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“¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La homofobia va a caer!” 

“¡Soy homosexual y exijo dignidad!” 

“¡Unión Civil YA!”
1
 

Eran las tres de la tarde y los manifestantes a favor del proyecto 

Unión Civil, propuesto por el congresista Carlos Bruce, se encontraban en 

una esquina frente al Congreso de la República sosteniendo dos carteles 

que rezaban: “Los Derechos Humanos #No se negocian” y “Debate Ahora. 

Por el reconocimiento de nuestras familias. #Unión Civil Ya”. El evento 

en Facebook tenía más de mil asistentes confirmados pero ese día, martes 

24 de junio, no sobrepasaron las cuarenta personas. Paralelamente, 

resaltaba el hecho de que, a lo largo de toda la av. Abancay, estuviesen 

congregadas cientos de personas que se oponían a dicho proyecto. ¿Cómo 

es que habían logrado sobrepasar en número a los activistas de Unión 

Civil Ya? Vale recordar que dos meses atrás se había realizado la Marcha 

por la Igualdad en la que se logró convocar un gran número de personas 

que salieron a las calles a exigir que se debata el proyecto de la Unión 

Civil. Entonces, ¿cómo es que esta vez eran menos? 

En el presente trabajo de investigación, ahondaré en la 

convocatoria de la Unión Civil, la cual ha sido básicamente por redes 
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 Arengas que exclamaban miembros del colectivo Unión Civil YA, activistas de  

agrupaciones LGTBI e independientes que acudieron al plantón en el Congreso del 
24/06/14 a las 3pm mientras se debatía sobre la Unión Solidaria.  



sociales, específicamente, desde la plataforma virtual de Facebook. El 

marco teórico sobre el cual trabajaré será el propuesto por Alberto Melucci, 

quien, en su aporte a la conceptualización de los nuevos movimientos 

sociales, enfatiza el tema de lo simbólico, de la creación y transformación 

de diversos procesos en la sociedad por parte de los movimientos 

contemporáneos, ya que estos “(…) son profetas del presente. (…) 

Anuncian los cambios posibles, no en el futuro distante sino en el presente 

de nuestras vidas; obligan a los poderes a mostrarse y les dan una forma y 

un rostro; utilizan un lenguaje que parece exclusivo de ellos, pero dicen 

algo que los trasciende y hablan por todos nosotros” (p. 11, 2002).  

Según este autor, los movimientos “son sistemas de acción, redes 

complejas entre los distintos niveles y significados de la acción social” 

(p.11, 2002) Así, la identidad es una variable importante para considerar la 

conformación de los mismos, debido a que se consideran resultados de 

diversas redes de interacción intersubjetiva. En otras palabras, son 

espacios donde los individuos o actores se definen a sí mismos en tanto se 

relacionan con otros al interior del movimiento como fuera de este; por 

ejemplo, con adversarios o aliados, como menciona Melucci. 

En paralelo a tal definición, el autor critica enfoques de corte 

cuantitativo donde las consideraciones a los movimientos sociales se 

realizan a partir de su aparición en el espacio público. Utiliza el término 

“miopía de lo visible” para designar la limitación de estas miradas, 

justamente porque se reducen a la acción política más evidente y 

mesurable. Es así que Melucci considera que también es relevante la 

observación de la conformación, es decir, cómo es que este movimiento 

surge y empieza a conformarse a partir de la interacción entre actores muy 

diversos, de forma que se constituye un proceso de construcción y 

producción de distintos códigos, signos y prácticas culturales que se 

reinventan continuamente.  



 El proyecto de ley Unión Civil No Matrimonial para personas del 

mismo sexo (PL 2647) fue presentado por el congresista Carlos Bruce el 

12 de setiembre del 2013, donde se establecía en el artículo primero “(…) 

la unión voluntaria conformada por dos personas del mismo sexo con el 

fin de establecer y garantizar derechos y deberes, el uno para con el otro, 

dispuestos en la presente Ley” (p. 1, 2013) Así, se consideraba que los 

compañeros civiles gozarían de los mismos derechos y mismo tratamiento 

que un pariente de primer grado en situaciones tales como visitas a 

hospitales y a centros penitenciarios, toma de decisiones para el inicio de 

tratamientos quirúrgicos de emergencia, derecho de habitación en caso del 

fallecimiento del compañero civil, protección contra la violencia, entre 

otros. 

 Este proyecto de ley fue avalado por el Ministerio de Justicia, la 

Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas, ya que 

significaba un importante avance para el reconocimiento legal de las 

parejas homosexuales, al tiempo que garantizaba derechos y deberes, no 

solo en materia de bienes y patrimonio, sino también la creación de una 

nueva institucionalidad que no existía para las personas gays o lesbianas. 

Asimismo, dentro de la exposición de motivos del documento, se puso de 

manifiesto la discriminación que se daba desde el Estado al no existir una 

ley similar que considerase a estas minorías dentro de la legalidad y que 

no se podía recaer en falacias como la tergiversación de la familia o que el 

proyecto reemplazaría el sacramento del matrimonio, recalcando que el 

Estado peruano es laico y por ende, no debería favorecerse ninguna 

concepción religiosa ni mucho menos basarse en textos sagrados para la 

legislación o planteamiento de cualquier tipo de políticas. 

En la misma semana que este proyecto se derivó a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, se creó el fanpage en Facebook “Unión 

Civil Ya”
2
, conformado por los colectivos: Articulación de Jóvenes LGTB, 
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 Fanpage en Facebook: https://www.facebook.com/unioncivilya  

https://www.facebook.com/unioncivilya


Movimiento Homosexual de Lima, Legalidad y Dignidad, Familiares 

TLGB, Acción Gráfica, Un besito para Phillip, Plural Perú, Visualiza 

Producciones. Equipo de voluntarixs UCY e independientes, según 

información en la misma página web. Empezaron a compartir diversos 

tipos de contenido, tales como noticias donde se hacía referencia a la 

Unión Civil, columnas de opinión y reportajes, así como caricaturas, 

fotografías e información sobre el proyecto, personalidades que apoyaban 

la iniciativa y los correos electrónicos de los congresistas de la Comisión 

encargada para manifestarles el respaldo a esta ley.  

De tal forma, se puede observar que Internet y, específicamente, 

Facebook, facilita el flujo de información, ya que tiene un carácter de 

digitalización
3
, es decir, la información se almacena de forma sencilla y la 

difusión se logra, no solo entre los actores relacionados sino que abarca un 

público más amplio a partir de las redes sociales donde el contenido es 

visible para todos los círculos de “amistad”. Igualmente, la 

multimedialidad
4
 del Internet permite que, como ya se mencionó, se pueda 

hacer uso de distintos métodos más dinámicos aparte del texto: fotografías, 

infografías, videos y reportajes, por mencionar algunos. Paralelamente, la 

hipertextualidad
5
 implica no solo la difusión entre las redes, sino la 

creación  de contenidos propios de manera conjunta, donde cada persona 

puede ser parte de este proceso. De esta manera, se da un acercamiento a 

la construcción de sentido que mencionaba Melucci y, con el Internet, se 

evidencia que la consistencia del movimiento surge desde los mismos 

actores y es un proceso en constante cambio.  
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 Por un lado, las fotos que se encuentran en el fanpage ponen de 

manifiesto las actividades que se realizaron desde que el congresista 

Carlos Bruce redactara el proyecto, como salidas a las calles para informar 

de la Unión Civil, fotografiar a personajes del espectáculo, artistas, 

diseñadores de moda, entre otros, que se sumaban a la iniciativa e 

inclusive, la realización de un showroom con diversas marcas de diseño 

independientes para apoyar el financiamiento de la campaña en general. Es, 

justamente, el escenario que Melucci describe como un sistema de trueque, 

ya que es una “(…) red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana 

que exige que las personas se involucren en la experimentación y en la 

práctica de la innovación cultural” (p. 74, 2002). 

 Por otro lado, la diversidad de actividades también se relaciona a la 

heterogeneidad de los actores que participan de la campaña. No solo son 

personas cuyos derechos están directamente implicados en la agenda, es 
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compartida a un día de la creación del fanpage. Se utilizaban diversos recursos para 
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Internet para poder vincular información y centralizarla en las publicaciones de la 

campaña. Este y muchos ejemplos más pueden observarse en la página Unión Civil Ya en 
Facebook. 



decir, parejas homosexuales que potencialmente accederían a la Unión 

Civil, sino que se expande tanto a la comunidad LGTBI en general como a 

heterosexuales que adscriben la propuesta por considerarla parte de un 

marco de derechos humanos fundamentales. Esto se desarrollará más 

profundamente en el análisis que haré a continuación de la Marcha por la 

Igualdad y el Plantón frente al Congreso que organizó la campaña.  

Como parte de las actividades de difusión del proyecto de ley, el 

colectivo Unión Civil Ya convocó, a través de Facebook, principalmente, 

Twitter y otras páginas de Internet, a la Marcha de la Igualdad el día doce 

de abril del presente año.Si bien la difusión fue por redes sociales, ello no 

excluyó que los medios de comunicación masivos tradicionales, en este 

caso, canales de televisión, le dieran cobertura a algunos activistas, como 

Ana Araujo
7
, para conversar del tema y convocar a la marcha o la prensa 

escrita le diera cabida a columnas de opinión muy variadas y que 

mostraban la polarización que estaba marcando este proceso.  

Al respecto, José Candón escribe en su tesis “Nuevos movimientos 

sociales y nuevos medios en la sociedad de la información” que, 

usualmente, existe una relación tensa entre los movimientos y los medios 

de comunicación, debido a que los primeros necesitan de los segundos 

para hacerse visibles a un público mayor; sin embargo, no controlan el 

mensaje que es enviado. Esta desconfianza se profundiza en tanto quienes 

controlan los medios también están relacionados con el sistema que los 

movimientos pretenden desestabilizar y modificar. En el caso de la Unión 

Civil, llama la atención que grupos conservadores como El Comercio, que 
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auspició la Marcha por la Vida, no limitaran o sesgaran las noticias 

relacionadas al tema, aunque sí minimizaran la acogida que se logró.
8
 No 

obstante lo sorpresivo que puede ser este hallazgo, como bien Candón 

señala, “A pesar de la escasa confianza en los medios tradicionales, los 

activistas consideran necesario influir en las agendas mediáticas y toman 

iniciativas en ese sentido” (p. 213, 2012) 

 El martes 24 de junio se organizó un plantón frente al Congreso de 

la República a las 3 de la tarde, con el fin de coincidir con el debate que 

los congresistas llevarían a cabo acerca de la propuesta de Unión Solidaria. 

Desde las primeras cuadras de la avenida Abancay, pude observar a 

diversos manifestantes con pancartas y gigantografías con frases e 

imágenes expresando su posición en contra a la propuesta de la Unión 

Civil, argumentando la defensa de la familia, los niños e incluso, haciendo 

referencia a la religión católica y elementos relacionados a esta, como 

Dios y la Biblia. Eran cientos de opositores apostados a lo largo de toda la 

avenida y que estaban concentrados a unos pasos del Congreso, cercados 

por escuadrones de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de laPolicía 

Nacional del Perú. En la acera del frente, pude divisar a los activistas de la 

Unión Civil, quienes no superaban las quince personas a la hora pactada y 

que también estaban siendo contenidos en la vereda por miembros de la 

USE. 

 Pude realizar dos entrevistas
9
 a Veronica Ferrari e Ivo Menchón, 

activistas de la  campaña de la Unión Civil Ya, de Lima y Trujillo, 
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respectivamente. En primer lugar, le pregunté a Veronica sobre el 

reducido número de personas apoyando la propuesta de Unión Civil que se 

encontraban en ese momento. La convocatoria había sido por redes 

sociales, donde se había invitado a más de 10,000 personas y 1,6 mil 

habían confirmado su asistencia; sin embargo, ello no se reflejaba en el 

grupo de veinte personas presente a las tres de la tarde quienes mostraban 

su apoyo a la Unión Civil en una esquina de la avenida Abancay. Al 

respecto, Veronica Ferrari señaló que, en general, las convocatorias en 

dicho horario eran bajas y que ellos no obligaban a nadie a venir, haciendo 

énfasis en que los grupos evangélicos sí realizaban esas prácticas. 

10
  

En ese sentido, cabe preguntarse hasta qué punto las redes sociales 

son una herramienta de convocatoria exitosa y qué variables, de forma 

paralela, también implicaron que no hubiera un número relevante de 

personas apoyando la propuesta de ley. No pretendo hacer un análisis 

cuantitativo, así que me centraré en el carácter identitario que enfatiza 
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 Evento de Facebook que creó el colectivo Unión Civil Ya el 17 de junio, es decir, una 
semana antes de la fecha en la que se llevaría a cabo: 

https://www.facebook.com/events/649676145108206/  

https://www.facebook.com/events/649676145108206/


Melucci y que, en el presente caso, llegó a ser una limitación en el plantón 

del 24 de junio. Así, Veronica Ferrari identificó a la mayoría de actores 

como jóvenes que componían la campaña y que conformaban el apoyo de 

la misma: “(…) Y nosotros somos estudiantes, somos trabajadores,  gente 

que tiene miles de cosas que hacer y no puede estar en este horario, aquí 

no.”  

 Es así que la mayoría de actores que respaldaban la Unión Civil no 

podían estar presentes en el plantón, dándole un carácter contradictorio a 

Facebook. Por un lado, claramente sirvió como un medio virtual para 

sostener la creación y crecimiento del movimiento en tanto los actores 

podían interactuar directamente con los activistas que organizaron toda la 

campaña y se retroalimentaba de las interacciones que se dieron en este 

espacio, en tanto son los jóvenes quienes utilizan esta herramienta de 

forma más constante, empero, esta clase marginal, según la clasificación 

de Melucci, no tuvo los medios necesarios para movilizarse en un horario 

tan complicado. Por otro lado, considero importante rescatar que, si bien 

Facebook visibilizó las redes entre actores, los grupos evangélicos no 

utilizan mucho esta herramienta, en parte porque no es primordial para 

ellos, ya que tienen redes directas ya establecidas con congregaciones, 

fieles, e incluso, escuelas católicas y niños scouts, como mencionó 

Veronica Ferrari, que finalmente son convocados, ya sea obligatoriamente 

o no, a ir a estas marchas, lo cual denota el carácter jerárquico de su 

organización, contrario a lo que sucedió con la conformación de la 

campaña Unión Civil Ya. 

 Pude entrevistar al activista Ivo Menchón, miembro del Instituto de 

Apoyo a la Diversidad Sexual, de la Libertad, quien me explicó cómo se 

dio la articulación de la campaña fuera de Lima. “(…) hemos convocado a 

diferentes ciudades para que brinde el apoyo. En este caso a todas las 

regiones. Se ha usado la página de Internet y se ha creado el colectivo de 

Unión Civil en diferentes departamentos del Perú.” El fanpage de Unión 



Civil Ya era un referente para todo el Perú y es en ese punto, donde se 

puede señalar el carácter de desterritorialización de Internet: el 

movimiento ya no se circunscribe a la región donde se conforma, en este 

caso la capital, sino que se puede llegar a distintas regiones en el ámbito 

nacional y compartir experiencias y extender sus redes a nivel 

internacional. 

 Al preguntarle sobre la articulación del movimiento, Ivo Menchón 

señala que, a través del perfil de Facebook “Inadis La Libertad”
11

 que ya 

rodea los dos mil amigos, se convoca a actividades relacionadas al apoyo 

de la campaña y resalta la diversidad de actores que participan de ella. “La 

Unión Civil no solo es apoyada por miembros de la comunidad LGTB; es 

apoyada por profesionales, por actores, por familias enteras. Todos los 

defensores de derechos humanos de este país, quienes están a favor de los 

derechos humanos de la comunidad LGTB (…) Por consecuencia, le han 

dado like a nuestro colectivo y apoyan nuestro movimiento”. Es debido a 

la pluralidad de actores a la que hace mención lo que enriquece el 

movimiento en su construcción y en la diversidad de actividades que se 

mencionó en párrafos anteriores. El movimiento por la Unión Civil está 

conformado por, no solo una clase social, como en los movimientos 

sociales de décadas pasadas, sino que es difícil encontrar una clasificación 

única para los actores: conforman una serie de identidades, intereses y 

aspiraciones que, finalmente, terminan fundando una serie de acciones 

colectivas que llegan a aparecer en la esfera pública.  

Conclusiones 

 Las redes que no son fácilmente visibles, según Melucci, son 

posibles de visualizar a través del Internet (fotografías, eventos de 

Facebook, comentarios, producción de información desde los actores, 

etcétera) ya que se puede subir el material trabajo por el movimiento en su 
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 Perfil en Facebook de “Inadis La Libertad”: https://www.facebook.com/inadis  
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construcción y en tanto este impulsa su propia aparición y fortalecimiento 

como tal. Asimismo, desde la teoría de los nuevos movimientos sociales, 

Internet también juega un papel central en el momento en el que se tejen 

las redes e incluso, se evidencia cómo la organización se democratiza, en 

el sentido que ya no existen jerarquías fuertes y se da mayor 

descentralización y participación de todos los actores involucrados. A 

pesar de que existan rostros mediáticos, las decisiones para la acción 

colectiva son, precisamente, tomadas en conjunto y de forma que todas las 

organizaciones que componen la campaña puedan manifestarse al respecto.  

 Si bien pude confirmar la hipótesis de que las redes sociales, en 

este caso, Facebook, se han convertido en una de las principales 

herramientas de los nuevos movimientos sociales por la facilidad de 

difusión de la información, ello no implica que tenga un éxito rotundo. En 

todo caso, habría que considerar de forma paralela un análisis cuantitativo 

donde se tenga en cuenta el índice del acceso a Internet en el Perú, para 

contrastar el real acceso a las redes sociales y el porcentaje de la población 

que consume habitualmente estos contenidos. En otras palabras, en el 

contexto peruano, todavía hay un público potencial que podría participar 

activamente de la conformación de estos movimientos pero que no logra 

ser parte de ellos debido a que no cuenta con los recursos para acceder a 

estos espacios y, precisamente, en este punto, es que el análisis realizado 

en el presente trabajo podría fortalecerse con otras miradas de los 

movimientos sociales, que se centren en lo que Melucci diría que son los 

aspectos mesurables, con el fin de entender cómo se tejen estas redes 

desde diversas perspectivas. Me refiero a lo que Osvaldo León, Sally 

Burch y Eduardo Tamayo consideran como la brecha digital que genera el 

Internet, que resulta de diferencias socioeconómicas entre quienes acceden 

a este espacio y quienes no, lo que pondría en tela de juicio la 

consideración del carácter democrático del mismo. 



 De la misma forma, un enfoque comparativo sería ideal para 

entender cómo las redes sociales son un aspecto innovador dentro de los 

movimientos sociales y entender experiencias de otros países. Manuel 

Castells realiza diversos estudios de campo sobre el tema y personalmente, 

considero que, con miras a una futura investigación, podría trabajarse, de 

forma similar a dicho autor, una profundización con lo que está ocurriendo 

en el caso peruano. Es así que el Perú está ingresando en una dinámica a 

nivel global que, no necesariamente implica posicionarse sobre asuntos 

específicos de la agenda del Congreso, sino que es una confrontación 

directa al sistema. En ese contexto, Alberto Melucci señala que las formas 

tradicionales de organización de la solidaridad o los canales 

convencionales de representación política están poco a poco separándose 

de los movimientos sociales y estos están buscando un área diferenciada 

del sistema que, parece ser, parte del universo virtual del Internet.  
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