personas 

LGTB y reforzando prejuicios en la opinión pública. 

El lenguaje utilizado por la prensa sensacionalista – caracterizada por 

despertar el morbo en sus lectores desplegando diferentes estrategias, como 

por ejemplo utilizando a la mujer como un objeto sexual en sus portadas –  se 

encuentra caracterizado por la confusión de conceptos, como la 

equivalencia entre identidad de género y orientación sexo-afectiva, el 

sarcasmo y la burla hacia la homosexualidad y la identidad trans y la 

utilización de diversos estereotipos hacia las personas que desafían al sistema 

sexo-género binario y  hegemónico. Asimismo, resulta necesario presentar 

algunas noticias encontradas en la prensa sensacionalista para validar lo 

señalado anteriormente. 

Un claro ejemplo de los estereotipos hacia la persona gay, específicamente 

aquel que lo tilda de corruptor de menores y/o pederasta, se encuentra en el 

titular de la noticia publicada el 13 de abril del 2009 en el diario El Trome, el 

cual refiere lo siguiente: “Roban y matan estilista gay puertorriqueño… Salió 

con dos chibolos de discoteca de ambiente”. Es importante acotar que un 

estereotipo es una serie de características que se asocian inflexiblemente a un 

determinado concepto, aún cuando no existan pruebas necesarias para 

afirmar dichas características. Por ejemplo, el concepto homosexual continúa 

siendo vinculado con diversos estereotipos, como: pederasta, enfermo mental, 

débil, celoso, individualista, entre otros. Y ¿por qué se considera esta noticia 
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basada en un estereotipo?, porque al desarrollar la noticia el diario El Trome, 

señala: “Los detectives sospechan que el estilista acudió a la discoteca y, al 

parecer, se habría relacionado con jóvenes con los que habría acudido a su 

departamento”. Es decir, aunque en la noticia no se confirma si la víctima salió 

o no con jóvenes, el titular de la misma afirma rotundamente dicha suposición. 

Por tanto, lo configura como un estereotipo. 

El diario El Trome no es el único que redacta sus noticias basándose en 

estereotipos hacia las personas gays, también encontramos similar caso en el 

diario El Ajá, el cual el 08 de junio del 2009 publica el titular: “Zambo estrangula 

a estilista en juerga”. El  titular de esta noticia nos muestra, sutilmente, el 

escarnio hacia la víctima a través del cual se estereotipa lo homosexual como 

idéntico a lo femenino y por ende se debe resaltar el prototipo masculino, 

comúnmente mejor encarnado en las personas de tez morena por sus 

cualidades “viriles”. Es decir, el papel masculino lo asume el “zambo” mientras 

que la feminidad es propia del “estilista”, reproduciendo los patrones 

tradicionales en las relaciones de género. Además, el despliegue de esta 

noticia evidencia ciertas contradicciones, como por ejemplo: “Antes de 

fugarse, los desconocidos se habrían llevado dinero en efectivo… Se supo [¿?] 

que entre los asesinos se encuentra un hombre de tez morena”. Entonces, 

como se puede afirmar que un hombre de tez morena asesinó al estilista 

cuando la misma noticia refiere que fueron desconocidos que se dieron a la 

fuga, sin duda se redactó dicha noticia para incentivar la burla y el morbo en 

los lectores. 
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En la misma noticia se describen detalles nimios que no contribuyen para nada 

en el esclarecimiento del crimen, pero sí refuerzan la morbosidad, 

característico de dichos medios para facilitar la venta de sus ejemplares. 

Como por ejemplo, redactar a forma de subtítulo de la noticia: “Hallan 

peluca” y señalar que “también se halló una peluca  y  zapatos de mujer”. Es 

decir, la noticia se convierte doblemente sensacionalista, por un lado un 

homicidio sangriento, y por el otro, la víctima es una persona homosexual que 

se trasviste. Elementos que configuran a la noticia como un titular de portada 

para el próximo día, y de este modo incrementar su venta. 

El mismo diario publicó el 23 de febrero del presente año, el siguiente titular: 

“Parla presenta proyecto para legalizar matrimonio entre raritos”, para referirse 

a la propuesta del congresista Carlos Bruce. Si para el diario El Ajá las personas 

homosexuales son ciudadanos de segunda clase, con un estatus social que los 

ubica en la categoría de los extraños, los raros, los otros, se puede anticipar 

cómo son representados las personas trans en las noticias de esta prensa 

sensacionalista. Es esta lógica la que avala  que sucesos mortales y dolorosos 

para los familiares de las personas trans sean redactadas de la manera más 

soez existente, como por ejemplo el titular del diario El Ajá, que señala: “Chino 

da vuelta a mariposón”, en el cual se describe el crimen de una manera 

sarcástica: “Su madre siempre le advirtió que se cuide de los homofóbicos, 

ladrones y psicópatas, pero eso no le preocupaba pues confiaba en la fuerza 

de hombre que aún conservaba, aunque ya era un travesti… El cuerpo inerte 

yacía en medio de un charco de sangre… y a pocos metros se encontraba su 
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bolso rosado… Jorge Domingo [la víctima] quien llevaba un provocador 

vestido rosa para no desentonar con su cartera”. Resulta sorprendente leer 

este fragmento de noticia, a pesar de que se trata de un suceso violento, el 

periodista lo redacta de un modo muy pintoresco como si la vida de la 

persona trans no valiera el más mínimo respeto. 

Estas noticias son sólo una pequeña muestra de la intolerancia que se desliza 

sutilmente a través de la prensa sensacionalista limeña, además no hay que 

olvidar las columnas de opinión que se escriben a partir de estas noticias 

basadas, también, en un lenguaje altamente violento. Basta indicar como 

ejemplo la columna del diario El Trome conocida como “La Seño María” en 

donde, a través de una conversación con otro personaje, se refiere sobre Dany 

Castañeda quien, motivado por sus celos, contrato a dos sicarios para que 

aparentemente asesinen a su sobrino. La opinión de “La Seño María” es la que 

sigue: “Quienes conocen de cerca a los homosexuales dicen que muchos de 

ellos son peligrosos como nadie cuando se obsesionan con algún amante”, 

además se refiere a la homosexualidad como una condición anormal: “El 

púber pagaría con su propia vida, pues cuando creció y quiso llevar una vida 

normal, al lado de una chica, el maldito no lo soporto”. 

No se trata de realizar una defensa absoluta para que la prensa no cubra las 

noticias relacionadas a las personas LGTB, lo que se exige a estos medios de 

difusión es que redacten estas noticias utilizando un lenguaje sin discriminar a 

las personas por su orientación sexual e identidad de género, evitando dejarse 
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llevar por los estereotipos existentes a nivel social, ni generando psicosociales 

que menoscaben la imagen o dignidad de las personas LGTB. Es decir, se le 

exige a los periodistas que cumplan su labor de comunicar lo más 

objetivamente las noticias al público en general, sin añadir a éstas las 

suposiciones, generalizaciones o prejuicios existentes en sus respectivas mentes 

para no distorsionar la información. 

Es sabido que la prensa sensacionalista utiliza las noticias relacionadas a las 

personas LGTB para colocarlas en las portadas de los diarios asegurando de 

este modo su venta, ya que el escándalo y la burla hacia otras personas 

consideradas ciudadanos de segundo orden son aliados para generar el 

interés morboso en los lectores. Sin embargo, no sólo debemos preocuparnos 

por la prensa en sí, sino también por los mismos periodistas quienes redactan 

esas noticias, y esto nos lleva a pensar y apuntar el trabajo activista a los 

claustros universitarios en donde los estudiantes de comunicación social y de 

carreras afines no tienen una adecuada sensibilización en la temática LGTB 

tanto a nivel académico como formativo, repercutiendo más adelante en su 

forma de redacción sobre las personas LGTB, la gran mayoría de veces 

basadas en el escarnio y la marginación hacia estas personas. 

Resulta necesario recalcar que la homofobia tiene matices que varían en un 

continuo desde lo visiblemente hostil hasta aquellos comportamientos 

“benevolentes” o sutiles impregnados de intolerancia hacia las personas que 

no se ajustan al control social del sistema sexo-género binario y hegemónico. El 
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psicólogo Díaz Camarena refiere en el siguiente párrafo, de una manera muy 

concreta, ambos tipos de homofobia: “¿Cómo olvidar los lugares comunes del 

asalto, la pedrada, la cuchillada, el robo, el insulto hiriente, los secretillos de 

oficina o de la escuela?, ¿cómo ignorar la mirada de lástima, la actitud 

medicalizante de la psicología y la psiquiatría, el chiste ridiculizante, el 

chantaje emocional, la desconfianza disfrazada, el morbo, la burla, el tenso 

silencio, la marginación legal, la tolerancia prepotente, el sentido de 

superioridad de las personas heterosexuales?”. Díaz Camarena en la primera 

pregunta nos ejemplifica la homofobia hostil, caracterizada por 

comportamientos agresivos tanto físicos como psicológicos; mientras que en la 

segunda interrogante, nos muestra los comportamientos homofóbicos sutiles, 

más difíciles de evidenciar con claridad pero existentes a nivel social, y a las 

cuales se debe dirigir, también, el trabajo activista. Es así que el lenguaje 

utilizado por la prensa sensacionalista se cataloga como homofobia sutil, la 

cual no se debe permitir ya que genera opinión pública denigrante hacia las 

personas LGTB, además de deteriorar el autoconcepto, y por ende la 

autoestima de las mismas. 

Es así que desde el Boletín Diversidad, medio informativo alternativo a la 

hegemonía de la prensa sensacionalista, se apuesta por la redacción de 

artículos y noticias críticas que motiven la reflexión en los lectores, con el fin de 

promover una sociedad inclusiva y democrática, basada en la justicia social y 

la igualdad de oportunidades para todos y todas sin discriminación, 
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especialmente aquella basada en el sexo, la orientación sexual e identidad de 

género. 
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