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El presente informe muestra la inclusión de propuestas dirigidas a las personas lesbianas, gays, trans, 
bisexuales e intersex (LGTBI) en los planes de gobierno de las organizaciones políticas inscritas en las Elec-
ciones Regionales y Municipales 2018. Para lo cual el Programa para la Igualdad Política con el apoyo de la 
Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables, han examinado 229 planes de gobierno de 16 regiones2 de Perú y Lima Metropolitana.

La revisión se dio a partir de los siguientes criterios: 

Son muy pocas las organizaciones políticas que mencionan a las personas LGTBI de manera expresa en 
su ideario político. Cerca del 6% de los planes revisados cumplen con esta condición (12 de 229 planes). 
Estos  denominan a las personas LGTBI de diversas maneras, siendo las más comunes: “personas LGTBI”, 
“orientación sexual” “diversidad sexual”, “minorías sexuales”. Son mínimos los planes de gobierno que en 
este acápite mencionan la identidad género o a las personas trans (2 planes).

Inclusión en la misión, principios y/o valores.

Identificación de problemáticas que afectan a las personas LGTBI.

Propuesta concretas.

Promoción de la participación política de personas LGTBI.

1)

2)

3)

4)

PRESENTACIÓN

INCLUSIÓN EN LA MISIÓN, PRINCIPIOS Y/O VALORES

PERSONAS LGTBI
EN LOS PLANES DE GOBIERNO1

PERÚ

Región TipoOrganización política

Apurímac

Cusco

Partido político

Partido político

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad

Arequipa

Junín

Partido político

Movimiento Regional

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad

Movimiento Político Regional Perú Libre

Arequipa

Lima Metropolitana

Movimiento regional

Partido político

Movimiento Regional Independiente Arequipa MIA

Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP*

Ayacucho

Lima Metropolitana

Loreto

Lima Metropolitana

Piura

Partido político

Partido político

Partido político

Partido político

Movimiento regional

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad

Juntos por el Perú*

Restauración Nacional

Perú Nación

Región para Todos

*Incluyen la identidad de género.
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Elaboración propia.

1 Para este reporte se consideran las organizaciones políticas inscritas en el proceso electoral Elecciones Regionales y Municipales 2018 al 
24 de setiembre de 2018.
2 Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín,  Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y 
San Martín.



Otros por su parte, se refieren a los principios de igualdad y no discriminación de manera tácita para muje-
res, jóvenes, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, agregando la frase “o cualquier otra 
condición”, en la que podrían pensarse también las personas LGTBI. Asimismo los enunciados “sin discri-
minación ni diferencia de ninguna índole y/o tipo” o “igualdad para todos” o “el respeto a las diferencias” 
podrían incluir a las personas LGTBI implícitamente.

En este acápite, únicamente se encontraron cinco planes de gobierno que identifican situaciones de exclu-
sión y discriminación que afectan a las personas LGTBI (dos en Lima Metropolitana, dos en Loreto y uno 
en Lambayeque).

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo3 señala que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersex (LGBTI)  afrontan una serie problemas en el ejercicio de sus derechos a causa de los prejuicios, 
estereotipos y estigmas que existen sobre su orientación sexual e identidad de género, entre las cuales 
identifica: la afectación a la vida e integridad personal, la violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito 
educativo, problemas en el ejercicio del derecho a la identidad, en el acceso y atención en salud, no reco-
nocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, entre otras afectaciones.

Situación similar, sucede con la identificación de propuestas de políticas dirigidas a la población LGTBI, en 
la que solo cinco planes de gobierno (Apurímac, Lambayeque, Lima Metropolitana, Piura y San Martín,) 
consideran propuestas. Entre las que se encuentra de manera general: el respeto a la diversidad sexual, 
establecimiento de estrategias y acciones que garanticen la verdadera inclusión y desarrollo de los gru-
pos de personas de especial protección hasta propuestas específicas relacionas a programas regionales 
de prevención contra la violencia, la reducción de incidencia de infecciones de transmisión sexual-ITS y el 
contagio de VIH-SIDA, creación de ordenanza metropolitanas, plan de seguridad ciudadana con enfoque de 
género y diversidad sexual, observatorio y registro de crímenes de odio, bolsa de trabajo y política de ca-
pacitación de cursos laborales para personas trans, fomentar la participación de las organizaciones LGTBI 
entre otras referidas al sector educación, trabajo, cultura y acceso a la justicia.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
QUE AFECTAN A LAS PERSONAS LGTBI

Región TipoOrganización política

Lambayeque

Loreto

Partido político

Partido político

Todos por el Perú

Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP

Lima Metropolitana Partido políticoJuntos por el Perú

Lima Metropolitana Partido políticoEl Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad

Loreto Partido políticoVamos Perú

PROPUESTAS CONCRETAS

3 Informe Defensorial N° 175-2016, «Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú. Defenso-
ría del Pueblo. Lima-Perú. Disponible en:
https://defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/Informe-175--Derechos-humanos-de-personas-LGBTI.pdf 
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De los 229 planes de gobierno revisados, solo uno menciona el fortalecimiento de la participación de 
personas LGTBI, a través de mesas de trabajo con la participación de organizaciones de sociedad civil y su 
presencia en el presupuesto participativo, a través de capacitaciones y acompañamiento para la presen-
tación de propuestas6.

Respecto a ello, la investigación Igualdad para construir democracia. Análisis de las candidaturas LGTBI7 en 
los procesos electorales de 2006-2016, señala que la participación es un sello distinto de la democracia y 
es básico lograr la plena efectividad de todos los derechos de las personas, incluyendo el de las personas 
LGTBI, con lo cual se hace necesario un análisis de las condiciones estructurales buscando que esta parti-
cipación se realice en igualdad de condiciones.

Asimismo diversos pronunciamientos de Naciones Unidas8 exhortan a los Estados parte a tomar medidas 
urgentes para poner fin a la discriminación y violencia de personas LGTBI, entre las que destaca “garantizar 
que las personas LGBTI sean consultadas y participen en la elaboración, aplicación y seguimiento de leyes, 
políticas y programas que les afecten, incluyendo iniciativas humanitarias y de desarrollo”.

Según la Primera Encuesta LGTBI realizada por el INEI (2017)4, el 63% de encuestados manifestaron haber 
sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia, siendo el principal escenario donde ocurrieron 
estos hechos, principalmente los espacios públicos (65,6%), seguido por el ámbito educativo (57,6%) y un 
tercer lugar los medios de transporte y los espacios comerciales y de ocio (42% y 41%, respectivamente). 
Frente a ello, representa un avance importante que 17 gobiernos regionales que cuentan con ordenanzas 
que prohíban la discriminación basada en la orientación sexual y/o identidad de género5, puesto que se 
reconoce la discriminación a este grupo poblacional como un problema social que debe ser combatido, 
contemplando  mecanismos para las denuncias penales y sanciones administrativas tantos a  funcionarios 
públicos como establecimientos comerciales que cometan actos de discriminación.

Región TipoOrganización política

Apurímac

Piura

Partido político

Partido político

Vamos Perú

Partido Democrático Somos Perú

Lambayeque Partido políticoTodos por el Perú

Lima Metropolitana Partido políticoJuntos por el Perú

San Martín Movimiento regionalMás San Martín

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE PERSONAS LGTBI

5 Hidalgo, Alberto y Yordan Mañuico. “La prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las ordenanzas regionales”. 
IUS 360. 23 de septiembre de 2016. Disponible en:
http://ius360.com/columnas/la-prohibicion-de-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-en-las-ordenanzas-regionales-2/ 
6 Ibíd.
7 Alza, Rojas et al (2017). Igualdad para construir democracia. Análisis de las candidaturas LGTBI. Fondo Editorial Jurado Nacional de Elecciones. Lima
8 Pronunciamiento emitido en septiembre de 2015 por diversos organismos de las Naciones Unidas instando a los Estados a tomar medidas urgentes 
para poner fin a la violencia y a la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Dispo-
nible en: http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/ pressreleaseandstatementarchive/2015/september/20150929_LGBTI (consultado el 31 de 
mayo de 2016).
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De los 229 planes revisados se hallaron menciones a las personas LGTBI (en los principios, identificación 
de problemas y/o propuestas) en 9 de las 16 regiones analizadas  y en Lima Metropolitana,  en los planes 
de gobierno de 12 organizaciones políticas (8 partidos políticos y 4 movimientos regionales) actualmente 
inscritas en las Elecciones Regionales y Municipales 2018-Perú.

Al respecto, Lima Metropolitana es la circunscripción electoral con mayor número de organizaciones po-
líticas que mencionan y/o señalan a las personas LGTBI en sus planes de gobierno, seguida de Loreto (3), 
Apurímac (2), Arequipa (2) Lambayeque (2), Piura (2), Ayacucho (1), Cusco (1), Junín (1), San Martín (1), Las 
regiones en las que ninguna organización política incluye a las personas LGTBI son: Amazonas, Áncash, 
Cajamarca, Ica, La Libertad, Madre de Dios y Puno.

CONCLUSIONES

DNEF - Programa para la Igualdad política
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ANEXOS 
 

-LIMA METROPOLITANA- 
CUADRO 01 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

ACCIÓN  
POPULAR 

NO NO NO NO -- 

ALIANZA PARA  
EL PROGRESO 

NO NO NO NO -- 

AVANZA PAÍS NO NO NO NO -- 

DEMOCRACIA DIRECTA NO NO NO NO -- 

EL FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA VIDA Y 
LIBERTAD 

SÍ SÍ NO NO 
Lesbianas, gays, 
transexuales y 

bisexuales (LGTB) 

FRENTE POPULAR 
AGRICOLA FIA DEL PERU- 
FREPAP 

SÍ NO NO NO 
Orientación sexual 

e identidad de 
género 

FUERZA POPULAR NO NO NO NO -- 

JUNTOS POR EL PERÚ SÍ SÍ SÍ SÍ Población LGTBIQ 

PERÚ LIBERTARIO NO NO NO NO -- 

PERÚ NACIÓN SÍ NO NO NO Minorías sexuales. 

PERÚ PATRIA SEGURA NO NO NO NO -- 

 
PERUANOS POR EL 
KAMBIO 

NO NO NO NO -- 
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Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

PODEMOS POR EL 
PROGRESO DEL PERÚ 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO-PPC 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO DEMOCRATICO 
SOMOS PERU 

NO NO NO NO -- 

SIEMPRE UNIDOS NO NO NO NO -- 

SOLIDARIDAD NACIONAL NO NO NO NO -- 

RESTAURACION 
NACIONAL 

NO NO NO NO -- 

UNIÓN POR EL PERU NO NO NO NO -- 

VAMOS PERU NO NO NO NO -- 
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-LIMA METROPOLITANA- 
 

FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD 

Inclusión en principios, misión y/o valores 

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad es una organización política abierta, 
incluyente y no confesional, que afirma una democracia participativa sin discriminación 
étnica, de género, credo, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, discapacidad, 
o de cualquier otro tipo. Lima comunidad para todos y todas: De todas las sangres, las 
y los jóvenes, los niños y las niñas, las y los adultos mayores, las y los discapacitados, 
la comunidad LGTB. 

Identifica problemáticas 

Existe finalmente como parte de la apuesta por el reconocimiento de la diversidad de 
incorporar un enfoque de género que permita visibilizar no sólo las diferencias entre 
varones y mujeres, las cuales han ganado terreno en las últimas décadas a través de 
la agenda de equidad y de igualdad de oportunidades, posicionada fuertemente por los 
movimientos feministas y de mujeres, sino además el reconocimiento de la comunidad 
de diversidad sexual que incluye a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB). 
Sus derechos constituyen parte de una agenda insurgente en la ciudad y plantean 
también desafíos nuevos a las políticas públicas y las agendas programáticas de los 
partidos políticos. Nosotros asumimos firmemente sus reivindicaciones y 
manifestamos nuestro compromiso decidido de sumarnos a sus luchas reivindicativas. 

 FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP 

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

Enfoque de género: Considera los roles y las tareas que realizan mujeres y hombres en 
una sociedad, así como las simetrías y relaciones de poder e inequidades que se 
producen entre ellas y ellos, conocer y explicar las causas que las producen para 
formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, que contribuyan a 
superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. Permite 
reconocer, además, otras discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, 
social, orientación sexual e identidad de género, entre otras. 

 JUNTOS POR EL PERÚ 

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

Hacer de Lima una ciudad que promueva el espíritu solidario, los sentimientos 
democráticos y patrióticos; que reconozca y cobije libremente a todas las vertientes y 
nacionalidades del Perú profundo, a todos los grupos étnico culturales, con una visión 
integradora sin las perversas políticas de exclusión y marginación por el color de la 
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piel, el idioma, la orientación sexual, la identidad de género y la cultura. 
...Por un enfoque de género y diversidad sexual, la gestión municipal debe garantizar 
una ciudad donde los y las ciudadanas puedan vivir en igualdad y sin discriminación de 
ningún tipo, incluyendo aquellas por orientación sexual e identidad de género. Que 
reconozca la situación de vulnerabilidad y desprotección que afecta de manera 
diferenciada a mujeres y población LGBTIQ. 

Identifica problemáticas 

Nunca más referencias a erradicación a homosexuales, travestis y transexuales. 

En el marco de construir una ciudad educadora y educativa, la política de cultura se 
cimenta en  los enfoques de derechos humanos, medioambiental, de género, de diversidad 
sexual, de interculturalidad y de capacidades diferentes los cuales contribuyen a solucionar 
problemáticas endémicas de la sociedad tales como el machismo, el sexismo, el racismo, 
la inseguridad ciudadana y, en general, los prejuicios y la discriminación en contra de una 
diversidad de grupos poblacionales en estado de vulnerabilidad. 

Incluye un acápite específico 

SI (Pág. 75). Políticas para promover la igualdad de género y la no discriminación contra la 
población LGTBIQ. 

Alternativas de solución y/o acciones concretas 

 Ordenanza Municipal contra la discriminación a población LGBTIQ, por orientación 
sexual e identidad de género, que establezca sanciones. 

 Plan de seguridad ciudadana con enfoque de género y diversidad sexual, 
serenazgo capacitado en el respeto y no discriminación de población LGBTI. Nunca 
más referencias a erradicación a homosexuales, travestis y transexuales. 

 Programa de atención en salud sexual y reproductiva para población LGBTIQ con 
operadores de salud del SISOL debidamente capacitados en protocolos de 
atención. 

 Plan piloto para Observatorio y registro de crímenes de odio en Lima Cercado. 
 Bolsa de trabajo y política de capacitación de cursos laborales para personas trans. 
 En conjunto con el sector educación fortalecer capacidades y conocimientos del 

profesorado y de la comunidad educativa para la prevención de la violencia por 
orientación sexual e identidad de género en la escuela.  

 Promoción de campañas de salud dirigidas a personas LGTBIQ en alianza con 
organizaciones de sociedad civil.  

 Creación de línea segura para atención psicológica de mujeres y personas LGTBIQ 
afectadas por la discriminación y violencia. 

 Capacitación al personal administrativo, servidores públicos de las municipalidades 
y Serenazgo. 
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2.2. Para sensibilizarlos sobre el trato, situación y forma de referirse a las personas 
LGTBIQ 

 Eliminación efectiva, en todos los niveles de gobierno, de las normativas 
referentes a la erradicación de homosexuales, travestis, transexuales; y cualquier 
otra que impida el acceso a la justicia para personas LGTBIQ.  

 Permitir y fomentar actividades culturales organizadas por personas LGTBIQ. 

4. Difundir información sobre género y diversidad sexual LGTBIQ en espacios 
culturales y parques a través de ferias informativas 

 Transversalizar la presencia y participación de personas LGTBIQ en las actividades 
culturales organizadas por las municipalidades.  

 Creación de una mesa de trabajo LGTBIQ interinstitucional entre Municipalidad 
Metropolitana, distritales, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Defensoría del 
Pueblo y representantes de la población LGTBIQ para abrir albergues distritales 
LGTBIQ empezando con un albergue piloto en el Cercado de Lima. 

 Garantizar un Comité Regional de Seguridad Ciudadana institucionalizado y que 
trabaje en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, con un 
enfoque de género y respeto a la diversidad sexual. 

 En alianza con el sector educación, nos proponemos fortalecer las capacidades de 
los docentes para brindar educación sexual integral y socioafectiva con enfoque de 
género y no discriminación a la población LGBTI. 

Promueva la participación ciudadana 

Fortalecer / establecer espacios de diálogo y participación: Creación de una Mesa de 
trabajo LGTBIQ con la participación de organizaciones de la sociedad civil 

Fomentar la participación de organizaciones indígenas, afrodescendientes y LGTBIQ en 
el presupuesto participativo a través de talleres de capacitación y acompañamiento 
para la presentación de propuestas. 

PERÚ NACIÓN 

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

El entorno social aplica sobre los grupos sociales como aquellos grupos que por sus 
condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra 
sus derechos humanos, estos son los grupos vulnerables. En este grupo están incluidas las 
personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, personas con 
enfermedades mentales, migrantes, minorías sexuales. 
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-APURÍMAC- 
CUADRO 02 

 

  

Organización  
política 

Inclusión en 
los 

principios, 
misión 

y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye 
alternativas de 

solución 
y/o acciones 

concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

MOVIMIENTO 
POPULAR KALLPA 

NO NO NO NO -- 

VAMOS PERU NO NO SÍ NO 
Sectores más 
vulnerables 

AVANZA PAIS - 
PARTIDO DE 

INTEGRACION 
SOCIAL 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
REGIONAL 

LLANKASUN KUSKA 
NO NO NO NO -- 

PARTIDO 
DEMOCRATICO 
SOMOS PERU 

NO NO NO NO -- 

UNION POR EL 
PERU 

NO NO NO NO -- 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

NO NO NO NO -- 

FUERZA POPULAR NO NO NO NO -- 

EL FRENTE AMPLIO 
POR JUSTICIA, VIDA 

Y LIBERTAD 
SÍ NO NO NO 

Orientación 
sexual. 

JUNTOS POR EL 
PERU 

NO NO NO NO -- 

ACCION POPULAR NO NO NO NO -- 

DEMOCRACIA 
DIRECTA 

NO NO NO NO -- 
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-APURÍMAC 
 

VAMOS PERU  

Alternativas de solución y/o acciones concretas 

 Reducir la incidencia de infecciones de transmisión sexual-ITS y el contagio de VIH-
SIDA. 

 Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y 
calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

 EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

El FRENTE AMPLIO busca contribuir a la democratización de la sociedad, de la 
economía y del sistema político en todo el Perú. Afirma una democracia participativa e 
intercultural con plena vigencia de los derechos humanos, relaciones respetuosas 
entre los seres humanos y la naturaleza hacia la construcción del buen vivir de las 
generaciones actuales y venideras, una búsqueda de justicia social para todas las 
personas y las culturas, sin discriminación étnica, de credo, procedencia, edad, género, 
nivel socioeconómico, orientación sexual o de cualquier otro tipo.  
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-AREQUIPA-  
CUADRO 03 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

ACCION POPULAR NO NO NO NO -- 
ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

NO NO NO NO -- 

AREQUIPA RENACE NO NO NO NO -- 
AREQUIPA 
TRANSFORMACION 

NO NO NO NO -- 

AREQUIPA UNIDOS 
POR EL GRAN 
CAMBIO 

NO NO NO NO -- 

FRENTE AMPLIO 
POR JUSTICIA VIDA 
Y LIBERTAD 

SÍ NO NO NO Diversidad sexual 

FRENTE POPULAR 
AGRICOLA FIA DEL 
PERU- FREPAP 

NO NO NO NO -- 

FUERZA 
AREQUIPEÑA 

NO NO NO NO -- 

JUNTOS POR EL 
DESARROLLO DE 
AREQUIPA 

NO NO NO NO -- 

JUNTOS POR EL SUR NO NO NO NO -- 
MOVIMIENTO 
REGIONAL 
AREQUIPA 
AVANCEMOS 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
REGIONAL 
INDEPENDIENTE 
AREQUIPA MIA 
 
 

SÍ NO NO NO 
Orientación 

sexual 
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FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD  

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

Por ello, su puesta política incluye luchar por una democracia pluralista, basada en la 
equidad de género, el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual, la promoción y 
defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con 
discapacidad, así como de los pueblos originarios y comunidades campesinas. Es decir 
contra cualquier forma de discriminación, explotación o dominación contemporánea. 
(Pág. 3)   

MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE AREQUIPA MIA 

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

Cero tolerancia a la discriminación género, edad, raza, condiciones de salud, ingresos, 
nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual. (Pág. 5) 
  

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

PARTIDO 
DEMOCRATICO 
SOMOS PERU 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO-PPC 

NO NO NO NO -- 

PERU LIBERTARIO NO NO NO NO -- 

RESTAURACION 
NACIONAL 

NO NO NO NO -- 

SIEMPRE UNIDOS NO NO NO NO -- 

TODOS POR EL PERU NO NO NO NO -- 

VAMOS PERU NO NO NO NO -- 
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-AYACUCHO- 
CUADRO 04 

 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

QATUN TARPUY 
NO NO NO NO -- 

 MUSUQ ÑAN 
NO NO NO NO -- 

DEMOCRACIA 
DIRECTA 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
INDEPENDIENTE 
INNOVACION 
REGIONAL 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO APRISTA 
PERUANO 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
REGIONAL GANA 
AYACUCHO 

NO NO NO NO -- 

 PERU LIBERTARIO 
NO NO NO NO -- 

EL FRENTE AMPLIO 
POR JUSTICIA, VIDA 
Y LIBERTAD 

SÍ NO NO NO 
Orientación 

sexual 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

NO NO NO NO -- 

DESARROLLO 
INTEGRAL 
AYACUCHO 

NO NO NO NO -- 

 TECNOLOGIA DE 
PUNTA PARA 
AYACUCHO 

NO NO NO NO -- 

TODOS POR EL 
PERU 

NO NO NO NO -- 
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FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD  

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

Buscamos el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, sin 
discriminación étnica, de género, credo, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, 
discapacidad y ética como condiciones fundamentales para la construcción de la paz 
con justicia.  
Trabajamos por un país con Justicia, Vida y Libertad como una organización política 
abierta, incluyente, que afirma una democracia participativa sin discriminación étnica, 
de género, credo, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, discapacidad, 
productivo y diversificado, biodiverso y sostenible, trabajador con dignidad, justo, 
educado y saludable, pacífico y seguro, y un país soberano en un mundo multipolar. 
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-CUSCO- 
CUADRO 05 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

ACCIÓN POPULAR 
NO NO NO NO -- 

ACUERDO POPULAR 
UNIFICADO 

NO NO NO NO -- 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

NO NO NO NO -- 

DEMOCRACIA 
DIRECTA 

NO NO NO NO -- 

EL FRENTE AMPLIO 
POR JUSTICIA VIDA Y 
DIGNIDAAD 

SÍ SÍ NO NO Orientación 
sexual 

FRENTE POPULAR 
AGRICOLA FIA DEL 
PERU 

NO NO NO NO -- 

FUERZA POPULAR 
NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
ETNOCACERISTA 
REGIONAL DEL CUSCO 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
REGIONAL 
AUTOGOBIERNO 
AYLLU 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
REGIONAL INKA 
PACHAKUTEQ 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
REGIONAL 
TAWANTINSUYO 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO 
DEMOCRÁTICO 
SOMOS PERÚ 

NO NO NO NO -- 
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FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD  

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad es una organización política abierta, 
incluyente y no confesional, que afirma una democracia participativa sin discriminación 
étnica, de género, credo, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, discapacidad, 
o de cualquier otro tipo. 
  

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO POLÍTICO 
PERÚ NACIÓN 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO POLÍTICO 
RESTAURACIÓN 
NACIONAL 

NO NO NO NO -- 

UNIÓN POR EL 
PERÚ 

NO NO NO NO -- 
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-JUNÍN- 
CUADRO 06 

 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

ACCIÓN POPULAR NO NO NO NO -- 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

NO NO NO NO -- 

AVANZA PAÍS - 
PARTIDO DE 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

NO NO NO NO -- 

CAMINEMOS 
JUNTOS POR JUNÍN 

NO NO NO NO -- 

FRENTE POPULAR 
AGRÍCOLA FÍA DEL 
PERÚ - FREPAP 

NO NO NO NO -- 

JUNÍN SOSTENIBLE 
CON SU GENTE 

NO NO NO NO -- 

JUNTOS POR EL 
PERÚ 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
POLÍTICO REGIONAL 
PERÚ LIBRE 

SÍ NO NO NO 
Movimientos que 

luchan por la 
libertad sexual 

MOVIMIENTO 
POLÍTICO REGIONAL 
SIERRA Y SELVA 
CONTIGO JUNÍN 

NO NO NO NO -- 

PERÚ NACIÓN NO NO NO NO -- 

TODOS POR EL 
PERÚ 

NO NO NO NO -- 

UNIÓN POR EL PERÚ NO NO NO NO -- 
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-JUNÍN- 
 

MOVIMIENTO POLÍTICO REGIONAL PERÚ LIBRE  

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

Ha llegado a la conclusión que debe trabajarse en pro de las fracciones de clase 
marginadas del escenario político,  convocando además a los nuevos actores sociales 
explotados por el sistema neoliberal: la juventud desocupada, estudiantes, asalariados, 
ambulantes, cristianos progresistas, jubilados, movimientos ecológicos, movimientos 
de derechos humanos, movimientos étnicos, movimientos que luchan por la libertad 
sexual, emigrados, policías y militares subalternos, etc. (Pág. 4) 
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-LAMBAYEQUE 
CUADRO 07 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

JUNTOS POR EL 
PERÚ 

NO NO NO NO -- 

PERUANOS POR EL 
KAMBIO 

NO NO NO NO -- 

PODEMOS POR EL 
PROGRESO DEL 

PERU 
NO NO NO NO -- 

PARTIDO 
DEMOCRATICO 
SOMOS PERU 

NO NO NO NO -- 

FUERZA POPULAR NO NO NO NO -- 

FRENTE POPULAR 
AGRICOLA FIA DEL 

PERU - FREPAP 
NO NO NO NO -- 

ACCION POPULAR NO NO NO NO -- 

PARTIDO APRISTA 
PERUANO 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO - PPC 

NO NO NO NO -- 

EL FRENTE AMPLIO 
POR JUSTICIA, VIDA 

Y LIBERTAD 
NO NO NO NO -- 

VAMOS PERU NO NO NO NO -- 

PRIMERO 
LAMBAYEQUE 

NO NO NO NO -- 
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TODOS POR EL PERÚ 

Identifica problemáticas 

Falta de protección social integral a la población vulnerable: Mujeres, niños y niñas, 
personas con discapacidad, personas adultas mayores, indigentes y población lgtbi.  

Incluye alternativas de solución y/o acciones concretas  

Programa Regional de Prevención de la Violencia contra los niños, niñas, la 
Mujer, personas con discapacidad, adultos mayores y población lgtbi. 

  

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

TODOS POR EL 
PERU NO SÍ SÍ NO LGTBI 

PERU PATRIA 
SEGURA NO NO NO NO -- 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO NO NO NO NO -- 
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-LORETO- 
CUADRO 08 

 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

MOVIMIENTO 
INTEGRACION 

LORETANA 
NO NO NO NO -- 

RESTAURACION 
NACIONAL 

SÍ NO NO NO LGTBI 

PERU NACION NO NO NO NO -- 

PODEMOS POR EL 
PROGRESO DEL PERU 

NO NO NO NO -- 

FUERZA POPULAR NO NO NO NO -- 

TODOS POR EL PERU NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
INDEPENDIENTE 

REIVINDIQUEMOS 
LORETO 

NO NO NO NO -- 

FRENTE POPULAR 
AGRICOLA FIA DEL 

PERU - FREPAP 
NO SÍ NO NO 

Homosexuales y 
lesbianas 

MOVIMIENTO 
ESPERANZA REGION 

AMAZONICA 
NO NO NO NO -- 

PARTIDO APRISTA 
PERUANO 

NO NO NO NO -- 

VAMOS PERU NO SÍ NO NO Orientación sexual 

UNION POR EL PERU NO NO NO NO -- 

PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO – PPC 

NO NO NO NO -- 

ACCIÓN POPULAR NO NO NO NO -- 
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LORETO 
 

RESTAURACIÓN NACIONAL 

Inclusión en los principios, misión y/o valores 

Consideramos, además, el enfoque de DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL, como la forma 
más efectiva de acercar el Estado a los ciudadanos, en especial a aquellos de mayor 
vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las poblaciones 
indígenas, la comunidad LGTBI, como una forma de participar en democracia. Es decir, 
la implementación de políticas públicas encaminadas al ejercicio pleno de los derechos 
sociales, económicos, culturales y políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP 

Identifica problemáticas 

El FRENTE AMPLIO busca contribuir a la democratización de la sociedad, de la 
economía y del sistema político en todo el Perú. Afirma una democracia participativa e 
intercultural con plena vigencia de los derechos humanos, relaciones respetuosas 
entre los seres humanos y la naturaleza hacia la construcción del buen vivir de las 
generaciones actuales y venideras, una búsqueda de justicia social para todas las 
personas y las culturas, sin discriminación étnica, de credo, procedencia, edad, género, 
nivel socioeconómico, orientación sexual o de cualquier otro tipo. 

VAMOS PERU  

Identifica problemáticas 

Sobre las denuncias registradas por violencia familiar en el escenario exploratorio 
propone un número menor al dato tendencial (280 denuncias al año) producto de las 
acciones educativo preventivo sobre la reeducación del trato familiar, hábitos de 
crianza y convivencia, así como también de las acciones organizativas que participan 
en el control y seguimiento de las medidas de los jueces, instalación de servicios 
(hogares temporales, programas de tratamiento de agresores, entre otros) y 
ampliación de la cobertura para el acceso al apoyo legal. Los Gobiernos Locales y sus 
oficinas desconcentradas a través de sus agentes municipales cumplirán un papel 
protagónico en este proceso. Por otro lado la violencia por orientación sexual ya no 
estará tipificada como violencia familiar. 
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Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

ACCIÓN POPULAR NO NO NO NO -- 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

NO NO NO NO -- 

AVANZA PAÍS - 
PARTIDO DE 

INTEGRANCIÓN 
SOCIAL 

NO NO NO NO -- 

FUERZA POPULAR NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO DE 
DESARROLLO LOCAL 

MODELO REGIÓN 
PIURA 

NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
INDEPENDEINTE 

FUERZA REGIONAL 
NO NO NO NO -- 

MOVIMIENTO 
REGIONAL SEGURIDAD 

Y PROSPERIDAD 
NO NO NO NO -- 

PARTIDO APRISTA 
PERUANO 

NO NO NO NO -- 

PARTIDO 
DEMOCRÁTICO SOMOS 

PERÚ 
NO NO SÍ NO 

ersonas con distinta 
orientación sexual a 

la heterosexual o 
identidad de género 

PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO - PPC 

NO NO NO NO -- 

PERÚ PATRIA SEGURA NO NO NO NO -- 

PODEMOS POR EL 
PROGRESO DEL PERÚ 

NO NO NO NO -- 

-PIURA – 
 

CUADRO 09 
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PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ 

 Incluye alternativas de solución y/o acciones concretas  

Establecer estrategias y acciones que garanticen la verdadera inclusión y desarrollo de 
los grupos de personas de especial protección existentes  en nuestra región, (niños, 
niñas y adolescentes; Mujeres, población afroperuana, adultos mayores, personas con 
discapacidad, pueblos indígenas, personas víctimas de violencia, personas privadas de 
libertad, personas con VIH/ Sida y Tuberculosis, personas migrantes, desplazadas y sus 
familias, personas con distinta orientación sexual a la heterosexual o identidad de 
género. (Pág. 18 - 19) 

  

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

REGIÓN PARA 
TODOS 

NO NO NO NO -- 

RESTAURACIÓN 
NACIONAL 

NO NO NO NO -- 

VAMOS PERÚ NO NO NO NO -- 
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-SAN MARTÍN- 
CUADRO 10 

 

MAS SAN MARTÍN 

Incluye alternativas de solución y/o acciones concretas  
Respeto a la diversidad sexual. (Pág. 14) 

Organización  
política 

Inclusión en 
los principios, 

misión 
y/o valores 

Identifica 
problemáticas 

Incluye alternativas 
de solución 

y/o acciones 
concretas 

Promueve la 
participació
n ciudadana 

Denominación 

ACCIÓN POPULAR NO NO NO NO -- 

ACCIÓN REGIONAL NO NO NO NO -- 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO NO NO NO NO -- 

EL FRENTE 
AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
DIGNIDAD 

NO NO NO NO -- 

FUERZA POPULAR NO NO NO NO -- 

MAS SAN MARTÍN NO NO NO SÍ 
Diversidad 

sexual 
NUEVA 
AMAZONÍA NO NO NO NO -- 

PARTIDO APRISTA 
PERUANO NO NO NO NO -- 

UNIÓN POR EL 
PERÚ NO NO NO NO -- 

VAMOS PERÚ NO NO NO NO -- 




