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INTRODUCCIÓN

Como parte de un proceso amplio, participativo y propositivo nos hemos dado a la tarea de acercarnos en
espacios de concertación, reflexión, discusión y definición de estrategias que permitan a las personas de la
Diversidad Sexual del país, la identificación y reivindicación de los derechos que les han sido negados, a través
y muy especialmente, del fortalecimiento de las capacidades de estas personas, de agentes, defensores y
defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas del movimiento de la Diversidad Sexual.
Es así que surge esta propuesta de Agenda Mínima de Derechos Humanos de las personas de la
Diversidad Sexual en Nicaragua, que constituirá la base inicial para múltiples acciones posteriores, pero
que principalmente será el instrumento primordial para la promoción y movilización por el respeto
de nuestros derechos. Asimismo, tendremos una propuesta común concertada con todas las expresiones
del movimiento de la diversidad sexual que nos une en la acción y en los sueños de alcanzar una sociedad con
más armonía y solidaridad.
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Por medio de estas acciones, RDS construye capacidades en las personas de la Diversidad Sexual para que sean
protagonistas del desarrollo de sus comunidades y se les reconozca como tales. Con un enfoque de Desarrollo
Humano Sostenible se realizan investigaciones, capacitaciones en distintos temas, forja de alianzas y fortalecimiento de las mismas, y elaboración de propuestas que potencien el rol de las personas de la Diversidad Sexual
y su incidencia en la sociedad.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

La Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua (RDS) en el marco del proyecto Fortalecimiento
de capacidades para la construcción de una Agenda Mínima de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Nicaragua, ejecutado con el apoyo de la Fundación Hirschfeld-Eddy de Alemania
y el financiamiento del Gobierno de Alemania a través del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, ha
desarrollado diversas acciones enfocadas en la reivindicación de los Derechos Humanos de las personas de la
Diversidad Sexual.

¨Los prejuicios sociales contra las personas con orientación sexual o identidad
de género diferentes de la comúnmente aceptada, se convierten
en discriminación y trato diferenciado que menoscaba su dignidad
y sus más elementales derechos humanos¨

Taller Regional de consulta No. 2 – Diriamba – 17 de noviembre 2010.
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CONTEXTO ACTUAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS

DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL EN NICARAGUA

Sin embargo, existen datos registrados en tres fuentes de información sobre violaciones a los derechos humanos como son: la Procuradora Especial de Derechos Humanos para la Diversidad Sexual, los centros independientes de derechos humanos y los medios de comunicación. Se identifican dos factores fundamentales de
las denuncias interpuestas por las personas afectadas, un aspecto es la manera de darle solución al problema
presentado y, el otro, la capacidad de las y los denunciantes de enfrentar con exposición pública la situación
de violencia que se vive.
Este último factor está ligado al entorno de las denuncias, al ser estigmatizada la Diversidad Sexual por
prejuicios seudo religiosos, de rechazo social y de argumentos contra la constitución de la familia por la responsabilidad reproductiva; las personas de la diversidad sexual deben de enfrentar desde lo personal, el elegir
entre exponerse públicamente o callar la violación a sus derechos, las y los que lo han hecho han tenido el
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En los últimos tres años se han dado pasos importantes como la despenalización de la homosexualidad, la designación de la Procuradora Especial de Derechos Humanos para la Diversidad Sexual y la apertura y desarrollo
de las distintas orientaciones sexuales en las campañas de prevención del VIH-SIDA en organizaciones sociales
e instituciones públicas. Sin embargo, esto no indica que estos cambios se traducen en una disminución o no
existencia de violaciones de los derechos humanos de las personas de la Diversidad Sexual por distintos motivos o hechos en Nicaragua. Incluso la misma Procuradora Especial de Derechos Humanos para la Diversidad
Sexual tiene un bajo presupuesto y pocos recursos para recepcionar y dar respuesta a todos los casos de
violación de los derechos humanos presentados.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

En Nicaragua, al igual que en muchos países de América Latina, no se cuenta con un registro fidedigno de
violaciones de los derechos humanos que sufren las personas de la Diversidad Sexual debido a su orientación
sexual o identidad de género, distinta a la comúnmente establecida por la heterosexual y el patriarcado.
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valor de enfrentar esa situación de desventaja pero no es la tónica de los casos existentes, lo que nos indica
que los casos que llegan a las instituciones de derechos humanos es mínima, con relación a la dimensión de los
existentes en la realidad.
Los medios de comunicación expresan en cierta medida estos prejuicios de manera consciente o inconsciente.
Si bien dan cobertura periodística a los certámenes de Miss Gay, de igual manera preponderan los casos de
violaciones, homicidios, pleitos, etc., donde se ven involucradas personas de la Diversidad Sexual de manera
sensacionalista, pintoresca y con tono de burla; por ello no es extraño leer en los medios de comunicación,
títulos como crimen pasional de un gay, le quiso quitar al marido, mataron a la tigresa, entre otros.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Denigrar es discriminar y esto atenta contra la integridad de las personas de la Diversidad Sexual. El mantener
esta constante públicamente solo contribuye a que las personas de la Diversidad Sexual se enfrenten no sólo
a la violación de sus derechos sino también a la impunidad. Primero, por su exposición personal a la burla
pública por los prejuicios existentes y segundo, por la carente respuesta de las instituciones en el abordaje del
problema.
No obstante los casos registrados de violaciones de derechos humanos de las personas de la Diversidad Sexual,
están ligados a despido de los centros de trabajo, negación a la atención en la salud, expulsión de centros de
estudios de secundaria y universidad, negación a participar en cargos de dirección de organizaciones políticas,
expulsión de los hogares donde viven por sus familias y por violencia física.
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Taller Regional de consulta No. 1 – Managua – 29 de octubre 2010.
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Los derechos humanos de las personas están ligados a las leyes existentes, a las instituciones que las hacen
cumplir y la sociedad de ponerla en práctica y ejercerla de manera práctica a través de procesos de sensibilización y educación. Estos mismos procesos no se han establecidos en materia de capacitación y formación
política en las mismas organizaciones y asociaciones de la Diversidad Sexual en Nicaragua, lo que ha generado
limitaciones y obstáculos en la concertación de acciones para disminuir los casos de violación de los derechos
humanos o bien en incidir en políticas públicas, porque se tiene que los intereses de unos grupos no son los
intereses de otros grupos, haciendo del mismo conjunto de organizaciones, acciones fragmentadas e individuales sin una agenda en común.
En Nicaragua encontramos que aún las leyes no reflejan que las personas de la Diversidad Sexual, tienen
derechos propios como a decidir libremente su opción sexual e identidad de género, a constituir una unión de
hecho con los mismos derechos que los casados legalmente, a la adopción, a ser respetados y respetadas, a su
integridad física y psicológica, o bien, a ocupar cargos públicos y privados en la toma de decisiones, a expresar
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Al profundizar sobre estos casos, nos encontramos que las respuestas institucionales aún son débiles, porque
no existe un respaldo jurídico que exprese que las personas de la Diversidad Sexual tienen consagrados sus
derechos legalmente. Mientras, el máximo instrumento legal como la Constitución de la República garantiza
a la ciudadanía sus derechos sin discriminación alguna al empleo, educación, salud, vivienda digna, movilidad,
a expresarse libremente, etc. Esta situación se interpreta como una doble violación a los derechos humanos,
primero como ciudadana y ciudadano de este país y segundo, por su opción sexual y/o identidad de género.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Grupo focal No. 1 – León – 7 de enero 2011.
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libremente sus sentimientos y emociones. La formulación de nuevas leyes o sus reformas que den respuesta
a estos vacíos, es una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y privadas, y el movimiento
de la Diversidad Sexual, que de manera organizada, capacitada y fortalecida deberá incidir y proponer esos
cambios que requieren las leyes de Nicaragua.
Las sociedades cambian mientras se dé un proceso de educación implementado por las instituciones que
mandatan la leyes. Si esto no sucede seguirán las acciones aisladas y de largo plazo, pretendiendo cambiar la
percepción y el concepto de discriminación en espacios pequeños. Se requiere de un cambio sistemático en la
conciencia colectiva en general, y de quienes legislan en particular.
Mas que incidir es proponer acciones basadas en el respeto de los Derechos Humanos que contribuyan a
mejorar el nivel de integración social y el respeto de las personas de la Diversidad Sexual en la vida cotidiana,
socioeconómica, política y organizacional del desarrollo del país y de la sociedad en su conjunto.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Es por ello que es necesario proponer una Agenda Mínima de Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual, que contribuya a crear los espacios de construcción de ciudadanía de las personas de la Diversidad
Sexual, para visualizarla como una realidad de seres humanos que tienen los derechos humanos como derechos
inherentes a las personas.
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Taller Regional de consulta No.2 – Diriamba – 17 de noviembre 2010.

Proyecto:“Fortalecimiento de capacidades para la construcción de una Agenda Mínima de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Nicaragua”

RETOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA AGENDA MÍNIMA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Más que supuestos o riesgos, las estrategias se enfrentan a obstáculos reales. En el proceso de consulta se
identificaron cuatros grandes aspectos que las personas de la Diversidad Sexual consideraron como importante
de tomar en cuenta a la hora de implementar las estrategias:

Las diferencias entre las propias expresiones de Diversidad Sexual
La presión e invisibilización social sobre las personas de la Diversidad Sexual, tiene su proyección en la
relación entre los grupos. Se observa competencia, rivalidad y distancia entre los diferentes grupos. Algunos grupos de Trans no se llevan con las lesbianas, y algunos grupos gay no se llevan con otros grupos.
Se reconocen diferencias y rupturas entre las distintas expresiones de la Diversidad Sexual, que provocan
resistencias a la aceptación de un grupo con relación a otro. Se manifiesta desconfianza, intolerancia, y
sobre todo falta de oportunidades de las personas Trans y algunos grupos de gays y lesbianas.

Prevalece en nuestra sociedad, actitudes de discriminación y rechazo por falta de una correcta y adecuada
educación, se reproduce los valores morales religiosos como norma social que rige a nuestras familias,
comunidades, las instituciones y organizaciones que en la mayoría de los casos no son tolerantes y discriminan en diferentes niveles.

El entorno familiar
Muchas de las familias al conocer la opción sexual de las personas de la Diversidad Sexual, rechazan y
discriminan, faltando al respeto, limitando sus libertades individuales o bien expulsándolos de las casas,
por la falta de comunicación y comprensión sobre estos temas.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

La educación machista, discriminatoria y de rechazo social

La falta de recursos económicos para desarrollar las estrategias
No existe apoyo financiero de parte de las instituciones públicas y privadas de Nicaragua para impulsar
campañas educativas y de sensibilización sobre el tema de Diversidad Sexual, igual no se cuenta con
mucho apoyo internacional para incidir en una educación integral o proponer un sistema educativo que
respete y acepte las distintas expresiones de la Diversidad Sexual.
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“…nuestro objetivo, no es contar con derechos especiales,
sino la igualdad de derechos con todas las personas
que conformamos la sociedad nicaragüense…”

Taller Regional de consulta No. 3 – Matagalpa – 19 de noviembre 2010.
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AGENDA MÍNIMA DE LOS DERECHOS HUMANOS

DE LAS PERSONAS

DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

b. Fundamento del Derecho al respeto y libre ejercicio de los derechos humanos, en
todos los ámbitos de la vida. Los derechos humanos nos identifican como personas y las leyes
de la República de Nicaragua y a nivel internacional, estipulan que deben ser garantizados sin
distingo de ningún tipo, es decir que a todas las personas se debe respetar sus derechos, en
tanto se definen como sujetos y sujetas de derechos, reconocidos y respetados por el Estado y
la sociedad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Ello significa
que todos y todas por igual debemos recibir un trato digno y de respeto.
c. Bases para la Acción: Garantizar el reconocimiento de las personas como sujetos y sujetas
de derechos independiente de su orientación sexual o identidad de género. El Estado debe
garantizar un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas de la Diversidad
Sexual en todos los ámbitos y ciclos de su vida.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

a. Situación: Los prejuicios sociales contra las personas con orientación sexual o identidad de género diferentes de la comúnmente aceptada, se convierte en discriminación y trato diferenciado
que menoscaba su dignidad y sus más elementales derechos humanos. Tiene como base los
valores patriarcales tradicionales, impuestos por la sociedad intolerante de las diferencias, que
se expresa en las leyes y en las actitudes de las personas. Se ha identificado la carencia de legitimación de derechos en el contexto actual de las personas de la Diversidad Sexual que enfrentan
un sinnúmero de problemas y violaciones a sus derechos humanos sin encontrar respuesta, aún
en las autoridades que deben defenderlos. Otro factor, es el desconocimiento de los derechos
fundamentales, de las leyes que los amparan, así como de las instancias correspondientes que
deben garantizar su pleno ejercicio, lo cual les deja en la indefensión.
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Respeto a los derechos humanos de las personas independientemente de su opción sexual o identidad de género, trato digno y con respeto:
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Sexualidad libre de prejuicios:
a. Situación: Muchas de las actitudes y comportamientos discriminatorios parten de la no aceptación de la sexualidad de otras personas, de la existencia y aceptación de prejuicios sexuales
que convierten en desigualdad la condición de personas con diferente orientación sexual o identidad de género. Los diversos grupos de personas de la Diversidad Sexual reivindican el derecho
a ejercer su sexualidad libremente, con libertad de expresarse conforme su orientación sexual o
identidad de género.
b. Fundamento del Derecho a una sexualidad libre de prejuicios, con respeto hacia todas
las personas independiente de su orientación sexual, sin discriminación de ninguna índole.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

c. Bases para la Acción: Todas las personas pueden ejercer libremente su sexualidad sin menoscabo de sus derechos. El Estado deberá tomar medidas para eliminar la discriminación sexual
en todos los ámbitos públicos y privados.

AGENDA MINIMA

12
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Identidad de género:
a. Situación: La estigmatización y el rechazo social de las personas que tienen diferente orientación sexual o identidad de género, conlleva a una situación de falta de reconocimiento de esta
diversidad, y por lo tanto a mantener invisibilizadas sus necesidades particulares. Se ha identificado que existe mayor discriminación contra las personas Trans, en la falta de aceptación social
de los cambios generados para asumir su propia identidad.
b. Fundamento del Derecho a la identidad de género, que es el derecho al reconocimiento
como persona con una identidad propia que debe ser asumida sin discriminación ni limitaciones
de ningún tipo y en todos los ámbitos de la vida.
c. Bases para la Acción: Las Trans femeninas reclamaron y reivindicaron su derecho principal a
una Ley de Identidad de Género, que, según explicaron, al no contar con ella, violenta sus derechos como ciudadanas, con igual aplicación para los Trans masculinos. Es de suma importancia
la elaboración y presentación de un Anteproyecto de Ley de Identidad de Género, abogacía con
diputadas y diputados para la formulación de iniciativa de ley.
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Derecho a la vida, a la Integridad y a la Seguridad personal:
a. Situación: Las personas de la Diversidad Sexual constantemente sufren agresiones solamente
por el hecho de tener una orientación sexual o identidad de género diferente, y que lo exteriorizan rompiendo con los patrones establecidos. Muchas de las Transgéneras son abusadas,
violadas, golpeadas y hasta asesinadas debido a prejuicios y odio por estas razones. La mayoría
de las personas de la Diversidad Sexual se enfrenta a situaciones de rechazo y de violación de
sus derechos.
b. Fundamento del Derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a que no se
ejerza violencia contra las personas con diferente orientación sexual o identidad de género, y
que se respeten como ser humano, su derecho a la integridad física y psicológica.

a. Situación: Las personas de la Diversidad Sexual que exteriorizan marcadamente su identidad,
como trans o gays femeninos, tienen menos oportunidad de obtener empleo que los gays masculinos, pero aún éstos, al conseguir un empleo no son objeto del mismo trato, se les invisibiliza,
se evita tomarles en cuenta en actividades de socialización, muchas veces no reciben el mismo
salario que otras personas. Ante la grave situación de desempleo, es necesario que se reconozca
el derecho al trabajo en base a las capacidades de las personas y no por su orientación sexual
o identidad de género, se tiene que garantizar la no discriminación en el empleo para que las
personas de la Diversidad Sexual puedan triunfar como profesionales y ganar un salario digno.
b. Fundamento del Derecho al trabajo y a salario digno. Se debe garantizar el acceso al trabajo digno sin discriminación, en relación con las capacidades de las personas. De igual forma,
el salario debe ser adecuado a estas capacidades.
c. Bases para la Acción: Denuncias ante el Ministerio del Trabajo y Juzgados del Trabajo y
organismos de Derechos Humanos de las violaciones a las leyes laborales y a un trato discriminatorio por razones de orientación sexual o identidad de género.
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Empleo digno y acceso al trabajo:

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

c. Bases para la Acción: Exigir a las autoridades correspondientes ser escuchadas en instituciones correspondientes como ciudadanas y ciudadanos con iguales derechos y garantías.
Evidenciar la violencia que se vive por la orientación sexual o identidad de género.
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Educación:
a. Situación: Las personas de la Diversidad Sexual han planteado que tanto en la secundaria
como en la universidad cotidianamente se enfrentan con arbitrariedades de parte de maestros y
maestras. Sigue habiendo discriminación por la forma en que se exterioriza la orientación sexual
o identidad de género en todos los niveles educativos.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

b. Fundamento del Derecho a la educación de todos los niveles, garantizar el libre acceso a
la educación en todos los niveles sin discriminación por orientación sexual o identidad de género,
desde los programas de alfabetización hasta los más altos niveles educativos.
c. Bases para la Acción: Realizar acciones de sensibilización de nuestros derechos dentro de la
comunidad educativa, priorizando autoridades del MINED, maestros. Se deben tomar medidas
para que todas las personas de la Diversidad Sexual puedan gozar del derecho a acceder a la
educación sin dificultades o limitaciones. Sensibilizar también otros espacios de la comunidad
educativa como Comités de Padres de Familia, Sindicatos de maestros y maestras y a los grupos
de alumnos y alumnas para que en los Centros de Estudios sean públicos o privados se nos vea
de igual manera sin ninguna discriminación, y para obtener mejor calidad educativa sin discriminación.
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Taller Regiona de consulta No. 1 - Managua - 29 de octubre 2010.
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a. Situación: Además de las dificultades en el acceso a una Unidad de Salud, las personas de la
Diversidad Sexual también deben enfrentar las reacciones violentas de los y las prestadoras de
servicios médicos, tanto públicos como privados. Este trato diferenciado es más notorio cuando
las personas exteriorizan su orientación sexual o identidad de género por medio de su vestimenta o comportamiento. Principalmente personas transgéneras mencionan que han sido víctimas
de maltrato en las Unidades de Salud.

c. Bases para la Acción: Sensibilizar a prestadores y prestadoras de servicios de salud sobre
los derechos humanos de las personas de la Diversidad Sexual. Demandar la aplicación de instrumentos legales desde los cuales se puede hacer reclamo de sus derechos (según Resolución
Ministerial No. 249 del Ministerio de Salud). Se requiere profundizar en las particularidades de
las distintas identidades. Demandar un programa integral de atención de la salud de las personas de la Diversidad Sexual.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

b. Fundamento del Derecho a la salud, que se traduce en el acceso universal a servicios de
salud. Todas las personas deben recibir un trato con respeto y calidad. En particular, el derecho
a una salud digna dentro de la diversidad.
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Salud y Atención Integral:

Taller Regiona de consulta No. 1 - Managua - 29 de octubre 2010.
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Vivienda y otros servicios sociales:
a. Situación: Debido a la intolerancia, algunas personas de la Diversidad Sexual son expulsadas
de sus casas y sus familias, quedando vulnerables sin hogar, lo que no encuentra respuesta ni
ante la sociedad ni ante el Estado. Además de lo anterior, muchas de las personas adultas de la
Diversidad Sexual no acceden a programas de vivienda del gobierno, porque no conforman una
familia “tradicional”, lo que representa una violación a sus derechos.
b. Fundamento del Derecho a la vivienda y otros servicios sociales. Derecho a una vivienda digna, a los servicios públicos y sociales que tiene toda la población. Se entiende también
como el derecho a ser incluidos o incluidas en los proyectos del gobierno sin distingo de orientación sexual o identidad de género o tipo de familia a la que pertenece.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

c. Bases para la Acción: Presentar demandas ante las instituciones públicas como el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y lograr la inclusión en programas de la empresa
privada.
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Recreación:
a. Situación: Las personas de la Diversidad Sexual al asumir su orientación sexual o identidad de
género públicamente también retoman las prácticas lúdicas de las identidades que se apropian,
expresándose en los lugares de diversión como tales, debido a prejuicio y falta de aceptación
son discriminadas y excluidas de ambientes para la recreación. Las personas de la Diversidad
Sexual son incluidas solamente dentro de un contexto de “carnaval”, muchas veces con burla y
una falta de respeto asumida como normal por el resto de la población.
b. Fundamento del Derecho a la recreación, derecho a participar de actividades de recreación
en espacios privados y públicos sin discriminación y con respeto.
c. Bases para la Acción: Divulgación de los derechos humanos de las personas de la Diversidad
Sexual, en especial del respeto en lugares destinados a la recreación.
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a. Situación: La personas que conforman el movimiento de la Diversidad Sexual forman parte de
múltiples expresiones organizadas segmentadas igualmente por esas diferencias, muchas de estas personas no están organizadas ni tienen interés de estarlo al notar esta división. Como parte
de la ciudadanía, como persona, se tiene derecho a formar parte de actividades civiles tanto en
el ámbito social como comunitario, pero por el simple hecho de ser gay o trans, no son tomadas
en cuenta; se invisibiliza los aportes y hasta se limita la participación real. Con el aumento de la
población en las comunidades va en aumento las solicitudes de apoyo de personas de la Diversidad Sexual, particularmente del ámbito rural donde sus condiciones son más difíciles en relación
al ámbito urbano.

c. Bases para la Acción: Presentar la Agenda Mínima de los Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual en los espacios propios del movimiento y como instrumento de
promoción de esos derechos ante las instituciones e instancias vinculadas a la defensa y garantía
de los derechos humanos a nivel nacional como internacional. Se debe proponer la creación de
una oficina de apoyo y ayuda para la Diversidad Sexual a nivel nacional, departamental y municipal, para el abordaje de sus diferentes problemáticas.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

b. Fundamento del ejercicio de los Derechos Políticos, del derecho a la participación en toda
organización social, partidaria, comunitaria, gremial; derecho a elegir y a ser electo a cargos de
elección pública. El derecho a la organización y contar con espacios propios.

17
AGENDA MINIMA

10

Acción política y social:
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…una Agenda Mínima que contribuya a crear los espacios de construcción de
ciudadanía de las personas de la Diversidad Sexual, para visibilizarlas
como una realidad de seres humanos que tienen los derechos humanos
como derechos inherentes a las personas.
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Proyecto:“Fortalecimiento de capacidades para la construcción de una Agenda Mínima de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Nicaragua”

DEFINICION DE
ESTRATEGIAS
En este mismo proceso de consulta para la construcción de la Agenda Mínima de Derechos Humanos de las
personas de la Diversidad Sexual, las y los participantes aportaron en base a las menciones hechas de los derechos que tienen, cuáles eran las principales estrategias a desarrollar para alcanzar resultados en la promoción,
defensa y acción de los Derechos Humanos, resultando las siguientes:

1. E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceptarse uno mismo para que después nuestra familia y la sociedad nos acepte.
Buenas actitudes.
Conductas responsable y respetuosa.
Respeto a sí mismo / Respeto Mutuo.
Proyección individual ante los demás (sociedad) como personas.
Evitar discriminación entre nosotros y nosotras.
Respetar la diferencias de las otras y los otros.
Conocer y ejercer nuestros derechos humanos.
Demandar y defender nuestros derechos humanos.
Compartir y divulgar nuestros derechos en diferentes ámbitos.
Conversar con la familia para la sensibilización sobre nuestros derechos.
Fomentar y defender nuestros derechos y participar en diferentes actividades.
Enseñar a la sociedad que no somos diferentes a los demás.
Deconstruir prejuicios y estereotipos.
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Para alcanzar el respeto y el libre ejercicio de los derechos humanos de las personas de la Diversidad Sexual,
es importante asumir compromisos personales a través de cambios de actitudes, comportamientos y prácticas
en las relaciones sociales con las y los afines y con el entorno familiar, comunitario e institucional, se debe
tomar en cuenta:

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

MPODERAMIENTO:

Proyecto:“Fortalecimiento de capacidades para la construcción de una Agenda Mínima de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Nicaragua”

2.

ORGANIZACIÓN INTERNA Y FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL:

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Para el ejercicio de una buena práctica de las organizaciones en la promoción, sostenimiento y defensa de los
derechos humanos es de suma importancia el fortalecimiento de las organizaciones de la Diversidad Sexual en
el empoderamiento, capacidades técnicas, organizativas y manejo del discurso sobre derechos humanos. Para
ello se recomendó:

AGENDA MINIMA
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•

Unificación y respeto de la Diversidad Sexual.

•

Creación y desarrollo de una Mesa Nacional de Coordinación y Concertación de las organizaciones de la Diversidad Sexual, que juega un papel de suma importancia en la implementación
de la Agenda Mínima, acciones conjuntas, monitoreo y seguimiento a las mismas y evaluación
sistemática del desarrollo de las acciones.

•

Construcción de alianzas estratégicas con diversos grupos de la diversidad, así como otras
organizaciones aliadas como universidades, movimientos de mujeres y de jóvenes, movimiento
indígena, identificadas con los derechos sexuales y derechos reproductivos, tales como: Red
de Trabajadoras Sexuales, actores políticos estratégicos, instituciones del Estado relacionadas
a los derechos de las personas en los aspectos sociales, económicos y políticos.

•

Sensibilización de otros actores sociales y políticos, representaciones de las iglesias, como los
partidos políticos y organizaciones gremiales.

•

Solicitar apoyo organizativo y financiero a entidades donantes externas que trabajan por los
derechos humanos y otros afines.

•

Consolidar al movimiento de la Diversidad Sexual que esta tan dividido y sin planteamientos
políticos concretos y mucho menos unificados.

•

Organizarnos y darnos a conocer en puestos públicos.

•

Tratar de proponer resultados.
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3. C

APACITACIÓN:

Construir capacidades tanto a nivel individual como colectivas para la realización de acciones de reflexión, de
análisis de situación, de formulación de demandas, de la defensa de los derechos, así como otras intervenciones que beneficien al movimiento de la Diversidad Sexual. Dotando de herramientas de análisis y técnicas a
los diferentes grupos de la Diversidad Sexual para la implementación de sus planes de capacitación. Entre las
acciones se deberá contemplar:
Programa de Educación e Información para personas de la Diversidad Sexual.

•

Capacitación a organizaciones de la Diversidad Sexual.

•

Capacitaciones a grupos de jóvenes, adolescentes, maestros y maestras en los diferentes colegios locales sobre los derechos humanos de las personas de la Diversidad Sexual.

•

Aprovechar al máximo las actividades que brindan las organismos no gubernamentales para
obtener un mayor alcance de información educacional, generalizada y política.

•

Capacitación sobre el Trabajo en Redes.
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

•
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4. P

ROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN:

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Dar a conocer los derechos humanos de las personas de la Diversidad Sexual, promoviendo en las demás
personas y entidades, el respeto y la no discriminación, la utilización de la publicidad de calle dará un gran
realce a toda la información proveniente y producida por las organizaciones de las personas de la Diversidad
Sexual. Elaborando materiales promocionales, de información, educativos para posicionar la Agenda Mínima.
Utilizando los medios de comunicación masivos para difundir los derechos y los instrumentos elaborados por el
movimiento de la Diversidad Sexual. Se debe tomar en consideración las siguientes acciones:

AGENDA MINIMA
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•

Promover en la sociedad que como ser humano, ya que nuestra orientación sexual o identidad
de género es diferente, tenemos derechos a decidir y demostrar lo que nosotros sentimos.

•

Promoción comunitaria con la población en lugares públicos como parques y calles, charlas.

•

Elaboración de materiales propios, especialmente de material educativo sobre los derechos
humanos de las personas de la Diversidad Sexual.

•

Promover con la Empresa Privada, que como personas de la Diversidad Sexual es nuestro
derecho tener un trabajo digno y productivo, con igualdad de oportunidades.

•

Actividades promocionales que facilite información sobre ITS, VIH y SIDA, en los parques y
lugares accesibles.

•

Diseño y montaje de campañas sociales y educativas.

•

Tener nuestro propio espacio para divulgar nuestros derechos y necesidades.

•

Promover y difundir la información en la comunidad en general.

•

Sensibilizar a los medios de comunicación y a las y los periodistas sobre el tema de Diversidad
Sexual.

•

Pronunciarse ante los medios de comunicación para dar a conocer las irregularidades que las
instituciones o la sociedad cometen en materia de violación de Derechos Humanos.

•

Concientizar a las instituciones públicas y privadas que integren los derechos de las personas
de la Diversidad Sexual.

•

Visibilizar al movimiento de la Diversidad Sexual en todas sus expresiones.
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5.

MOVILIZACIÓN:

Marchas y plantones de la Diversidad Sexual en pro de los derechos humanos de las personas
de la Diversidad Sexual.

•

Acciones concretas de emergencia para denunciar hechos de discriminación.

•

Acciones concretas de solicitud de apoyo para emprender acciones urgentes.

•

Apropiación del discurso.

•

Adecuada preparación.

•

Debate público.

•

Apropiarnos de espacios y actividades públicas.

•

Denuncias.

•

Trabajo en Redes.

•

Participación de todos los grupos y representaciones.

•

Manifestarse y darse a conocer en las instituciones u órganos que violenten los derechos de las
personas de la Diversidad Sexual.

•

Actividades Culturales.

•

Acciones lúdicas como Certamen de Belleza Gay con un enfoque educativo.
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•

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
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Históricamente a nivel mundial, la movilización del movimiento de la Diversidad Sexual estuvo a la vanguardia
de este tipo de acciones, por lo que es una vía para la visibilización de los derechos de las personas de la Diversidad Sexual. La acción de la denuncia pública es de vital importancia en la defensa de los derechos humanos
de todas las personas.
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6.

ATENCIÓN INTEGRAL EN TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS:

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

La atención integral, con respeto, debe asegurar y brindarse a las personas de la Diversidad Sexual sin discriminación ni prejuicios.
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•

Atención médica inclusiva a lesbianas, gay, transgéneras, bisexuales, intersex y otros.

•

Atención escolar inclusiva, científica, laica, con enfoque de derechos humanos.

•

Que tengamos una mayor y mejor atención en los hospitales y clínicas, sin ninguna discriminación por nuestra orientación sexual o identidad de género.

•

Trabajar desde las Unidades de Salud a través de actividades con padres y familiares que no
aceptan la orientación sexual o identidad de género de sus hijos o hijas, y no dan paso a la
exteriorización de la Diversidad Sexual hacia la comunidad.

•

Promover la creación de Puntos de referencia, ayuda y apoyo de información sobre cualquier
índole que se presente, para las personas de la Diversidad Sexual.

•

Tener nuestro espacio para expresar problemas y conocimientos. Se expresó la idea de instalar
Centros Albergues para ayudar a las personas de la Diversidad Sexual.

•

Promover la creación de oportunidades para que las personas de la Diversidad Sexual puedan
ejercer su derecho a la educación.

7.

ABOGACÍA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL:

El movimiento de la Diversidad Sexual debe abogar por el respeto de los derechos humanos de todas las
personas así como implementar acciones políticas que conlleven a visibilizarlos. Para ello se identificaron como
importantes las siguientes acciones:
•

Promoción de leyes específicas y de reformas a leyes y normativas que afectan los derechos
de las personas de la Diversidad Sexual.

•

Denunciar los atropellos a nuestros derechos.

•

Ejercicio del derecho político para optar a cargos públicos.

•

Promover como movimiento social a candidatos y candidatas de la Diversidad Sexual para
ocupar cargos públicos y políticos sobre todo a nivel municipal.

•

Formar alianzas con entidades públicas y políticas afines y sensibles a nuestros temas: partidos
políticos, alianzas con líderes comunitarios, grupos de incidencia como los de las mujeres,
jóvenes, otros.
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8.

INCIDENCIA POLÍTICA:

Incidencia política con tomadores y tomadoras de decisión, con las diferentes instituciones
estatales y gobierno central las cuales nos facilitarán la sensibilización de nuestros derechos
dentro de la sociedad, priorizando entre otros la Procuradora Especial de Derechos Humanos
de la Diversidad Sexual, MINSA, MED, Policía Nacional y Alcaldías.

•

Demandar el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que establece la igualdad y equidad en el ejercicio de los derechos de información, a la seguridad, a
la espiritualidad, entre otros, y que se respeten los derechos independientes de la orientación
sexual o identidad de género.

•

El Estado de Nicaragua tiene la obligación de garantizar que se cumplan y hacer cumplir nuestros Derechos dentro del ámbito público y privado.

•

Demandar a diputados y diputadas la aprobación de una Ley de Identidad de Género.

•

Promover que los Gobiernos Municipales se involucren, conozcan nuestra creatividad y riqueza
que llevamos las personas de la Diversidad Sexual, y que nos apoyen a reafirmarlas.

•

Realizar conversatorios con las instituciones del Estado (Policía Nacional, Hospitales, Colegios)
para promover los derechos humanos de la Diversidad Sexual.

•

Involucrarnos en actividades que realicen las instituciones estatales.

•

Proponer la apertura de delegaciones de la Procuraduría Especial de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en los departamentos del país y que el Estado asigne un
presupuesto más amplio que cubra las necesidades de la promoción y defensoría de los
derechos humanos.
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Es posible identificar actores estratégicos sobre los que debe lograr cierto tipo de incidencia para garantizar la
valía y reivindicación de algunos derechos.

Aceptarse uno mismo para que después
nuestra familia y la sociedad nos acepte..
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Derechos Humanos: Son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones
relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su
condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o
no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más
relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una
relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas,
identificándose consigo mismos y con los otros.

•

Discriminación: Se refiere al acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra
la igualdad. Entre los tipos de discriminación se encuentran: el racismo y la xenofobia, la
homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, a personas discapacitadas o enfermas, el
machismo.

•

Diversidad Sexual: Cuando se habla de Diversidad Sexual se hace referencia a prácticas no
heterosexuales.

•

Estereotipos: Son creencias ilógicas, usadas a menudo negativamente por la mayoría de
una sociedad, acerca de un grupo de personas que comparten una característica, habilidad o
cualidad.

•

Estigma: Es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea
incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se
les ve como culturalmente inaceptables o inferiores.

•

Identidad de género: Es el género con el cual se identifica una persona. Es decir, si se
percibe así misma o así mismo como un hombre, una mujer o de otra manera menos convencional.

•

Intersexual: Es la persona que presenta de forma simultánea características sexuales físicas
masculinas y femeninas, en grados variables.

* Los conceptos han sido tomados y editados de Wikipedia.
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GLOSARIO*
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•

Orientación sexual: Se refiere al objeto de los deseos eróticos (sexo) y amorosos (afectivos)
de una persona, como una manifestación más en el conjunto de su sexualidad. La orientación
sexual se clasifica casi siempre en función del sexo o de las personas deseadas en la relación
con la persona:
- Heterosexual – hacia el sexo opuesto,
- Homosexual – hacia el mismo sexo,
- Bisexual – hacia ambos sexos,
- Asexual – falta de orientación sexual,

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

- Pansexual – hacia todo o todos.
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•

Personas de la Diversidad Sexual: Se utiliza para referirse a las personas que no son
heterosexuales. En este documento se hace referencia a las personas homosexuales, lesbianas,
transgéneras, transexuales, bisexuales e intersex, más comúnmente conocidas como personas
LGBTI.

•

Prejuicio: Es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma
anticipada, es decir, antes de tiempo; implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de
una persona o situación antes de determinar la preponderancia de la evidencia, o la elaboración
de un juicio sin antes tener ninguna experiencia directa o real. Consiste en criticar de forma
positiva o negativa una situación o una persona sin tener suficientes elementos previos. Es una
actitud que puede observarse en todos los ámbitos y actividades de la sociedad, en cualquier
grupo social y en cualquier grupo de edad, e implica una forma de pensar íntimamente relacionada con comportamientos o actitudes de discriminación.

•

Transgénero: Es el estado de la identidad de género de uno mismo (autoidentificación como
hombre, mujer, ambos o ninguno) que no se corresponde con el “género asignado” a uno
mismo (la identificación por parte de los demás de si se es hombre o mujer en función del sexo
genético o físico).
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Asociación de Mujeres María Elena Cuadra.

2.

Asociación Nicaragüense de Diversidad Sexual - ANDISEX.

3.

Asociación Nicaragüense de Jóvenes de la Diversidad Sexual - ANJODISEX.

4.

Asociación Nicaragüense de Personas VIH/SIDA - ASONVIHSIDA.

5.

Asociación Nicaragüense de Transgéneras - ANIT.

6.

Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual de Nicaragua - ADESENI.

7.

CamenaTrans.

8.

Centro para la Educación y Prevención en SIDA - CEPRESI.

9.

Colectivo Feministra TransDeseo.

10. Comisión de Derechos Humanos - CDH.
11. Cuerpo de Paz.

14. Grupo Lésbico SAFO.
15. Grupo Una nueva Esperanza.
16. Iglesia Metropolitana - ICM.
17. Iniciativa de Comunicación Social - ICOMS.
18. Jóvenes Agentes de Cambio.
19. Movimiento Estudiantil de Secundaria LGBT – Ramírez Goyena.
20. Movimiento Feminista por la Diversidad Sexual - MOVFEMD.
21. Movimiento Inter Municipal Juvenil por los Derechos Humanos - MIMJUDH.
22. Movimiento Juvenil de la Diversidad Sexual - MJDS.
23. Movimiento Trans Gay de Managua - MTGM.
24. Organización de Trans y Gays de León - OTG.
25. Organización Vida Integral - OVI.
26. Procuradura Especial de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual - PDDH.
27. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
28. RedTrans de Matagalpa.
29. RedTrans de Nicaragua.
30. Servicios Integrales para la Mujer - SIMUJER.
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13. Fundación Puntos de Encuentro.
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12. Dos Generaciones.
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Lic. Samira Montiel, Procuradura
Especial de Derechos Humanos para la
Diversidad Sexual - Encuentro Nacional
de Validación de la Agenda - Managua.
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Grupo focal para conocer la opinión de los y las participantes sobre el proceso y sus resultados - Managua.

Encuentro Nacional de Validación de la Agenda - Managua.
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