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Prólogo

Cuando se habla de derechos humanos, es común remitirse a tres principios:
la igualdad, la dignidad y la libertad; tres pilares fundamentales que sustentan un sistema de protección universal que ampara a todo ser humano, sin
excepción alguna. Sin embargo, la sola existencia de este sistema no es suficiente para terminar con la discriminación –ese cáncer histórico, causante
de las peores violencias–. Más allá del derecho, es necesario luchar cada día
contra una arraigada gama de prejuicios capaces de llevar al asesinato de seres humanos por el hecho de tener un determinado color de piel, una cierta
nacionalidad, una creencia religiosa cualquiera, una apariencia insólita o una
orientación sexual disidente de la heterosexualidad normativa.
Más allá del derecho, nos encontraremos que estamos aún en una sociedad que en muchos aspectos linda con la barbarie y por ello mismo nos impone el deber moral de no renunciar a la lucha por erradicar, con las armas
del derecho y la educación, los prejuicios que sustentan las muchas formas
de la discriminación; es decir, en buena cuenta, del odio. Porque, si bien
es cierto que las transformaciones de mentalidad en la sociedad se dan
paulatinamente, también es verdad que el cambio debe impulsarse desde
una pedagogía que implique normas de acción afirmativa, potenciando los
principios de igualdad y de no discriminación.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos encuentra en esta
publicación una importancia y vigencia plenas e indiscutibles, pues reconoce
que uno de los colectivos humanos más golpeados e invisibilizados por la
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perversa sombra de los prejuicios y los estereotipos hegemónicos en nuestra
sociedad es el colectivo LGTB, cuya lucha por hacer realidad cotidiana los
derechos que les corresponden al igual que a cualquier ser humano no
puede ser más justa. Porque si las normas no hacen distinción al momento
de cobrarles impuestos, someterlas a responsabilidad judicial o imponerles
cargas y deberes como a todo ciudadano, por ende el tratamiento ha de ser
igual también para el cumplimiento de sus derechos. Ni más, pero tampoco
menos.
Es hora de que empecemos de una vez a defender sin concesiones ni
retazos la esfera de la libertad individual, todos juntos, sin distinción de
orientación sexual. Porque la defensa de los derechos de la población LGTB
es también la defensa de la libertad sexual y espiritual de la mayoría heterosexual, y la marginación del colectivo LGTB significa siempre la entronización de una represión sexual y espiritual generalizada. En consecuencia, si
aspiramos a ser auténticos defensores y defensoras de derechos humanos,
no podemos guardar silencio cuando se violentan los derechos de todas y
todos aquellos que conforman la población LGTB y reivindican el derecho a
la libertad en su esfera más íntima e intocable, aquella de la sexualidad humana, en un ejercicio de autonomía, de libertad y de pacífica rebeldía ante
una sociedad y un poder establecido cuyos parámetros tienden a oprimir
las manifestaciones libres y creativas del espíritu.
Saludo este informe con entusiasmo y lo aprecio como un importante paso
en la defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos LGTB y en
su lucha organizada por hacerse respetar y reconocer como seres humanos
iguales a todos.

Ronald Gamarra
Secretario Ejecutivo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Introducción

Durante el año 2008, las personas trans1, lesbianas, gay y bisexuales (TLGB)
en el Perú han podido observar diversos acontecimientos con respecto a la
protección de sus derechos humanos. Por ello, el presente Informe Anual
tiene como objetivo principal realizar un balance sobre estos hechos. Sin
embargo, hacer un balance de este tipo aún resulta problemático debido a
la falta de registro y sistematización de la información necesaria, aunque, a
partir del 2005, la comunidad TLGB ha incrementado su interés en la identificación de casos y situaciones en los cuales sus derechos son vulnerados2.
Este interés no exonera al Estado peruano de su responsabilidad de generar
registros oficiales sobre la situación de las personas TLGB a través de sus
diferentes instancias, como la Defensoría el Pueblo, la Policía Nacional, el
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, entre otros.
El término trans hace referencia a las personas travestis, transgénero y transexuales.
El primer informe, titulado Reporte Anual sobre Derechos Humanos de personas lesbianas, gays, trans y bisexuales en el Perú: 2004, fue realizado por el Colectivo Raíz Diversidad Sexual con base en los registros noticiosos del Boletín Diversidad, y divulgado a
través de medios virtuales a partir de febrero del 2005.
1

2
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En este contexto, a lo largo de los tres últimos años, se han dado algunos
avances, como por ejemplo, la inclusión en el Código Procesal Constitucional de la discriminación por orientación sexual como causal para interponer
Acción de Amparo, a pesar de que en la Constitución Peruana no se haga
mención de ella. También, se debe hacer notar la existencia de algunas
sentencias del Tribunal Constitucional del Perú que han abordado la discriminación, sea por orientación sexual como por identidad de género. Sin
embargo, tal como afirma el Informe Anual 2005, estos avances no han
detenido la discriminación, la violencia y los crímenes de odio de los cuales
son objeto las personas TLGB. Una muestra de ello es que “en el Perú cada
cinco días una persona tenga que morir a causa del odio homofóbico”.3
Sin duda, esta realidad se ve reforzada por la falta de desarrollo de un
sistema de protección adecuado, cuyo ejemplo más claro fue la incapacidad del Estado peruano de brindar una serie de medidas de promoción y
protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos (2005), debido a la
intervención de diversas ONGs vinculadas a la iglesia católica y de un sector de las fuerzas armadas. Un aspecto positivo de este documento fue el
reconocimiento de la comunidad TLGB por parte del Estado peruano como
un grupo vulnerable frente a la discriminación sistemática que sufre en la
sociedad, lo cual significó un relativo avance en el ordenamiento jurídico nacional. Lamentablemente, este instrumento legal limitó su protección, sólo
en caso de tortura o violencia inminente, dejando de lado políticas en educación, salud, derecho de familia, protección al menor y estrategias comunicativas. Este hecho representó un importante recorte al reconocimiento de
los derechos de las personas TLGB.

3
Bracamonte, Jorge; Álvarez, Roland, Informe Anual 2005. Situación de los derechos humanos de lesbianas, trans, gays y bisexuales en el Perú. Lima: Movimiento Homosexual
de Lima, 2006, p. 7.
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Tampoco se han formulado leyes que protejan las uniones de hecho, ni que
articulen la temática de la diversidad sexual en los planes curriculares en el
sector educación del Perú. Estos casos demuestran que la vulnerabilidad
no sólo está presente en los ámbitos civiles y políticos, sino también en los
sociales, culturales y económicos, y que sin duda, esto debe estimular a ver
de manera integral la situación de los derechos humanos de las personas
TLGB en nuestro país.
Todas estas consideraciones apuntan hacia la necesidad de realizar un Informe Anual, recogiendo y sistematizando el conjunto de la información,
que brinde indicios claros sobre la situación de la comunidad TLGB en el
Perú durante el año 2008 con el fin de que las personas y organizaciones
comprometidas con los derechos humanos puedan conocer las dificultades
existentes y tengan la posibilidad de desarrollar estrategias articuladas de
defensa y reivindicación. En este sentido, el presente informe está dirigido a
evaluar las acciones, mecanismos y esfuerzos que el Estado peruano haya
o no desarrollado para resolver las situaciones de vulnerabilidad de las personas TLGB, desde la violencia cotidiana transfóbica, lesbofóbica y homofóbica, hasta la inexistencia de leyes y políticas públicas que promuevan el
goce efectivo de los derechos en diversos ámbitos sociales. Esta necesidad
parte del hecho que la vulnerabilidad surge por la incapacidad del Estado
de brindar medidas de protección adecuadas a esta comunidad, pese a su
reconocimiento como grupo vulnerable.
La elaboración de reportes o informes anuales no es un procedimiento
nuevo, éstos se elaboran a la luz del surgimiento de un sistema internacional de protección de los derechos humanos, expresado en Declaraciones,
Conferencias y Protocolos dirigidos a garantizar que cada uno de los estados rinda cuentas ante la comunidad internacional del cumplimiento de sus
obligaciones frente a la promoción y defensa de la dignidad personal, y en
caso fuera necesario, de su reparación. Lamentablemente, por múltiples
razones los estados no siempre están preparados para brindar un balance
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completo sobre las diversas y complejas realidades que involucran el desarrollo efectivo de la práctica de los derechos humanos en cada uno de
los países. Por ello, la sociedad civil, a través de organizaciones o institutos,
colabora con esta misión mediante la elaboración de reportes periódicos,
los cuales suelen centrarse en una temática específica con el objetivo de
brindar una visión más profunda de la realidad.
El 6 de mayo de 2008 el Perú presentó su informe durante la segunda
ronda de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Este informe es parte del mecanismo de Exámenes Periódicos Universales
(EPU), recientemente creado en el marco del proceso de reforma de las
Naciones Unidas, por el cual cada Estado parte debe rendir un reporte cada
cuatro años. En dicha sesión, el Perú fue representado por una delegación
de once miembros, presidida por la Ministra de Justicia Rosario Fernández.
Durante la reunión, el Estado de Eslovenia recomendó al Estado peruano
que debía “considerar la aplicación de los principios de Yogyakarta como
parte del derecho internacional de los derechos humanos con relación a la
no discriminación por orientación sexual e identidad de género, como guía
de las políticas de desarrollo”4. Cabe resaltar que la Ministra de Justicia no
aceptó las conclusiones y recomendaciones formuladas por algunos estados sobre diferentes puntos del informe presentado.

4
Cedano, María Ysabel. El EPU: límites, procedimientos y desafíos de un mecanismo en
construcción. s/e, 2008, p.3.
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Este Informe Anual procura cubrir este vacío en el reporte de la situación de
los derechos humanos TLGB en el Perú y analiza algunos hechos ocurridos
durante el 2008, siguiendo los principios de Yogyakarta5. Estos principios
son el producto de un trabajo arduo realizado por especialistas de distintas
regiones en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos,
quienes se reunieron en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta,
Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006. Esta iniciativa surgió debido a
la contundente evidencia de que existe una serie de violaciones a la dignidad
de las personas, basadas en la orientación sexual6 o la identidad de género7,
entre las cuales se puede mencionar los asesinatos extrajudiciales, la tortura
y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias
en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación del empleo o de
oportunidades educativas. Por otro lado, en los últimos años, el sistema
internacional ha ido reconociendo y afirmando, cada vez más, la obligación
estatal de garantizar la protección efectiva para todas las personas TLGB
frente a la discriminación. Este contraste entre las evidencias de abuso y los
avances jurídicos, muestra cómo la respuesta a este tipo de discriminación
ha sido fragmentada e inconsistente.
5
Para mayor información, véase: PROMSEX, Concertando Diversidades. Guía de apoyo
para facilitadores y facilitadoras. Talleres de fortalecimiento de las capacidades de participación social en grupos organizados de lesbianas, gays, travestis, transexuales y bisexuales. Lima: PROMSEX, 2008, pp. 31-41. Para leer el texto completo de los Principios,
véase: Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
Marzo 2007. Para acceder al texto en formato virtual, visítese: http://yogyakartaprinciples.org/
6
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo,
o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
7
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal
como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo
(que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales.
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De esta manera, para los y las especialistas, resultaba necesario que los
Principios de Yogyakarta formularan “una comprensión sólida del régimen
legal internacional en materia de derechos humanos en toda su extensión y de cómo el mismo se aplica a las cuestiones de orientación sexual
e identidad de género”, y además, resultaba “crucial recopilar y clarificar
las obligaciones de los Estados bajo la legislación internacional vigente en
materia de derechos humanos en cuanto a promover y proteger todos los
derechos humanos para todas las personas, sobre la base de la igualdad
y sin discriminación alguna”8. Es decir, estos principios buscan explicitar las
obligaciones con las cuales cada Estado ya se ha comprometido al firmar
los tratados sobre derechos humanos en el ámbito internacional, pero haciendo énfasis en su aplicación para los casos de promoción y protección
de los derechos de las personas TLGB. En este sentido, la importancia de
este instrumento de aplicación no consiste en la creación de una nueva herramienta jurídica, sino en la insistencia de llevar a la práctica real y efectiva
aquellos derechos ya consagrados.
El presente Informe Anual con base en este instrumento de aplicación
está estructurado en seis partes. La primera está dirigida a mostrar las
acciones del Estado Peruano en relación con la discriminación hacia las
personas trans, lesbianas, gay y bisexuales, tanto en el ámbito de la política
exterior como en la interna. El segundo punto señala cómo en el Perú
se promueve el reconocimiento de la personalidad jurídica, especialmente
referida al derecho a la identidad. El tercer capítulo desarrolla la protección a
algunos de los derechos económicos, sociales y culturales, como expresión
del derecho a no ser discriminado, a través de medidas que garanticen la
integración equitativa a la sociedad. La cuarta parte se centra en el derecho
a una vida libre de violencia. El quinto apartado indaga sobre el derecho al
acceso de justicia sin discriminación. Finalmente, el sexto capítulo presenta
Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de
género. Marzo 2007, pp. 6-7.

8
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conclusiones sobre el sistema de protección y garantía de los derechos
humanos de las personas TLGB en el Perú.
Este Informe Anual fue realizado a partir de una metodología participativa,
llevada a cabo mediante talleres con activistas TLGB en la ciudad de Lima.
El primer taller tuvo como fin el recojo tanto de casos y situaciones que
vulneren derechos, como de aquellos que enfrenten la discriminación
y promuevan el respeto (Anexo 1). El segundo taller sirvió para recoger
comentarios y aportes con respecto a la versión preliminar del presente
informe (Anexo 2). Paralelamente, se realizaron entrevistas de manera
presencial y vía telefónica para recoger percepciones sobre los avances y
retrocesos en temas específicos, como también, se contó con comentarios
más detallados sobre la versión preliminar a través de medios virtuales
(Anexo 3). Este acceso a las fuentes también implicó la búsqueda de
documentos que mostraran algunos aspectos concretos, tanto de los casos,
como de las situaciones que estructuran este informe. Cabe resaltar que
una limitación importante en la realización de este trabajo fue el recojo
de información en las diferentes regiones, que se restringió a entrevistas
telefónicas o a comunicaciones por medios virtuales.
La recolección de la información tuvo un carácter cualitativo, es decir, no
intentó mostrar una recopilación cuantitativa de casos u obtener cifras
exactas sobre determinadas realidades. Antes bien, centró su atención en
la descripción de las circunstancias que determinan el desarrollo de los
derechos humanos de la comunidad TLGB, desde luego, no dejando de
hacer mención de algunos casos emblemáticos que muestran con mayor
exactitud la dinámica del prejuicio, la discriminación y la violencia. Debido a
esta razón, tampoco fueron utilizados como fuente principal los medios de
comunicación escritos.

13

Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas
Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2008

Finalmente, se debe agradecer el valioso aporte de diversos activistas y
agrupaciones en la elaboración de este Informe Anual. En especial, a los
distintos trabajos que dieron cuenta de la situación de los derechos humanos de la población TLGB, tal como el Informe sobre la Situación de
los Derechos Sexuales, elaborado por DEMUS y la agrupación Lesbianas
Independientes Feministas Socialistas-LIFS, y aquellos centrados en el año
2008, como el Informe de Derechos Humanos sobre la población Trans
(transexuales, travestis, trangéneros) en la ciudad de Lima. Informe 2008,
realizado por el Instituto Runa. Instituto de Desarrollo y Estudios de Género.
Debe mencionarse también el Reporte sobre derechos humanos de personas lesbianas, gay, trans y bisexuales en Perú: 2008, elaborado por el
Boletín Diversidad y Asociación GLBTI La Libertad. Asimismo, expresamos
reconocimiento a las personas que hicieron llegar sus aportes a la versión
preliminar de este informe, Ho Amat y León, Carlos Cáceres, Manuel Forno,
George Liendo, Susel Paredes y Griselda Pérez Luna.
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I.

Obligación del Estado
Peruano de eliminar
la discriminación contra
las personas Trans,
Lesbianas, Gay
y Bisexuales
(Principio 2)
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“El Amor No Discrimina 2009”
Plaza Mayor de Lima
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PRINCIPIO 2.
Los derechos a la igualdad
y a la no discriminación
Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos
los derechos humanos, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género.
Todas las personas tienen derecho a ser iguales
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley, ya sea que el disfrute de otro
derecho humano también esté afectado o no. La ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las
personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación.
La discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género incluye toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en la orientación
sexual o la identidad de género que tenga por objeto
o por resultado la anulación o el menoscabo del
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. La discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género puede verse
y por lo común se ve agravada por la discriminación
basada en otras causales, incluyendo el género, raza,
edad, religión, discapacidad, estado de salud y posición
económica.
El primer paso para desarrollar un sistema de protección de derechos
humanos adecuado, es el reconocimiento de las personas como fuente
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intrínseca de los derechos humanos. Es decir, cada sistema jurídico
debe fundamentar su vitalidad en la riqueza de la experiencia humana,
caracterizada por su diversidad y autodeterminación. De esta manera, este
reconocimiento funda una sociedad en donde los derechos de las personas
se trasforman así en un marco jurídico, social y cultural que promueve el
desarrollo de una vida digna y libre. Este fundamento irrenunciable obliga a
cada Estado a respetar los derechos fundamentales y a garantizar su libre y
pleno ejercicio, sin discriminación alguna.
¿Qué implica respetar y garantizar los derechos humanos? Por un lado, la
obligación de respeto significa no afectarlos ni violarlos. Por otro, la obligación de garantía implica el rol activo que cada Estado debe cumplir para investigar las violaciones ocurridas y principalmente, para promover el respeto
de los derechos humanos en toda la sociedad. Esta responsabilidad es un
trabajo complejo y multisectorial, ya que, tal como lo señala Luis Huertas,
“no se limita a la actuación de un solo órgano…sino que exige un trabajo
permanente de todas las instituciones que se encuentran en capacidad
de realizar acciones que le permitan al Estado honrar sus compromisos”9,
teniendo en cuenta que cualquier medida o disposición que impida que
el Estado respete o garantice los derechos humanos debe ser considerada
una infracción al texto constitucional y el incumplimiento de una norma
internacional.
Para lograr el cumplimiento real de estas obligaciones, es necesario que el
Estado Peruano establezca el reconocimiento de las personas como sujetos
de derecho, lo cual implica legitimar tres principios básicos: el disfrute
universal de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación y,
el reconocimiento de la personalidad jurídica. Por ello, en los siguientes
Huerta, Luis Alberto, “Reglas sustantivas y procesales aplicables a crímenes y
violaciones de derechos humanos: aspectos generales”. En: Macedo, Francisco
(ed.), Construyendo Justicia. Verdad, reconciliación y procesamiento de violaciones
de derechos husmeaos. Lima: IDEHPUCP, 2005, p. 78.

9
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acápites veremos si el Estado Peruano ha desarrollado o no acciones
adecuadas para respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las
personas TLGB.
De manera general, se debe resaltar que en el Perú no existe ninguna ley
que penalice a las personas por su orientación sexual o su identidad de
género. El último rezago de esta penalización se hallaba en el Código de
Justicia Militar, el cual señalaba en su artículo 269 que: “El militar que practicara actos deshonestos o contra natura con persona del mismo sexo dentro
o fuera del lugar militar, será reprimido con la expulsión de los institutos armados, si fuese oficial, y con prisión, si fuese individuo de tropa”. Esta norma
fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional del Perú el 30
de octubre del 2004. De acuerdo con su sentencia, el objetivo de la norma
era sancionar la conducta homosexual, por considerarla ajena a los “valores”
militares, considerando que la norma era inconstitucional sólo por atentar
contra el derecho a la igualdad, sin pronunciarse sobre la discriminación por
orientación sexual10. La sentencia fue cumplida en la elaboración del nuevo
Código de Justicia Militar Policial, publicado el 11 de enero de 2006 en El
Peruano11, en el cual ya no se hace ninguna referencia a la homosexualidad
como causal de sanción.
Este primer aspecto es reforzado por el hecho que en la Constitución Política se consagra la protección contra cualquier tipo de discriminación. Sin
embargo, el mismo texto no hace una referencia explícita a la orientación
sexual o a la identidad de género como causales de discriminación. En la
reforma constitucional del 2001, hubo propuestas para introducir estas
causales, pero debido a la presión de grupos conservadores dentro de dicho proceso no se permitió su incorporación. Por otro lado, en el 2004, se
promulgó el Código Procesal Constitucional, el cual es el único documento
Tribunal Constitucional del Perú (TCP), Sentencia EXP. N.° 0023-2003-AI/TC, 30
de octubre del 2004.
11
Decreto Legislativo N° 961
10
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en donde se contempla la orientación sexual como causal para interponer
el recurso de Acción de Amparo12.
A pesar de estos antecedentes normativos en donde se han plasmado algunos avances, el presente informe debe resaltar que durante el 2008, en el
Perú, se ha dado una continua resistencia por parte de algunos funcionarios
del Estado para que el sistema de protección de los derechos humanos
contemple garantías específicas con respecto a la orientación sexual y la
identidad de género. Esta actitud genera serias incoherencias entre las normas de carácter general y el desarrollo de leyes específicas que afectan
directamente el establecimiento del principio de legalidad, lo cual coloca a
la población TLBG en un estado de vulnerabilidad continuo, producto de
la dificultad para acceder a la justicia. Del mismo modo, explica diferentes
acciones realizadas para evitar que el Estado peruano asuma una actitud
proactiva frente a este reconocimiento, tanto en su política exterior como
en la interna.

Véase: Bracamonte, Jorge; Álvarez, Roland, Informe Anual 2005. Situación de los
derechos humanos de lesbianas, trans, gays y bisexuales en el Perú. Lima: Movimiento Homosexual de Lima, 2006, p. 107.

12

20

I. 1.
Acciones de la política exterior
del Estado Peruano frente
a la no discriminación
por orientación sexual
e identidad de género.
Durante el 2008, hubo dos eventos que marcaron drásticamente la posición
de la política exterior peruana frente al avance de los derechos humanos de
las personas trans, lesbianas, gay y bisexuales: la ratificación de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, y la adhesión a la declaración
sobre orientación sexual e identidad de género en Naciones Unidas.
La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ) es
un tratado internacional de derechos humanos, firmado el 11 de octubre
del 2005 en Badajoz, España, el cual reconoce por primera vez a los y las
jóvenes como sujetos de derechos. Fue promovida por la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), dentro del ámbito de los veintidós países
de la comunidad iberoamericana. La importancia de este instrumento internacional radica en el reconocimiento al derecho de los jóvenes a gozar y
disfrutar todos los derechos humanos, estipulando la necesidad del respeto
y garantía por parte de los estados para el ejercicio de éstos.
Específicamente, este tratado había incorporado tres artículos que desarrollaban importantes aspectos en relación con los derechos de las personas
TLGB. El artículo 5 señalaba el respeto al principio de no discriminación, entre cuyas causales colocaba la orientación sexual. Luego, el artículo 14 definía el derecho de los y las jóvenes a la identidad y personalidad propias, en
el cual se consideraba a la orientación sexual como uno de los elementos
de su conformación. En su artículo 20, esta convención reconoce también
el derecho a la libre elección de la pareja, a la vida en común, entre otros
derechos derivados.
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Con respecto a estos artículos, durante el proceso de la firma de la CIDJ, la
plenipotenciaria peruana, Carmen Vegas Guerrero, presidenta de la Comisión Nacional de la Juventud, presentó una carta a Eugenio Ravinet, secretario general de la OIJ, en la cual explicitaba que el Estado Peruano firmaría
dicha convención haciendo reservas13 de los tres artículos mencionados,
entre otros, debido a su incompatibilidad con el ordenamiento jurídico nacional. Estas reservas fueron interpuestas con base en dos informes realizados por dos organismos del Estado. La Dirección General de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores había señalado que, si se
aprobara la Convención, el Estado estaría imposibilitado de impedir el matrimonio entre jóvenes homosexuales, “pudiendo incluso comprenderse el
ejercicio de la paternidad o maternidad homosexual”14.
Por otro lado, la Comisión Nacional de la Juventud indicó que estaba de
acuerdo con las reservas “a fin de evitar el matrimonio entre homosexuales”
y la posibilidad de que puedan ejercer la paternidad o maternidad. También,
señaló que reconocer la identidad por orientación sexual (art. 14) podría
generar grandes complicaciones a la legislación interna, si se concuerda
con el artículo 5 (no discriminación por orientación sexual) y el 20 (sobre
la elección de la pareja)15. Cabe resaltar que durante el mismo periodo,
la Secretaría de la Juventud de la Presidencia del Consejo de Ministros
estableció en el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011, en el marco
del enfoque de equidad de género, que: “Las políticas de juventudes
promueven la igualdad entre mujeres y hombres y entre las personas con
orientaciones sexuales diversas. Asumen como objetivo la eliminación de
toda forma de discriminación, maltrato o violencia basada en el género
En derecho internacional, esta reserva, realizada al momento de la firma de un
tratado internacional, es conocida como reserva embrionaria. Ésta no implica obligatoriedad del Estado que la realizó, sino hasta su entrada en vigor mediante el
proceso pertinente, en el caso peruano, su ratificación por el Congreso. Si no se
procediera a ello, se tendría por no planteada.
14
Memorando (DHU) No 339/05, 20 de julio 2005.
15
Informe No 054-2005-CNJ/OAJ, 8 de agosto 2005.
13
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y la orientación sexual.”16 Esta ambigüedad muestra la incapacidad del
Estado peruano para generar una política coherente de protección de los
derechos de las personas TLGB, con lo que promueve un continuo estado
de vulnerabilidad hacia ellas.
Posteriormente, el 16 de febrero de 2006, el Ministro de Relaciones
Exteriores, Oscar Maúrtua, envía el tratado suscrito al Congreso para
su ratificación, señalando en su carta las reservas realizadas. En primera
instancia, el 16 de octubre de 2007, la comisión de Relaciones Exteriores
del Congreso propuso que el tratado fuera ratificado con las reservas
mencionadas, debido a que, supuestamente, el reconocimiento a la
prohibición de la discriminación y al derecho a la propia identidad por razón
de la orientación sexual se contraponían a la Constitución peruana y al
Código Civil, recogiendo así los informes presentados por los organismos
antes citados. Este dictamen fue firmado por Alejandro Aguinaga, Humberto
Falla, Isaac Mekler, Lourdes Alcorta, Juvenal Ordóñez, Víctor Sousa, Rafael
Vásquez, Carlos Torres Caro y Wilder Calderón. Este dictamen generó una
respuesta de numerosos activistas TLGB en el Perú, quienes rechazaron los
argumentos discriminatorios de la comisión17.
El 29 de noviembre, el dictamen pasó al Pleno del Congreso, donde se
desarrolló el debate sobre la ratificación. El congresista Aguinaga sostuvo
las reservas propuestas frente al congresista José Vargas, quien las rechazó.
Todo el debate estuvo centrado en argumentos que reflejaban los profundos prejuicios de la mayoría de los parlamentarios ante la posibilidad del
acceso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo,
16
PROMSEX, Concertando Diversidades. Guía de apoyo para facilitadores y facilitadoras. Talleres de fortalecimiento de las capacidades de participación social en
grupos organizados de lesbianas, gays, travestis, transexuales y bisexuales. Lima:
PROMSEX, 2008, p. 40.
17
Véase: Movimiento Homosexual de Lima, Sobre dictamen de la comisión de relaciones exteriores que propone aprobar la Convención iberoamericana de derechos de
los Jóvenes, Lima, entregado al Congreso el 14 de noviembre de 2007.
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dejando de lado la importancia de contemplar medidas de protección en
contra de la discriminación. Frente a estas posturas, el pleno decidió enviar nuevamente el dictamen, tanto a la comisión de Relaciones Exteriores,
como a la de la Mujer y Desarrollo Social para que vuelvan a evaluar la
propuesta.
A partir de ese momento se inició un debate sobre la naturaleza de la
ratificación de la Convención, en el cual se establecieron tres perspectivas
definidas. La primera, defendida por el congresista Alejandro Aguinaga, la
congresista Lourdes Alcorta y Judith Puente de la Matta, secretaria ejecutiva
de la DINAJU, que sostenía el uso de la reserva en la ratificación. La segunda fue sustentada por la cancillería, en la persona del ministro José García
Belaunde, y defendía la ratificación con declaraciones interpretativas. Entre
sus argumentos más importantes estaban el reconocimiento de que los
tratados de derechos humanos no debían contener reservas y la explicitación de la diferencia entre ambas figuras formales, a saber, la reserva y la
declaración interpretativa18. Por otro lado, una tercera opinión argumentaba
a favor de una ratificación sin reservas ni declaraciones interpretativas, y de
irrestricto respeto a los derechos humanos, la cual fue articulada por los movimientos TLGB peruanos. Dicha participación quedó registrada en el último
dictamen, en donde se hace mención de los argumentos sostenidos por la
Red Peruana TLGB, la asociación Civil Selva Amazónica y la Asociación Civil
de Diversidad sexual de la región Callao, entre otros19.
El resultado de este proceso fue la aprobación, el 8 de abril de 2008, por
parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Mujer
y Desarrollo Social del Congreso de la República, del dictamen conjunto
del Proyecto de Resolución Legislativa 148/2006 PE que proponía que el
Véase: Ruda, Juan, Informe (AJU) N° 002-2008, Lima, 14 de enero de 2008.
Véase: Villanueva, Rocío, Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
(CIJ), Lima, 2008; Comisión Andina de Juristas, Fundamentación para una Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, Lima, s/f.
18
19
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Perú ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,
incluyendo declaraciones interpretativas para los artículos 5, 14 y 2020. Todos estos artículos hacían mención explícita sobre el reconocimiento de
derechos con base en la orientación sexual. Esta sumatoria de argumentos, revela, tal como afirma el Informe sobre la Situación de los Derechos
Sexuales, elaborado por DEMUS y la agrupación Lesbianas Independientes
Feministas Socialistas-LIFS, un discurso basado en la creencia de una “natural sexualidad”, que coloca a la heterosexualidad como la forma natural
y unívoca de vivir la sexualidad y a la homosexualidad como una expresión
antinatural, excluyéndola de la posibilidad del goce de derechos. Los fundamentos del dictamen no se centran en el principio de no discriminación
sino en un supuesto escenario donde, a partir del reconocimiento de la
igualdad de derechos entre los peruanos, se pueda invocar la posibilidad de
legalizar las uniones de parejas del mismo sexo.
Después de esta aprobación, el dictamen debió haber pasado al pleno, sin
embargo, algunos congresistas retiraron su firma del documento, lo cual
exigió que éste volviera a la Comisión de Relaciones Exteriores. En la actualidad, el proyecto espera ser debatido. Sin duda, esta actitud ha diluido
la necesidad de la ratificación, lo cual, según algunas opiniones recogidas,
responde a la estrategia de los grupos conservadores dentro del Congreso. Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, presidente estatal de la organización
Triángulo con sede en España, envió una carta a Eugenio Ravinet, secretario
general de la OIJ, en donde expuso su preocupación por una ratificación
peruana de la convención con reservas o declaraciones interpretativas, comentando una carta enviada por Ravinet, con anterioridad, al congresista
Alejandro Aguinaga. Luego, Sánchez tuvo la oportunidad de entrevistarse
con los representantes de la OIJ. De dicha conversación, él ha afirmado
que el representante de la OIJ sostuvo “que no había sólo dos posiciones,
El numeral correspondiente del único artículo de la Resolución estableció que: “1.
La aplicación concordante de los artículos 5° y 14° en los extremos referidos a la no
discriminación y al derecho a la propia identidad por razón de orientación sexual,
con el numeral 1 del artículo 20°, referido al derecho a la formación de una familia,
se realiza de conformidad con la legislación nacional.”
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que había otra que simplemente quería que no fuese aprobado nada y que
en ellas estaban esencialmente la Iglesia Católica y las Iglesias evangélicas.
Y que los verdaderos ganadores de que se haya devuelto el dictamen no
eran el movimiento LGBT, sino los que no quieren que se apruebe nada”.
Por ello, este informe desea relevar la importancia de que los organismos
de derechos humanos coloquen su atención en este proceso trunco, sin
dejar de lado, estrategias de vigilancia sobre su ratificación sin reservas o
declaraciones interpretativas.
El otro acontecimiento que muestra la tendencia conservadora de la política
exterior peruana fue la negativa por parte del gobierno, a suscribir la declaración sobre orientación sexual e identidad de género en Naciones Unidas
(UN), la cual condenaba los abusos y la violencia basados en la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Si bien este documento
no era vinculante, reconocía la necesidad de protección de los derechos de
las personas TLGB, y constituye un compromiso moral y político. El 18 de
diciembre de 2008, esta declaración fue presentada gracias a la iniciativa
de Francia, en coordinación con un grupo interregional de estados, entre
los que se encontraban representantes de Argentina, Brasil, Croacia, Francia,
Gabón, Japón, los Países Bajos, Noruega y Ucrania. Esta iniciativa partió de
una declaración conjunta previa, presentada en 2006 ante el Consejo de
Derechos Humanos de UN por Noruega, en nombre de 54 estados.
La Declaración promovida por Francia fue apoyada por 66 países del
mundo21, pero tuvo la oposición de la Santa Sede, los países islámicos y
Los países que suscribieron la declaración fueron: Albania, Alemania, Andorra,
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Republica Central de África, Chile, Colombia,
Croacia, Cuba, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Ecuador, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea, Holanda, Hungría, Islandia Irlanda, Israel, Italia, Japón, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauritania, México, Montenegro, Nepal, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Paraguay,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, San Tome y Príncipe, Serbia,
Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, FYR Macedonia, Timor, Uruguay, y Venezuela.
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los Estados Unidos. Los países latinoamericanos que la apoyaron fueron:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua,
Paraguay, Uruguay, y Venezuela. Sin embargo, la delegación de Perú no
respaldó la iniciativa22. Belissa Andía, activista peruana y secretaria trans de la
Asociación Internacional de Gay y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés)
ha afirmado que, en coordinación con otras organizaciones peruanas de
derechos humanos, se reunieron con personal de la Cancillería Peruana,
con el fin de obtener el voto positivo de Perú a dicha declaración. A pesar
de estos esfuerzos, en Nueva York, el representante de Derechos Humanos
de la Misión Permanente Peruana manifestó que “en el escenario político
actual no quieren abrirse otro frente que desestabilice al gobierno, por lo
que, en esta ocasión, no firmarán. Sin embargo, seguirán apoyando los
temas LGBT, pero no liderando propuestas”23.
Sin duda, esta respuesta de la diplomacia peruana obedece a las presiones de
algunas organizaciones vinculadas a la iglesia católica, dirigidas a los funcionarios de la Cancillería Peruana para que el Estado no firme dicha declaración,
contraviniendo el marco normativo donde se reconoce la no discriminación,
incluida la orientación sexual y la separación entre el Estado y las iglesias.
Ambos eventos reseñados demuestran la escasa intención del Estado Peruano por desarrollar, a partir de una adecuada política exterior sobre derechos humanos, un sistema que proteja a las personas TLGB de actos de
discriminación y violencia.

22
23

En: http://boletindiversidad.blogspot.com
Fuente: PROMSEX, 19 de diciembre de 2008.
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I. 2.
Acciones de la política interna
del Estado Peruano frente
a la no discriminación
por orientación sexual
e identidad de género.
Por otro lado, esta incapacidad también se ha reflejado constantemente
en la formulación e implementación de una política interior, que ha reproducido esta actitud discriminadora a lo largo de estos años. Por ello, este
informe debe resaltar que dentro del Estado Peruano existe una sistemática negativa a brindar protección y garantía contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género, sobre todo en el nivel de la normativa nacional, basada en el fortalecimiento del prejuicio y la homofobia.
Esta actitud discriminatoria se ubica en un escenario político fragmentado,
lo cual ciertamente permite la presencia de algunos espacios que han
generado medidas propositivas con respecto a las demandas de la comunidad TLGB (el Tribunal Constitucional y algunos gobiernos regionales y
municipales), pero que también muestra de manera clara la inequidad
en la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas
trans, lesbianas, gay y bisexuales.
Un antecedente importante de esta actitud fue la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos24 el 11 de diciembre de 2005, en el cual se
introdujeron serias restricciones a la promoción de garantías de la población
TLGB. Si bien el borrador de dicho documento había contemplado objetivos
y estrategias para garantizarlas, finalmente el Estado Peruano fue incapaz de
mantenerlas debido a la presión, tanto de la iglesia católica, como de un
sector de las fuerzas armadas. En el Plan promulgado se advierten serias
tergiversaciones y limitaciones, no sólo en cuanto a su reducción a cuatro
24

Decreto Supremo N° 017-2005-JUS.
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acciones, en comparación con las diecinueve originalmente programadas,
sino en el planteamiento de sus argumentos.
Un primer punto es la eliminación del término discriminación por otro completamente reductivo: trato denigrante o violento, cuando se refiere a la población TGLB. Otro aspecto importante es la incorporación del término índole
sexual, eludiendo así la terminología de género y su potencial político para
diferenciar el aspecto biológico del cultural. Tras ello, el documento sólo establece la necesidad de evaluar la normatividad vigente y de emitir las recomendaciones para sancionar las prácticas denigrantes o violentas, dejando
de lado la ejecución de acciones eficaces en contra de ellas. Por otro lado,
no busca solucionar el fondo del problema, sino permanecer en la superficie
mediante medidas asistencialistas, como evitar mensajes denigrantes que se
difundan a través de medios de comunicación, o implementar programas
de capacitación en derechos humanos dirigidos a operadores de salud, a fin
de que brinden servicios de atención con calidad. Finalmente, recomienda
fomentar acciones que incluyan la promoción de la tolerancia y el respeto de
los derechos de las personas con diferente orientación / índole sexual.
Estos señalamientos contrastan con dos cláusulas restrictivas introducidas
en el documento, sobre todo considerando que este Plan Nacional debe
ser un instrumento afirmativo con respecto a la promoción de los derechos
humanos. La primera cláusula indica que las medidas tomadas no se extienden al reconocimiento del derecho a contraer matrimonio entre personas
del mismo sexo, legalizar sus uniones de hecho y adoptar menores. La
segunda señala que el sentido de estas propuestas, no afecta lo establecido
en los reglamentos de las instituciones castrenses, de acuerdo “con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las Leyes de la república”. Es
importante hacer notar que este argumento a favor de la segunda cláusula
restrictiva es inconstitucional, ya que el Tribunal Constitucional del Perú
había sentenciado como tal el artículo del Código de Justicia Militar que
consideraba las prácticas homosexuales como causal de expulsión.
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La aprobación de este plan demostró una vez más cómo el Estado Peruano
reincide en su incapacidad para formular políticas públicas de protección, a
pesar de existir jurisprudencia clara al respecto, como por ejemplo la sentencia25 del Tribunal Constitucional del Perú referida al caso de José Antonio
Álvarez Rojas, quien interpuso una acción de amparo contra el Ministerio
del Interior, solicitando su reincorporación al servicio activo de la Policía
Nacional con el reconocimiento de su tiempo de servicios. Esta sentencia
fue motivada debido a la baja del militar que se le impuso como medida
disciplinaria por haberse casado con una persona de su mismo sexo (transexual). El Tribunal Constitucional afirmó el 24 de noviembre del 2004, que
si bien no existe un derecho constitucional autónomo de contraer libremente matrimonio, este caso sí se encuentra en el ámbito de protección del
derecho al libre desarrollo de la persona reconocido en el artículo 2, inciso
1, de la Constitución Peruana. Por lo tanto, no cabía la injerencia estatal.
De igual manera, el Tribunal destacaba que, de conformidad con el artículo
1 de la Constitución, no se puede distinguir a las personas por su opción,
preferencias sexuales o en función del sexo que puedan tener. Así pues,
se juzgó como inconstitucional el hecho de que, inmiscuyéndose en una
esfera de la libertad humana, el Ministerio de Interior considere ilegítima la
opción y preferencia sexual de una persona y, a partir de esto, se le considere susceptible de sanción.
Los hechos relatados muestran la forma en que opera y se fortalece la
dinámica de la discriminación, la cual se expresó una vez más en la historia
de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO)26.
La citada ley, promulgada el 8 de marzo del año 2007 por el Congreso,
buscaba consagrar la equidad de género mediante la erradicación de todas
las formas de discriminación y exclusión sexual, así como a través del reconocimiento de la diferencia cultural como principio de acción estatal para
la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. Esta ley representó
25
26

TCP, Sentencia EXP. N.º 2868-2004-AA/TC
Ley Nº 28983, publicada el 16 de Marzo del 2007
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el resultado de innumerables esfuerzos por parte de la sociedad civil para
establecer el principio de equidad.
Entre sus aspectos positivos se debe recalcar la consagración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, considerando que la atención a
la vigencia los mismos es prioritaria para la garantía del derecho a la salud y
para la promoción del desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas
y adolescentes, a quienes se debe asegurar una educación sexual integral
con calidad científica y ética, dejando de lado abordajes basados en criterios
religiosos o de fe. Además, esta ley permitió un desarrollo del sistema de
garantías de los derechos humanos, al otorgar exigibilidad nacional a los
compromisos internacionales asumidos por el Perú, dándoles fuerza de ley,
y al colocar en los lineamientos de acción para el Poder Legislativo la norma
por la cual se debe aprobar leyes que garanticen los derechos de igualdad
entre mujeres y hombres, en concordancia con los compromisos y tratados
internacionales que incorporan la equidad de género y la igualdad de oportunidades, asumidos y ratificados por el Estado peruano27.
Lamentablemente, al momento del debate de la ley, todas las menciones
sobre la orientación sexual y el reconocimiento a la diversidad sexual fueron
eliminadas del proyecto original, presentado en octubre del 2006 por la
congresista Hilaria Supa Huamán, e impulsado por el colectivo Mujeres por
la Igualdad de Oportunidades. Esta eliminación estuvo basada en las presiones de tendencias conservadoras al interior del Congreso, lo cual excluyó
la posibilidad de contar con alguna medida para garantizar la igualdad de
oportunidades para las mujeres lesbianas. A pesar de la continua participación de la sociedad civil en el debate congresal, fue imposible mantener
íntegro el texto original.

DEMUS; Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS, Informe sobre la
Situación de los Derechos Sexuales, 2008.
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Días antes de concretarse esta exclusión, Ruth Ramos, entonces presidenta
del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), señaló que: “Las lesbianas
peruanas hemos depositado nuestra esperanza en la LIO, y a pesar que
estamos contentas por este significativo avance a favor de las mujeres y
felicitamos este logro del movimiento feminista, estamos profundamente decepcionadas porque al eliminar la orientación sexual, el Congreso sigue atropellando y desconociendo los derechos de miles de mujeres no
heterosexuales”28. Estas declaraciones estuvieron insertas en el intenso debate dentro de los movimientos sociales sobre los límites y las posibilidades de esta ley, en el momento previo a que se excluyera definitivamente
la orientación sexual del texto. Luego de la aprobación de la ley, y antes de
su promulgación, diversos grupos se pronunciaron en contra de la manipulación del proceso y la intromisión de grupos conservadores con el fin
de consolidar la discriminación y la violación de los derechos humanos de
las lesbianas en el Perú (Anexo 4). Una vez promulgada la norma, algunos
grupos del movimiento lésbico peruano demandaron una lucha frontal de
todos los movimientos sociales en contra de esta actitud (Anexo 5).
Más adelante, producto del esfuerzo de los grupos de feministas y de mujeres en varias regiones, se aprobaron Planes Regionales de Igualdad de
Oportunidades (PRIO), pero ninguno de ellos menciona la discriminación
por orientación sexual ni los derechos para las lesbianas. Sin embargo, cabe
señalar que la LIO ha sido utilizada como herramienta para obtener algunas
ordenanzas en gobiernos regionales y municipales que contemplan la discriminación por orientación sexual en sus respectivos textos.
Esta situación afirmó nuevamente que la incapacidad del Estado para brindar
garantías a favor de la no discriminación por orientación sexual e identidad
de género, lo convierte en el principal responsable de la continua situación
En: http://www.mhol.org.pe/index.php?Itemid=30&catid=1:noticiasper&id=31:la-innombrable-orientaciexual-en-la-lio&option=com_
content&view=article
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de vulnerabilidad en la que viven las personas TLGB en el Perú. También
demuestra que la lucha contra la discriminación no puede ser confiada a
las acciones de algunos órganos del Estado, o a la interpretación por parte
de algunos funcionarios públicos, sino que debe responder a una política
multisectorial amplia y coherente. Sin duda, todo esto fortalece el prejuicio
contra la comunidad TLGB e imposibilita el logro de soluciones efectivas.
También, durante el 2008, en el mes de mayo, hubo dos eventos paradójicos con respecto a la discriminación y violencia contra de la población TLGB. El primero fue el reconocimiento por parte de la Coordinadora
Nacional Multisectorial en Salud (CONAMUSA) –organismo multisectorial
conformado por representantes del gobierno, la cooperación internacional,
la sociedad civil y las organizaciones de personas afectadas y vulnerables al
VIH/Sida, tuberculosis y malaria en el Perú– del día 31 de mayo como Día
Nacional de Lucha contra la Violencia y Crímenes de Odio hacia Lesbianas,
Trans, Gay y Bisexuales. Cabe resaltar que esta efeméride fue promovida
durante los últimos años por el movimiento TLGB para recordar el asesinato de ocho gay y trans en la ciudad de Tarapoto a manos del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Desde luego, esta fecha también recuerda a todas las víctimas trans, lesbianas y gay de crímenes de odio29 en
el Perú, intentando promover consciencia social sobre este problema, por lo
cual, el movimiento TLGB intenta oficializar esta conmemoración.

Este término, según nos recuerda Crissthian Olivera, fue empleado desde la década
de los ochenta en el lenguaje jurídico, gracias al movimiento de derechos humanos,
y fue utilizado en la corte Suprema de los Estados Unidos (en el caso Wisconsin vs.
Mitchell, de 1993) “para indicar que un crimen de odio es el que ha sido motivado por
‘la raza, religión, color, incapacidad, orientación sexual, nacionalidad o ancestro’ de la
víctima.” En: Olivera, Crissthian, “Crímenes de Odio por orientación sexual o identidad de género en el Perú”, en: DEMUS, El derecho como campo de lucha: orientación
sexual e identidad de género, Lima, DEMUS, 2008, p. 48.
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Sin embargo, frente a este reconocimiento hubo una acción contraproducente por parte del Ministerio de Salud (MINSA), el cual forma parte de la
CONAMUSA, y a la vez, la preside. Dicho portafolio retiró su apoyo, mediante el retiro de su logotipo, a la campaña para prevenir el VIH/Sida, debido a
que, en el spot publicitario de la misma, aparecen dos hombres tomándose
de la mano y expresando su afecto. Sin duda, esta actitud es sintomática
y revela cómo algunos funcionarios públicos excluyen los derechos de las
personas TLGB en la elaboración e implementación de las estrategias de salud, en función de sus prejuicios y creencias personales. Además, corrobora
la falta de protección gubernamental y la omisión de sus deberes para una
comunidad expuesta a la violencia, por tener una orientación sexual y una
identidad de género distinta a la heterosexual30.
Por otro lado, a pesar de las resistencias de las instancias nacionales del
Estado peruano, el presente informe saluda la capacidad de algunos gobiernos regionales y municipales del país para formular y aprobar, durante los
últimos años, medidas concretas, como la emisión de ordenanzas dirigidas
a prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género,
entre otras causas.31. En el 2008 lo hicieron las municipalidades de Tarma,
Acobamba, Jauja y Concepción en la región Junín, y la municipalidad de
Chiclayo, en la región Lambayeque. Asimismo, los distritos de Miraflores y
Jesús María en la región Lima.
La región Arequipa es el lugar donde existen más ordenanzas emitidas que
sancionan la discriminación, debido al esfuerzo de la oficina de la Defensoría
del Pueblo. Los distritos que han aprobado estas medidas son Sabandía,
Yanahuara, Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar y Cerro
Colorado, así como la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ocurre lo mismo
En: http://www.promsex.org/contents.php?id=249
La primera de estas ordenanzas fue promulgada en el año 2006 por la Municipalidad de Magdalena, en la ciudad de Lima. Ésta disponía que los locales que
discriminen deberían perder la licencia de funcionamiento. Luego, durante el año
2007, sólo la Municipalidad de San Miguel siguió este ejemplo.
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en Mollendo, Camaná, Mejía y Samuel Pastor, lugares frecuentados por los
arequipeños durante sus vacaciones y en el valle del Colca (Municipalidad
de Caylloma). En Cayma, Cerro Colorado, Camaná, Mejía y Caylloma, se
ha dispuesto además que, para obtener una licencia de funcionamiento,
los conductores de locales públicos deben presentar una declaración jurada
que garantice que no incurrirán en prácticas discriminatorias.
Al mismo tiempo, desde fines de febrero, han aparecido también ordenanzas que enfrentan la discriminación de manera integral, como las promulgadas por las municipalidades provinciales de Abancay, Huamanga (Anexo
6), Huancayo y Sullana, y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
(Ayacucho). Estas normas abordan la atención preferente a personas mayores, madres gestantes o discapacitados; la discriminación por vestimenta,
que afecta a la población campesina o indígena; el uso del quechua por
el personal de la municipalidad (en Abancay y Ayacucho), y los derechos
de las personas indocumentadas. Establecen también que los funcionarios
municipales que incurran en prácticas discriminatorias serán denunciados,
según dispone el artículo 323 del Código Penal. Estas ordenanzas incluyen además como causales de prohibición de discriminación la orientación
sexual, la condición de salud y la actividad que desempeña la persona.
Según Wilfredo Ardito, activista por los derechos humanos, la norma más
avanzada y completa contra la discriminación en el Perú es la Ordenanza
017 del Gobierno Regional de Apurímac, que detalla la prohibición de una
serie de conductas, especialmente en ámbitos tan sensibles como la salud,
el trabajo y la educación, enfrentando prácticas muy arraigadas. Por ejemplo, dispone que los escolares no deben ser obligados a participar en ceremonias religiosas, y que el estado civil de sus padres no puede determinar
su admisión a un centro educativo.
A comienzos de agosto, la Defensoría del Pueblo hizo llegar estas ordenanzas a todas las municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao, salvo
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Magdalena y San Miguel, proponiéndoles que promulgaran normas similares. La primera en contestar favorablemente esta iniciativa fue la Municipalidad de Miraflores, que el pasado 29 de agosto publicó la Ordenanza
294-MM, la cual está siendo más difundida por la prensa que todas las otras
normas, debido a los frecuentes incidentes discriminatorios ocurridos en
dicho distrito. La última ordenanza en ser emitida fue el 29 de octubre de
2008 en el distrito de Jesús María (Anexo 7).
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II.

Obligación del Estado
Peruano de reconocer
la personalidad jurídica
de las personas Trans,
Lesbianas, Gay
y Bisexuales
(principio 3)
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“Marcha del Orgullo 2008”
Cercado de Lima
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PRINCIPIO 3.
El derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las
personas en toda su diversidad de orientaciones
sexuales o identidades de género disfrutarán de
capacidad jurídica en todos los aspectos de la
vida. La orientación sexual o identidad de género
que cada persona defina para sí, es esencial para
su personalidad y constituye uno de los aspectos
fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y
la libertad. Ninguna persona será obligada a someterse
a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de
reasignación de sexo, la esterilización o la terapia
hormonal, como requisito para el reconocimiento
legal de su identidad de género. Ninguna condición,
como el matrimonio o la maternidad o paternidad,
podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el
reconocimiento legal de la identidad de género de una
persona. Ninguna persona será sometida a presiones
para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o
identidad de género.
A. Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha
capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de condiciones, a
suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad,
como también a disponer de estos.
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B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí;
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que
existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos
de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo
de una persona — incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros — reflejen la identidad de género
que la persona defina para sí;
D. Velarán por que tales procedimientos sean eficientes, justos y no
discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada;
E. Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean
reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación por sexo de las
personas;
F.  	Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas que estén experimentando transición o
reasignación de género.

Otro aspecto importante de la promoción y garantía al disfrute universal de
los derechos humanos es, sin duda, el reconocimiento de la personalidad
jurídica. Este derecho consiste en la capacidad del Estado de atribuir jurídicamente a una persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y
obligaciones. Este reconocimiento, realizado sobre la base de una concepción ontológica del ser humano constituye el fundamento para que el individuo pueda desenvolverse plenamente dentro del proceso de interacción
social, implicando a su vez, la obligación –tanto del Estado como de los par-
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ticulares– de respetar esta subjetividad jurídica. Por ende, el reconocimiento
de la personalidad jurídica desde una perspectiva de los derechos humanos
implica el reconocimiento de la identidad, del ejercicio de los derechos civiles y políticos, y desde luego, de la capacidad de asociación.
En primer lugar, en el Perú, el Tribunal Constitucional ha declarado que este
derecho está vinculado al acceso sin discriminación alguna al Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que éste garantiza el acceso a otros
derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y paralelamente,
al ejercicio de sus obligaciones. En concreto, cuando Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, una ciudadana transexual, presentó un recurso de agravio
constitucional contra la Sentencia de la Sala Penal Superior de Emergencia
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, la cual había
declarado improcedente su demanda de hábeas corpus contra el Jefe del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) por negarse a
extenderle su documento de identidad con nombre femenino. El Tribunal
Constitucional32 consideró que era de su competencia establecer si la demandante, al no contar con documento de identidad, era lesionada en su
derecho a la identidad y, se pronunció sobre la relación entre el principio
de dignidad, el derecho a la identidad y el rol del DNI. El TC interpretó el
derecho a la identidad de las personas señalando que debe ser “entendido
como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido efectivamente
por lo que es y por el modo como es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de
carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología,
identidad cultural, valores, reputación, etc.)”33.

TCP, Sentencia EXP. Nº 2273-2005-PHC/TC, 20 de abril de 2006.
DEMUS; Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS, Informe sobre la
Situación de los Derechos Sexuales, 2008.
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La importancia de esta sentencia radica en haber establecido en relación
con este caso que el DNI tiene una doble función: por un lado, hace efectivo el derecho a la identidad permitiendo la identificación precisa del titular;
y por otro, es un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos
consagrados en la Constitución. Además, dicho documento permite el desarrollo de actividades comerciales, trámites judiciales y otros de carácter
personal. Sin duda, esta sentencia es muy valiosa por las consideraciones
y conceptos que aporta en torno al derecho a la identidad sexual y de género.
Sin embargo, este logro en la jurisprudencia aún no encuentra su correspondiente desarrollo en los procesos administrativos34. El 2008, el instituto
Runa reportó que dos personas transgénero (una femenina y otra masculina) iniciaron procesos civiles de cambio de nombre, los cuales fueron
admitidos, pero “adecuados a la vía procedimental, conocida en derecho
como proceso de conocimiento, el proceso más largo (de más de dos
años) y emplazado para su oposición a actores públicos (Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil – RENIEC y Municipalidad) que no resultan
acordes con la naturaleza de lo que se pretende en un proceso de este
tipo. Lo cual denota un tratamiento diferenciado frente a otros procesos de
cambio de nombre”35.
Esta circunstancia muestra como algunas prácticas discriminatorias están
relacionadas con la aceptación de la identidad de género, lo cual se transforma en una barrera de acceso a la justicia en relación con el derecho
a la identidad, reforzando así, un continuo estado de vulnerabilidad, en
Al respecto, la activista transexual Fiorella Cava informa que esta sentencia no
ha podido ser utilizada en ningún caso para obtener el cambio de nombre y sexo
respectivos en el DNI, debido al prejuicio de los jueces peruanos frente a las demandas de la población trans.
35
Runa. Instituto de desarrollo y estudios sobre género. Informe de Derechos Humanos sobre la población Trans (transexuales, travestis, trangéneros) en la ciudad de
Lima. Informe 2008. Lima: enero 2009, p. 8.
34
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particular para las personas trans. Actualmente, esta comunidad sigue con
atención el proceso de más de cinco casos presentados.
Otro aspecto del reconocimiento de la personalidad jurídica, más allá de la
posesión del DNI, implica el reconocimiento por parte del Estado de algunas prácticas sociales de la población TLGB, como por ejemplo las uniones
de hecho. Con respecto a ello, el Estado peruano aún no ha generado
mecanismos para garantizar la protección de tales prácticas en el ámbito
normativo, restringiendo por consecuencia, el reconocimiento y ejercicio de
otros derechos, como la seguridad social, la obtención de créditos hipotecarios y otros propios de las sociedades de convivencia.
A pesar de las deficiencias mencionadas anteriormente, cabe resaltar como
un aspecto positivo que el Estado peruano no ha interpuesto trabas para
que las organizaciones civiles compuestas por personas TLGB, y cuya finalidad es promover los derechos de dicha comunidad, logren su reconocimiento legal a través de su inscripción en registros públicos y su acceso a
fuentes de cooperación internacional.
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III.

Obligación del Estado
Peruano de reconocer
los derechos económicos,
sociales y culturales
de las personas Trans,
Lesbianas, Gay
y Bisexuales
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Gaby Mariño
Activista transexual de la Asociación Ángel Azul,
organización integrante de la Red Peruana TLGB
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El sistema de protección y garantía de los derechos humanos ha ido incorporando una serie de ámbitos que buscan mejorar el desarrollo de las personas. Si bien esta necesidad contempla el resguardo de la vida y la libertad
como principios fundamentales, no deja de lado la importancia de otros
múltiples factores que promueven o dificultan su pleno ejercicio. Todos estos factores han sido colocados bajo la categoría de derechos económicos,
sociales y culturales (DESC), en tanto se convierten en garantía del goce de
los derechos, sobre todo, si tenemos en cuenta que las violaciones de los
DESC a menudo están relacionadas con violaciones de los derechos civiles
y políticos en forma de negaciones reiteradas. Esto refuerza la concepción
de que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo de buenas intenciones
por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de
tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966) y las
normas establecidas por organismos especializados como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En el Perú, estos actos de discriminación son patentes en el caso de las
personas TLGB, quienes están insertas en un círculo vicioso donde la vulnerabilidad se refuerza por la incapacidad del Estado en brindarles condiciones
adecuadas para el pleno goce de sus derechos humanos. Principalmente,
se debe destacar la situación de la población trans y lesbiana, que no sólo
padece la discriminación de una sociedad intolerante, sino ve afectados
sus derechos por motivos de género, lo cual constituye una situación de
discriminación múltiple. También, es importante afirmar la existencia de
otras variables que afectan claramente el pleno ejercicio de los derechos
humanos, como la procedencia social y étnica. La principal riqueza del cumplimiento de estos derechos es el enfrentar las razones estructurales de la
discriminación, permitiendo la construcción de caminos viables de solución
a la desprotección.
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III.1.
Acciones del Estado Peruano
sobre el derecho al trabajo
(principio 12)
PRINCIPIO 12.
El derecho al trabajo
Toda persona tiene derecho al trabajo digno
y productivo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género.
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en
el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de
trabajo y remuneración;
B. Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual
o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades
de empleo y superación en todas las áreas del servicio público,
incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en
funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas
armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y
sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias.
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En el Perú, la situación laboral de las personas TLGB está caracterizada
por la vulnerabilidad, no sólo debido a la ausencia de una normativa que
contemple su protección, sino principalmente a la existencia de una sociedad
intolerante. Durante el 2008, se han reportado al interior de la comunidad
muchos casos de discriminación laboral debido a la orientación sexual y a la
identidad de género. Esta situación se agrava por el miedo de las personas
a denunciar actos de discriminación en el ámbito laboral, sea por el temor
a las represalias de su empleador, como por la violación a su intimidad, ya
que todo acto de denuncia implica necesariamente visibilidad.
Este reporte pretende también resaltar la extrema vulnerabilidad que afecta
a la población trans, contra la cual los prejuicios cobran mayor fuerza. Existen
muchos casos en el Perú, donde el acceso al trabajo de esta población
está seriamente restringido, afectando su desarrollo personal. Un primer
grupo está constituido por aquellas personas trans que pudieron acceder
a programas de educación superior antes de asumir públicamente su
identidad de género y que luego no pudieron ejercer su profesión debido
al rechazo de todos los empleadores. Un segundo grupo está conformado
por personas que, habiendo asumido su identidad de género antes de su
profesionalización, se ven forzadas a limitar sus oportunidades laborales.
Además, en términos generales, existe el prejuicio de que la población
TLGB no debe ejercer, desde ninguna circunstancia, ciertos trabajos como
los de profesor de instrucción básica o media y de militar o policía.
En abril del 2008, hubo un caso de discriminación en contra de personas
TLGB, que concentró la atención de los medios de comunicación. Fue
protagonizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y
Psicología de la Universidad San Martín de Porres, institución que mostró su
preocupación por la orientación sexual de la docente Esther Vargas, periodista,
que ha declarado ser lesbiana. Ella denunció los hechos así: “Marina Cho, jefa
del Departamento Académico, y Silvia Quintero, responsable de periodismo
escrito me llamaron el martes para decirme que alumnos y padres se habían
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quejado por mi orientación sexual”. En el programa “La Rotativa del Aire” de
RPP, Vargas afirmó que ambas funcionarias le dijeron que había un temor
al escándalo, pues temían que los padres de familia protestaran, tras lo cual
le pidieron que renuncie.
Los hechos ocurrieron tras unas declaraciones dadas por Esther Vargas
para el blog de un ex alumno suyo, donde hablaba de su orientación sexual.
La comunicadora comentó que nunca había ocultado ser lesbiana, pues
era algo conocido en el medio periodístico, e incluso en la columna sobre
sexo que mantiene en el diario Perú 21. La columnista señaló que al día
siguiente de la reunión sostenida con las autoridades de la universidad,
Silvia Quintero la llamó para rectificarse verbalmente y decirle que “todo
fue un error” y que “ni recordaban lo que le habían dicho el día anterior”.
Sin embargo, Vargas sostuvo: “Yo esperaba que ayer pudiéramos resolver
esto con un documento que diga que la universidad no puede discriminar
a nadie por su orientación sexual. El simple intento de discriminación es
condenable”.
La denuncia pública ante la amenaza de despido generó una intensa campaña mediática de apoyo a la periodista, y motivó que la universidad negara
todo acto discriminatorio. Actualmente, Esther Vargas participa de los actos
de promoción y defensa de la comunidad TLGB.
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III.2.
Acciones del Estado Peruano
sobre el derecho a formar familia
(principio 24)
PRINCIPIO 24.
El derecho a formar una familia
Toda persona tiene el derecho a formar una
familia, con independencia de su orientación
sexual o identidad de género. Existen diversas
configuraciones de familias. Ninguna familia
puede ser sometida a discriminación basada en
la orientación sexual o identidad de género de
cualquiera de sus integrantes.
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar
una familia, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción
asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
B. Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de
formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que
ninguna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios
relacionados con la familia, al empleo y a la inmigración;
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas
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o decisiones concernientes a niñas y niños que sean tomadas por las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial sea el interés superior del niño o la niña y que la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o la de cualquier
miembro de la familia u otra persona no sea considerada incompatible
con ese interés superior;
D. En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños,
velarán por que un niño o niña que esté en condiciones de formarse
un juicio propio pueda ejercer el derecho de expresar sus opiniones
con libertad y que estas sean debidamente tenidas en cuenta en
función de la edad y madurez del niño o la niña;
E. 	Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las sociedades de convivencia
registradas entre personas de un mismo sexo, cualquier derecho,
privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo
diferente que están casadas o en unión registrada esté disponible
en igualdad de condiciones para personas del mismo sexo casadas
o en sociedad de convivencia registrada;
F.   Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo
diferente no casadas esté disponible en igualdad de condiciones
para parejas del mismo sexo no casadas;
G. Asegurarán que el matrimonio y otras sociedades de convivencia
reconocidas por la ley se contraigan únicamente mediante el libre
y pleno consentimiento de los futuros cónyuges o parejas.

Un aspecto fundamental para desarrollar una plena integración dentro de
la sociedad de las personas TLGB es el reconocimiento de sus prácticas
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afectivas y de sus planes de vida. Esta incapacidad por parte del Estado
afecta seriamente el libre desarrollo de la personalidad en cuanto no
permite la creación de una legitimidad social que enfrente el prejuicio y
el estigma. Una de las causas de esta problemática es que en la sociedad
existe una definición del proyecto de familia basado exclusivamente en un
modelo heterosexual con fines reproductivos lo cual discrimina los proyectos
afectivos de las personas TLGB.
En el Perú, el reconocimiento al derecho de las personas TLGB de formar
familia ha sido uno de los puntos de la agenda política de dicha comunidad
más difíciles de abordar en el ámbito público, tal como ha ocurrido en otros
países, generando un debate entre los representantes de la comunidad
TLGB, del estado y de las iglesias, sobretodo la católica.
El estado peruano, hasta ahora, no sólo no ha reconocido este derecho sino
que ha establecido barreras explícitas para su obtención. A lo largo de los
últimos años, ha habido dos propuestas de reconocimiento de parejas del
mismo sexo. La primera fue presentada en el año 1993 por Julio Castro. La
segunda fue presentada ante el congreso el 11 de diciembre de 2003 por
Marta Moyano. Ambos proyectos, debido a la fuerte presión de la iglesia
católica, fueron desestimados.36 Posteriormente, dentro del Plan Nacional
de Derechos Humanos, se estableció una cláusula donde se expresaba que
no se podría establecer ningún tipo de reconocimiento de las uniones de
hecho de personas del mismo sexo desde ninguna circunstancia, otra vez
por influencia de representantes de la iglesia católica.
Con respecto a las iniciativas de la sociedad civil para impulsar el reconocimiento del derecho a formar familia, se debe mencionar que en julio del
Véase: Bracamonte, Jorge; Álvarez, Roland, Informe Anual 2005. Situación de los
derechos humanos de lesbianas, trans, gays y bisexuales en el Perú. Lima: Movimiento Homosexual de Lima, 2006, p. 108-111.

36
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2003, durante el Primer Festival de la Diversidad Sexual, la Red Peruana
TLGB creó el Primer Registro Simbólico de uniones de hecho de parejas
de un mismo sexo. Cada año, en posteriores versiones de dicho festival, el
registro simbólico, impulsado por el colectivo Uniones Perú ha sido firmado
por más de cien parejas. De la misma manera, es importante relevar la
aparición de diversas parejas en medios de comunicación escritos y audiovisuales manifestando las demandas con respecto a este derecho.

III.3.
Acciones del Estado Peruano
sobre el derecho a la seguridad social,
el derecho a una vivienda adecuada
y otras medidas de protección
(principio 13 y 15)
PRINCIPIO 13.
El derecho a la seguridad
y a otras medidas de protección social
Todas las personas tienen derecho a la seguridad
social y a otras medidas de protección social, sin
discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género.
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras
medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales,
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licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo,
seguro, cuidados o beneficios de salud (incluso para modificaciones
del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros
sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y
beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas
como resultado de enfermedad o muerte;
B. 	Asegurarán que no se someta a niñas y niños a ninguna forma de
trato discriminatorio dentro del sistema de seguridad social o en la
provisión de beneficios sociales o de bienestar social en base a su
orientación sexual o identidad de género o la de cualquier miembro
de su familia;
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a estrategias y programas de reducción de la pobreza, sin discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género.

PRINCIPIO 15.
El derecho a una vivienda adecuada
Toda persona tiene derecho a una vivienda
adecuada, lo que incluye la protección contra
el desalojo, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género.
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de garantizar la seguridad de la
tenencia y el acceso a una vivienda asequible, habitable, accesible,
culturalmente apropiada y segura, incluyendo albergues y otros
alojamientos de emergencia, sin discriminación por motivos de
orientación sexual, identidad de género o estado marital o familiar;
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B. 	Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de prohibir la ejecución de desalojos que sean incompatibles con sus obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos y asegurarán la disponibilidad de
recursos legales u otros apropiados que resulten adecuados y efectivos para cualquier persona que afirme que le fue violado, o se encuentra bajo amenaza de serle violado, un derecho a la protección
contra desalojos forzados, incluyendo el derecho al reasentamiento,
que incluye el derecho a tierra alternativa de mejor o igual calidad y
a vivienda adecuada, sin discriminación por motivos de orientación
sexual, identidad de género o estado marital o familiar;
C. Garantizarán la igualdad de derechos a la propiedad y la herencia
de tierra y vivienda sin discriminación por motivos de orientación
sexual o identidad de género;
D. Establecerán programas sociales, incluyendo programas de apoyo,
a fin de hacer frente a los factores relacionados con la orientación
sexual y la identidad de género que incrementan la vulnerabilidad
-especialmente de niñas, niños y jóvenes- a la carencia de hogar,
incluyendo factores tales como la exclusión social, la violencia doméstica y de otra índole, la discriminación, la falta de independencia financiera y el rechazo por parte de familias o comunidades culturales, así como para promover esquemas de apoyo y seguridad
vecinales;
E. Proveerán programas de capacitación y sensibilización a fin de
asegurar que en todas las agencias pertinentes haya conciencia
y sensibilidad en cuanto a las necesidades de las personas que se
enfrentan al desamparo o a desventajas sociales como resultado de
su orientación sexual o identidad de género.

La situación en el Perú de la comunidad TLGB con respecto al acceso a la
seguridad social es limitada. Es importante resaltar que dentro de la seguridad
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social está contemplado el acceso universal de las personas que viven con
VIH al Tratamiento Antirretroviral de gran actividad (TARGA), el cual mejora
su calidad de vida y detiene el avance de la enfermedad. Aunque la prestación de este tratamiento está muy extendida, se han reportado casos principalmente en otras regiones sobre dificultades para acceder a él. De esta
manera, se puede observar que el acceso a la seguridad social por parte
de la comunidad TLGB está concentrado en las políticas de salud referidas
al VIH/SIDA. Por otro lado, sin embargo, es preocupante constatar que en
empresas privadas de seguros existe una cobertura muy limitada para casos
de personas que viven con VIH.
En otros aspectos, el acceso al sistema peruano de seguridad social de la
comunidad TLGB es inexistente. Se debe destacar que este sistema no reconoce de ninguna manera beneficios para parejas del mismo sexo, lo cual
las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. De tal manera, no
reconoce el derecho a la pensión, beneficios funerarios, ni seguro de vida y
salud entre dichas parejas. Por otro lado, las iniciativas privadas están limitadas al reconocimiento de seguros de vida, dejando a un lado los de salud.
Otra problemática está relacionada con la inexistencia de programas dirigidos a las personas trans para el acceso a tratamientos hormonales de
calidad y a operaciones de reasignación de sexo. También cabe resaltar que
las necesidades de salud de las mujeres lesbianas no existen para la salud
pública peruana, debido a la ausencia de un protocolo especial de atención
que satisfaga las necesidades médicas de esta población. En ese sentido, es
importante implementar la barrera de látex como instrumento de prevención de ITS para relaciones no penetrativas.
Esta falta de reconocimiento de las personas TLGB, también se expresa en
la imposibilidad de estas parejas de acceder a préstamos hipotecarios para
la adquisición de bienes inmuebles, tanto en los programas estatales como
en el sistema privado.
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III.4.
Acciones del Estado Peruano
sobre el derecho a la educación
(principio 16)
PRINCIPIO 16.
El derecho a la educación
Toda persona tiene derecho a la educación, sin
discriminación alguna basada en su orientación
sexual e identidad de género, y con el debido respeto
hacia éstas.
A. 	Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
B. 	Garantizarán que la educación esté encaminada al desarrollo de la
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de cada
estudiante hasta el máximo de sus posibilidades y que responda a
las necesidades de estudiantes de todas las orientaciones sexuales
e identidades de género;
C. Velarán por que la educación esté encaminada a inculcar respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como
el respeto a la madre, el padre y familiares de cada niña y niño, a su
propia identidad cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, teniendo
en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales e identidades de género;
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D. 	Asegurarán que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto de, entre otras, la
diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y de
sus madres, padres y familiares relacionadas con ellas;
E. 	Velarán por que las leyes y políticas brinden a estudiantes, al personal y a docentes de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una adecuada protección contra todas las formas
de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ambiente escolar;
F. Garantizarán que a estudiantes que sufran dicha exclusión o violencia no se les margine o segregue por razones de protección y
que sus intereses superiores sean identificados y respetados en
una manera participativa;
G. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de garantizar que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana,
sin discriminación ni castigos basados en la orientación sexual, la
identidad de género de las y los estudiantes, o su expresión.
H. Velarán por que todas las personas tengan acceso a oportunidades
y recursos para un aprendizaje perdurable sin discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género, incluyendo a
personas adultas que ya han sufrido dichas formas de discriminación en el sistema educativo.

Con respecto a este ámbito, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha
elaborado el Diseño Curricular Nacional y ha aprobado el Proyecto Educativo Nacional al 2021, en enero del 2007, en el que se incluye establecer
un programa intercultural de educación sexual para estudiantes de ambos
sexos de primaria y secundaria, técnicamente asistido por los programas
de apoyo y acompañamiento pedagógico a las escuelas. El Estado, por
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intermedio de MINEDU, está cumpliendo con los mandatos de las políticas
nacionales e internacionales con el objetivo de disminuir la mortalidad materna, el embarazo de adolescentes y la propagación del VIH/SIDA e ITS.
Esto constituye un avance. Sin embargo, en ninguno de los documentos se
menciona la orientación sexual y a la identidad de género dentro de la vida
de los niños, adolescentes y jóvenes y de qué manera deben los maestros
sensibilizar a sus estudiantes para evitar la discriminación, maltrato y burlas
a aquellos estudiantes con otras orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual.
Por ello es importante que el MINEDU comience a sensibilizar a las y los
maestras/os sobre el tema de la sexualidad y de las diversas orientaciones
sexuales, debido a que, muchas y muchos de ellas/os, por razones culturales y religiosas, podrían no cumplir con las políticas estatales. Esto acabaría
con la práctica existente en muchos centros escolares, de expulsar a las y
los alumnos con orientaciones sexuales diversas. Así ocurrió el año 2006 en
el distrito de Villa El salvador en la ciudad de Lima, cuando Primitivo Quispe
Quispe, director del colegio N° 6048 Jorge Basadre, impidió la matrícula
de un adolescente en el cuarto año de educación secundaria debido a su
orientación sexual.
Durante el 2008, en relación con esta desprotección, ha habido un caso
importante de discriminación por orientación sexual dentro de las instituciones
educativas. El 2 de julio, en Chiclayo, el Director El Colegio Nacional San
José, la escuela de varones más importante de la ciudad, amenazó con
expulsar a estudiantes gay. Esta reacción fue causada por el hecho de haber
descubierto que dos adolescentes del último año de secundaria eran pareja.
El tema no hubiera suscitado interés si no fuera porque el director de dicha
institución educativa declaró a los medios de comunicación de la localidad
lo siguiente: “tengan por seguro que los alumnos se van definitivamente
del colegio, porque la conducta de uno o dos alumnos no van a empañar
el prestigio del colegio nacional San José de Chiclayo”. La gravedad de este
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hecho se vio empeorada cuando las respectivas autoridades anunciaron que
iniciarían un proceso de investigación sobre las conductas homosexuales de
los adolescentes con la finalidad de expulsarlos del centro educativo. Todo
ello generó que los alumnos expulsados decidieran no asistir a clases.
Sin embargo, durante el mismo año, también se pudo observar aspectos
positivos frente a esta problemática. En este sentido, se debe resaltar la
actitud proactiva del centro educativo Concordia Universal, ubicado en el
Callao, cuyo director decidió proporcionar apoyo a dos estudiantes que
manifestaron su orientación sexual homosexual, a través de directivas que
protegían la libre expresión de su personalidad y promovían el respeto al
interior de la institución educativa. También es importante mencionar que
existen algunos centros educativos que proporcionara un ambiente tolerante y respetuoso hacia los hijos de parejas homosexuales, como el caso del
colegio Reyes Rojos en la ciudad de Lima.
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III.5.
Acciones del Estado Peruano
sobre el derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud
(principio 17)
PRINCIPIO 17.
El derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud
Todas las personas tienen el derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, sin
discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género. La salud sexual y reproductiva
es un aspecto fundamental de este derecho.
A. 	Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar el disfrute del derecho
al más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género;
B. 	Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias para asegurar que todas las personas
tengan acceso a centros, productos y servicios para la salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como a
sus propios historiales médicos, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género;
C. 	Asegurarán que los centros, productos y servicios para la salud
sean diseñados de modo que mejoren el estado de salud de todas
las personas sin discriminación por motivos de orientación sexual
o identidad de género, que respondan a sus necesidades y tengan
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en cuenta dichos motivos y que los datos personales relativos a la
salud sean tratados con confidencialidad;
D. 	Desarrollarán e implementarán programas encaminados a hacer
frente a la discriminación, los prejuicios y otros factores sociales
que menoscaban la salud de las personas debido a su orientación
sexual o identidad de género;
E.  	 Velarán por que todas las personas estén informadas y su autonomía sea promovida a fin de que puedan tomar sus propias decisiones relacionadas con el tratamiento y los cuidados médicos en base
a un consentimiento genuinamente informado, sin discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género;
F.  	Velarán por que todos los programas y servicios de salud, educación, prevención, cuidados y tratamiento en materia sexual y reproductiva respeten la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género y estén disponibles en igualdad de condiciones y
sin discriminación para todas las personas;
G. 	Facilitarán el acceso a tratamiento, cuidados y apoyo competentes
y no discriminatorios a aquellas personas que busquen modificaciones corporales relacionadas con la reasignación de género;
H. 	Asegurarán que todos los proveedores de servicios para la salud
traten a sus clientes y sus parejas sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género, incluso en lo concerniente al reconocimiento como parientes más cercanos;
I.   	Adoptarán las políticas y los programas de educación y capacitación que sean necesarios para posibilitar que quienes trabajan en
el sector de salud brinden a todas las personas el más alto nivel
posible de atención a su salud, con pleno respeto por la orientación
sexual e identidad de género de cada una.
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A nivel normativo, el Ministerio de Salud (MINSA) ha aprobado dos
documentos dirigidos al personal de salud: las Guías Nacionales de Atención
Integral de Salud Sexual y Reproductiva y la Estrategia Sanitaria Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva. “Si bien es cierto que se muestra un avance
con respecto a la anterior política de salud del Estado, no se menciona
en ninguna parte, la existencia de personas con diferentes orientaciones
sexuales. Se presume que las y los usuarios de los establecimientos de
salud son “exclusivamente” heterosexuales. Con esta actitud, las personas
con diferentes orientaciones sexuales se sienten inhibidas de acudir a estos
servicios, con lo cual su salud está en mayor riesgo que el resto de la
población con orientación heterosexual”37.
A pesar de ello, el MINSA, en Los Lineamientos de políticas de Salud de
los/las adolescentes, establece en el primero de ellos: “Acceso universal de
los/las adolescentes a una atención integral y diferenciada en los servicios
públicos y privados de salud...” Una de sus principales acciones es: promover
y garantizar los mecanismos que eliminen cualquier forma de discriminación
por edad, raza, situación social, orientación sexual y adscripción cultural.
Asimismo, el Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la Prevención
y Control de las ITS y el VIH/SIDA en el Perú, define como su visión y
situación objetivo al 2011: “En el año 2011, se ha reducido al menos
a la mitad el número de personas que se infectan con VIH o que se
infectan con una ITS. Todas las personas que lo necesitan tienen acceso a
prevención, tratamiento antirretroviral y atención integral de calidad. Existe
la información necesaria que asegura estilos de vida saludable y previene
estas enfermedades, especialmente en quienes tienen mayor exposición al
VIH. Ninguna persona es discriminada por ser ‘portadora de alguna de estas
enfermedades o por su orientación sexual o por cualquier otra característica.
Esto da como resultado que todos los peruanos y peruanas, la sociedad
DEMUS; Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS, Informe sobre la
Situación de los Derechos Sexuales, 2008.

37
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civil, los organismos del estado y la cooperación internacional movilizan
recursos y trabajan juntos para lograrlo”38.
Otro aspecto resaltante es la presencia de la CONAMUSA, espacio multisectorial donde participan las personas TLCB Sin embargo, esta participación
no siempre se ve expresada en el reconocimiento de las demandas y necesidades de las comunidades sobre todo en el ámbito del sector salud.
También, cabe mencionar la inexistencia de protocolos médicos dirigidos a
la población TLGB dentro de los servicios públicos de salud, lo cual reduce
el bienestar de las personas.

38
PROMSEX, Concertando Diversidades. Guía de apoyo para facilitadores y facilitadoras. Talleres de fortalecimiento de las capacidades de participación social en
grupos organizados de lesbianas, gays, travestis, transexuales y bisexuales. Lima:
PROMSEX, 2008, p. 39.
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III.6.
Acciones del Estado Peruano sobre la
protección contra abusos médicos
(principio 18)
PRINCIPIO 18.
Protección contra abusos médicos
Ninguna persona será obligada a someterse a
ninguna forma de tratamiento, procedimiento o
exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer
confinada en un centro médico, en base a su
orientación sexual o identidad de género. Con
independencia de cualquier clasificación que afirme
lo contrario, la orientación sexual y la identidad
de género de una persona no son, en sí mismas,
condiciones médicas y no deberán ser tratadas,
curadas o suprimidas.
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar la plena protección
contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación sexual
o la identidad de género, incluso en estereotipos, ya sea derivados
de la cultura o de otra fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia
física o las que se perciben como normas en cuanto al género;
B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ningún niño o niña sea alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que persigan imponer una identidad de género
sin el consentimiento pleno, libre e informado de ese niño o niña de
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acuerdo a su edad y madurez y guiado por el principio de que en
todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como
principal consideración el interés superior de las niñas y los niños;
C. 	Establecerán mecanismos de protección infantil encaminados a
que ningún niño o niña corra el riesgo de sufrir abusos médicos o
sea sometido/a a ellos;
D. Garantizarán la protección de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género contra procedimientos
o estudios médicos carentes de ética o no consentidos, incluidos
los relacionados con vacunas, tratamientos o microbicidas para el
VIH/SIDA u otras enfermedades;
E. Revisarán y enmendarán todas las disposiciones o programas de
financiamiento para la salud, incluyendo aquellos con carácter de
cooperación al desarrollo, que promuevan, faciliten o de alguna
otra manera hagan posibles dichos abusos;
F. Velarán por que cualquier tratamiento o consejería de índole médica o psicológica no considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como condiciones médicas
que han de ser tratadas, curadas o suprimidas.

En el Perú, una de las situaciones de vulnerabilidad percibida al interior
de la comunidad TLGB es su preocupación por el desarrollo de diversas
pruebas clínicas en relación con el VIH39. De acuerdo a la información
disponible en la página web del Instituto Nacional de Salud INS, se han
autorizado 686 ensayos clínicos, de los cuales 22 están relacionados al
VIH. Estos estudios han sido y vienen siendo ejecutados por la Asociación
Civil Impacta Salud y Educación, Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L; Pfizer
S.A; Bristol Myers Squibb Perú S.A; la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otros. Según la misma fuente, 18 se encuentran autorizados y
Esta sección ha sido elaboraba con base en: Liendo, George, Con/sentimientos
Des/informados. Investigaciones científicas en gays, trans y HSH, Lima, 2007, s/e.
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vigentes en el país. Entre los centros de investigación donde se desarrollan
los ensayos clínicos, destacan asociaciones civiles como la Asociación Civil
Selva Amazónica, Investigaciones Médicas en Salud - INMENSA; la Asociación Civil Vía Libre, así como la Asociación Civil Impacta Salud y Educación;
entre los hospitales figuran el Hospital Daniel Alcides Carrión, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, el Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen, el Hospital Nacional Dos De Mayo, el Hospital Nacional Cayetano
Heredia, entre otros; y clínicas como la Anglo Americana.
Un buen sector del movimiento TLGB muestra actualmente un discurso contrario a los ensayos clínicos que se vienen realizando desde la Asociación
Civil Impacta Salud y Educación40, entre otras, aunque no plantea acciones
concretas de vigilancia. La reacción del movimiento TLGB se basa en varias
denuncias formuladas por algunos voluntarios, quienes mencionaban haber
sido afectados en su salud sin recibir la ayuda suficiente. Recientemente, ante
la suspensión del proyecto Step, que ensaya la vacuna para el VIH, personas
trans del cono sur de Lima declararon haber sido infectadas con el “bicho”
–VIH– a raíz de la vacuna que se les colocaba en dichas pruebas.
Todo esto podría reflejar la falta de información y transparencia con la que
se han venido desarrollando las pruebas clínicas, tanto en la etapa previa
a su inicio, durante la ejecución, así como después de suspender alguna o
de terminarla. Todo ello genera miedos y una serie de especulaciones en
estas poblaciones.
Las organizaciones LTGB de las regiones Piura, Lambayeque, San Martín,
Ucayali, Loreto, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Tacna, Puno, Cusco, Lima y
Callao, reunidas en Huampaní, del 19 al 23 de junio del 2007, en el marco de la presentación y lanzamiento del Sistema Nacional de Defensoría
El estudio IPREX se desarrollará con las organizaciones Investigaciones Médicas
en Salud (Inmensa), la Asociación Civil Selva Amazónica, en Iquitos y la Fundación
Ecuatoriana Equidad en Guayaquil.

40
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Comunitaria LTGB (SINDECO LTGB), promovida por el Movimiento Homosexual de Lima, levantaron el tema de las investigaciones científicas en las
comunidades TLGBI. Mediante un pronunciamiento (anexo 8) dirigido al
Ministro de Salud y autoridades del sector, mostraron su preocupación respecto al tema:

“El impacto de la epidemia sobre nuestras
comunidades ha producido terribles estragos, sobre
todo entre nuestra población más pobre y excluida, en
este contexto, exigimos al Estado, el MINSA, el INS,
la CONAMUSA, la ESN PC ITS, VIH y sida, DIGEMID,
que investiguen exhaustivamente las implicancias
de los estudios de investigación científica en seres
humanos de nuestras comunidades, en particular la
vulnerabilidad de los derechos humanos y la salud de
las personas que son objeto de estas investigaciones
biomédicas. Del mismo modo, exigimos se evalúen las
consecuencias de las estrategias de reclutamiento de
sujetos de estudio en detrimento de la intervención
pública de promotores educadores de pares.
Consideramos fundamental que las investigaciones
acerca de las implicancias de los estudios
biomédicos incorporen la participación vigilante de
representantes del SINDECO LTGB y comunidades
afectadas.”
Una de las principales demandas de los activistas por los derechos humanos sobre el caso de los ensayos clínicos, consiste en poder contar con
un seguro y una adecuada provisión de servicios médicos, en caso que la
salud de los participantes afronte serios riesgos. Los patrocinadores de las
investigaciones señalan que esta propuesta no es viable para el caso de
los estudios relacionados con el VIH, e indican que la contratación de un
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seguro para los participantes voluntarios que se conviertan en sero positivos
durante los ensayos sería imposible de afrontar y que ello sólo podría ser
factible si se asume conjuntamente con el Estado. No obstante, se conoce
que el acceso a TARGA en el Perú es muy limitado, pese a los esfuerzos que
se hacen desde el Fondo Global. En tal sentido, el acceso a un seguro de
salud para quienes colaboran en las investigaciones clínicas es un aspecto
crucial, que sin embargo fue retirado del reglamento de ensayos clínicos en
el Perú, como se detalla más adelante. Esto se relaciona con lo mencionado por Shah41, sobre los gobiernos en los países pobres que adecuan su
normatividad para facilitar el desarrollo de ensayos clínicos en poblaciones
vulnerables y de bajo costo, obedeciendo a las necesidades políticas y económicas de los países ricos.
Ciertamente, frente a esta realidad, se debe recordar la obligación del Estado de velar por la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas procurando
un marco normativo en donde estas investigaciones que implican la vida
y la seguridad de las personas, deban tener los más altos estándares de
calidad y ética. En el Perú, el Instituto Nacional de Salud es la autoridad encargada de autorizar los ensayos clínicos y de velar por el cumplimiento de
la normatividad vigente y demás normas conexas que rigen la autorización
y ejecución de estas investigaciones. El 29 de julio del 2006 mediante D.S.
Nº 017-2006-SA se aprobó el Reglamento de Ensayos Clínicos, y el 8 de junio del 2007, mediante D.S. Nº 006-2007-SA se aprobó su modificatoria42,
actualmente vigente en el Perú. El primero fue desarrollado e impulsado
por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, después
de una exhaustiva revisión, evaluación y consenso con las instituciones

Shah, S. “Experimentos clínicos en los pobres del planeta”. En: Le monde diplomatique, edición española, Julio 2007.
42
Ver el Reglamento y su modificatoria en: http://www.ins.gob.pe/registroEC/
reglamentoEnsayosclinicos.asp?fpt=1
41
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involucradas con la investigación en seres humanos en el ámbito nacional
e internacional.43
De acuerdo a Acción Internacional para la Salud (2007), el único documento normativo relacionado a la investigación clínica que existía en el país,
hasta antes de la aprobación del Reglamento de Ensayos Clínicos, eran
las “Normas para el uso de drogas en los ensayos clínicos”, de diciembre
de 1981 (RM Nº 0212-81-SA/DVM). Por ello, el reglamento aprobado en
julio del 2006, representó un importante avance para el país en materia de
regulación sanitaria y de respeto de los derechos humanos, pues resguardaba los derechos de quienes se someten voluntariamente a ser sujetos
de experimentación, especialmente para tratar de averiguar la eficacia de
nuevos medicamentos.
Sin embargo, a seis meses de la aprobación del Reglamento en mención, el
Ministerio de Salud, a cargo de Carlos Vallejos Sologuren, emitió en febrero
del 2007, una Resolución Ministerial planteando la modificatoria de 31 de los
91 artículos que contiene dicho reglamento. Estas modificaciones anulan los
aspectos positivos de la aludida norma, dada en la gestión de la ex ministra
Pilar Mazzetti. Posteriormente, el 8 de junio del 2007, se aprobaron las modificaciones del Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, mediante D.S. N°
006-2007-SA. Esto provocó la reacción de congresistas de diversas bancadas,
quienes presentaron una Moción de Orden del Día, promovida por la Congresista Hilaria Supa, exigiendo la derogación de la norma modificatoria. Los
parlamentarios y parlamentarias solicitaron, expresamente, al Poder Ejecutivo
deje sin efecto el Decreto Supremo Nº 007 – 2007 – SA y restituya la vigencia del Decreto Supremo Nº 017 – 2007 – SA, para proteger debidamente la
salud de las personas que participan en ensayos clínicos.
Ley Nº 26842 – Ley General de Salud (1997): http://www.digemid.minsa.gob.pe/
normatividad/LEY2684202.HTM, de acuerdo al artículo 28º.- “La investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación especial sobre la materia y
a los postulados éticos contenidos en la Declaración Helsinki y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados”. (9.4.2007).

43
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Estas propuestas de modificación atentaban contra los derechos humanos
al flexibilizar los mecanismos de protección de las personas participantes
en los ensayos clínicos. Se suprimió la corresponsabilidad del patrocinador,
el investigador principal y de la institución donde se desarrolla el ensayo;
se flexibilizó el desarrollo del ensayo en consultorios privados, entre otros
aspectos. De esta forma se vulneró la norma ya aprobada y los acuerdos
internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos
que en su Art. 26º establece que “Los Estados Partes se comprometen a
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.44
Estos sucesos sólo permiten pensar que la tendencia en materia de regulación de pruebas clínicas, particularmente en países en desarrollo, se ve
vulnerada no sólo por la presión de los patrocinadores, sino también por la
falta de ética de funcionarios que seguramente ven afectados sus intereses
con normas progresistas, o por el desinterés por parte de los pacientes,
que muchas veces, debido a su situación de pobreza aceptan participar en
ensayos clínicos sin contar con la debida información.
En mayo del 2007, el ForoSalud denunció públicamente estos cambios
que flexibilizaron y disminuyeron la protección a las personas que participan en investigaciones clínicas, recortándoles los derechos que les asisten,
como:
•

No será obligatorio que los patrocinadores contraten previamente una
póliza de seguro que cubra los posibles daños y perjuicios que puedan
resultar en los participantes en la investigación, cambiándola por una

Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José 7 - 22 nov. 1969.
(9.4.2007). http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html (9.4.2007).
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•

declaración jurada, la cual no asegura las obligaciones contractuales de
una póliza de seguro.
Se elimina la suscripción de un contrato que defina con claridad las responsabilidades y obligaciones que asumen en el desarrollo del ensayo
clínico el patrocinador, el investigador principal y la institución donde se
desarrolla la investigación desprotegiendo a las personas participantes
de los riesgos a los que se exponen.

El pronunciamiento denunció que, ante la reacción de instituciones y personas en rechazo de la modificatoria y los cortos plazos para dar opinión,
el Ministro de Salud conformó una Comisión de Revisión (RM 164.2007/
MINSA y RM 225.2007/MINSA), asignando un tiempo sumamente corto
para preparar una propuesta alternativa. Además, el informe de dicha comisión no había incorporado opiniones de la sociedad civil, ni de la Defensoría
del Pueblo.
Por otro lado, según denunció ForoSalud, se evidenció un conflicto de intereses del Ministro de Salud, ya que en el 2006, obtuvo autorización del Instituto Nacional de Salud para desarrollar varios ensayos clínicos en calidad
de investigador principal y que actualmente están en marcha.
En este sentido, se debe afirmar que los avances científicos siempre deben
ser acompañados por el rigor ético: el consentimiento informado y la libertad irrestricta de participación. Por ello, las personas que desean participar
en un ensayo clínico deben recibir, de forma clara, la más completa información sobre el estudio, la cual incluye sus riesgos y beneficios.
Todos los sujetos potenciales deben firmar una autorización por escrito,
conocida como el consentimiento informado, que describe en qué consiste
el estudio, el tratamiento que se va a evaluar, los riesgos conocidos o
potenciales, los derechos del participante y a quién consultar en caso de
que surjan problemas. La autorización por escrito no es un contrato; los
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participantes pueden abandonar el estudio en cualquier momento y por
cualquier motivo. Esta autorización por escrito no anula ningún derecho
legal o médico del participante, y los investigadores deben seguir asumiendo
responsabilidad legal de los daños y perjuicios que se deriven de alguna
negligencia.
En ciertos casos, los ensayos clínicos asignan dinero a los participantes para
gastos de transporte generalmente, o bien como compensación por el tiempo y las molestias causadas. Sin embargo, es ilegal pagar a alguien para inscribirse en un ensayo clínico, o utilizar las asignaciones mencionadas como
medio de persuasión con personas que se muestren reacias a participar.
Estos ensayos clínicos se rigen por regulaciones que garantizan que sean
realizados de forma ética y segura. Si bien existen convenciones o tratados
internacionales que determinan los mínimos éticos que deben ser cumplidos; en el nivel local, las regulaciones varían de acuerdo a cada país. Lo que
debe primar es que las personas que participan como voluntarias cuenten
con la información necesaria para decidir enrolarse en uno de ellos con el
fin de poder sopesar los posibles riesgos con los beneficios potenciales.
Se trate de una investigación con voluntarios sanos, o con personas que
padecen un problema de salud, es imprescindible tener en cuenta los aspectos éticos del estudio; por tal motivo, el protocolo de la investigación
–documento que detalla los procedimientos a seguir en el ensayo clínico– debe ser evaluado por una entidad independiente que examine los
aspectos éticos y metodológicos, función que en este caso corresponde al
Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC). Para que un ensayo clínico sea
considerado éticamente aceptable debe partirse de la condición básica de
que existe un riesgo para el sujeto que participa en la investigación. Otro
aspecto considerado fundamental es que el ensayo esté bien diseñado,
pues si los resultados del estudio no pueden ser interpretados de manera
adecuada por deficiencias metodológicas, no es ético exponer a ninguna
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persona a los riesgos y molestias que implica la participación en una investigación (AIS, 2007).
En resumen, de acuerdo a la HIV Vaccine Trial Network45 los temas éticos
pertinentes a las investigaciones en seres humanos deberían incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El consentimiento informado culturalmente sensible
El desarrollo de medicamentos que se dirijan a las necesidades de
los sectores más vulnerables
El potencial para un desequilibrio de poder cuando una medicamento se desarrolla en un país y se ensaya en otro
El potencial de daños sociales y psicológicos para participantes de
un ensayo
La disponibilidad de productos para participantes del ensayo y sectores en alto riesgo de infección
Las alternativas para las poblaciones de estudio en todas las fases
del desarrollo clínico
El nivel de cuidado dado para efectos adversos en el ensayo
La influencia de los beneficios por participación en un estudio
La presentación de intervenciones para la reducción de riesgos
El nivel de cuidado y tratamiento dado a los participantes que contraen, por ejemplo, el VIH/SIDA por comportamientos riesgosos
durante un ensayo.

En este sentido, lo más importante es la generación de una normativa por
parte del Estado que brinde las suficientes medidas para garantizar la adecuación de dichos procedimientos al respeto de los derechos humanos.
De la misma manera, es importante establecer un sistema de vigilancia de
estos procesos.

HIV Vaccine Trials Network, la Red de ensayos para vacunas del VIH (HVTN, por
sus siglas en inglés). http://www.hvtn.org/spanish/community/ethics.html

45
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Por otro lado, la comunidad TLGB ve con preocupación la existencia de
algunos programas o cursos cuya finalidad parece ser la “curación de la
homosexualidad”, usualmente, ligados a sectores religiosos conservadores.
Estas prácticas son abiertamente discriminadoras y atentan contra la seguridad física y psicológica de las personas TLGB, mediante un discurso que
intentan patologizar o criminalizar a trans, lesbianas, gay y bisexuales. Por
ello, el Estado debe normar la realización de estas “terapias”, tomando en
cuenta los derechos humanos de las personas.
Un ejemplo de ello es el psiquiatra René Flores, quien afirma que la homosexualidad es una patología, la cual puede ser curada. En este sentido
cabe señalar que en el año 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría
decidió eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de los
Trastornos Mentales (DSM), y posteriormente, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en 1990, reconoció que la orientación sexual no heterosexual no era una enfermedad mental, ni una preferencia sexual que pueda ser modificada voluntariamente, o bajo presión de ninguna especie, por
el individuo, ni por la educación, la familia o la sociedad.
A pesar de ello, en la ciudad de Lima existen agrupaciones que promueven
“terapias” con este fin. Una de ellas es el Centro de Restauración de
Homosexuales (Creho). Su fundadora, Malena Mattos, afirma que su
movimiento recibe a las personas que desean el cambio. Aclara que
no es un grupo religioso, sino que intenta ayudar, de forma gratuita,
a homosexuales que quieren dejar esa vida pero se les hace difícil por
sus propias fuerzas. Señala que para cambiar se requiere de un equipo
de personas que se apoya en la fe para lograr el cambio. “La meta es
volver al estado original de creación, de ser hombre o mujer”. Creho realiza
terapias grupales semanales y da asesorías individuales para buscar las
raíces de la homosexualidad y tratarla. Además, esta agrupación considera
la homosexualidad una enfermedad no física, sino del alma, llamándola de
desequilibrio emocional y no sexual. Un aspecto muy preocupante de estas
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reuniones es que también están dirigidas a padres que buscan modificar la
orientación sexual de sus hijos, lo cual promueve la violencia contra niños,
niñas y adolescentes, exponiéndolos a tratos denigrantes y peligrosos.
Otro ejemplo de esta práctica nociva para el libre desarrollo de las personas
TLGB puede ser observado en el discurso de David Perry Cruz, congresista
peruano perteneciente al grupo político Alianza Parlamentaria, quien a su
vez es pastor de una comunidad religiosa. Según sus declaraciones, la homosexualidad es una enfermedad que puede ser curada por la intervención
de la religión. Afirma haber realizado dicha conversión en muchas personas
a lo largo de sus veinticuatro años de pastor.
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IV.

Obligación del Estado
Peruano de proteger
el derecho a la vida de
las personas Trans,
Lesbianas, Gay
y Bisexuales
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“El Amor no discrimina 2008”
Parque del Amor, Miraflores, Lima
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La protección de la vida es el fundamento del sistema de protección y
garantía de los derechos humanos. Implica no sólo la obligación del Estado
a resguardarla, sino de crear medidas, como la defensa de la seguridad
personal y de la privacidad, que garanticen su libre desarrollo. Estos tres
niveles conforman la unidad básica para construir una plataforma que permita a las personas desarrollar una vida libre de violencia dentro de un
ambiente pacífico que le procure tranquilidad y bienestar, más allá de la
simple ausencia de agresiones. Por ello, el cumplimiento de este derecho
obliga al Estado peruano a promover no sólo medidas que restrinjan la
violencia, sino sobre todo, una normativa que promueva el respeto y la
tolerancia en diversos ámbitos.
Desde esa perspectiva, el presente informe observa con preocupación la
actuación del Estado peruano en dos ámbitos. El primero está referido a
cómo muchos funcionarios estatales se convierten en agentes de violencia
cotidiana frente a la población TLGB. El segundo está relacionado con la
escasa respuesta del Estado en contra de los actos de violencia ejercidos
por miembros e instituciones de la sociedad. Por otro lado, debe resaltarse
el hecho que, debido a las condiciones sociales y culturales, la población
trans se encuentra inserta en una situación de mayor vulnerabilidad.
La violación al derecho a la vida es uno de los mayores problemas que
enfrenta la población TLGB en el Perú, sobre todo si se tienen en cuenta
otros factores como la condición social, la procedencia étnica, el género,
entre otros. Este informe advierte que la problemática está inserta en una
dinámica caracterizada por la violencia y el silencio, situación coadyuvada
por la falta de registros oficiales sobre denuncias y procesos. También hay
que destacar que esta situación afecta sobre todo a las personas trans y
lesbianas, continuamente invisibilizadas dentro de los sistemas de protección. En ese sentido, durante el 2008, se puede mencionar tres casos
representativos de crímenes de odio en el Perú, reportados por el Boletín
Diversidad y la Asociación GLBTI La Libertad.
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El primero, ocurrido el 9 de junio y dado a conocer por reporteros de la
radioemisora CPN Radio, reporta el asesinato de un joven gay de 28 años,
quien fue arrojado desde el tercer piso de un hotel ubicado en el asentamiento humano Licenciados, del distrito de Ventanilla, perteneciente a la
jurisdicción del Callao, una zona popular al noreste de Lima. Si bien no se
tiene datos exactos de la razón del crimen, se sabe que la víctima ingresó
al hotel la noche del domingo 8 de junio, y que el lunes por la mañana el
administrador del establecimiento descubrió que se le había arrojado por
una ventana, y que su acompañante había huido del lugar.
El segundo crimen ocurrió en la madrugada del 1 de julio de 2008 contra
Esteban Coronel, joven de 29 años, cocinero de profesión. El hecho sucedió en las inmediaciones de un conocido bar en el distrito de Pueblo Libre,
sector medio al oeste de Lima. Posteriormente, la Policía Nacional informó
sobre la captura del homicida, quien responde al nombre de Humberto
Arenas, persona que estuvo tomando licor con la víctima y quién confesó
haberlo asesinado, tras arrebatarle su dinero, porque le hizo una proposición sexual.
El tercer caso sucedió en la ciudad de Iquitos, donde el ciudadano Jorge
Luis Carrión fue asesinado tras ser brutalmente agredido por tres adolescentes de 16 años, quienes arrojaron su cadáver en una carretera ubicada
a 1,5 kilómetros de distancia de la ciudad. Al ser capturados el 23 de julio
por miembros de la Policía Nacional, los menores de edad confesaron que
habían cometido el crimen porque su víctima era homosexual.
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IV.1.
Acciones del Estado Peruano
para garantizar una vida
libre de violencia a las personas
trans, lesbianas, gay y bisexuales
(principios 5 y 10)

PRINCIPIO 5.
El derecho a la seguridad personal
Toda persona, con independencia de su orientación
sexual o identidad de género, tiene derecho a la
seguridad personal y a la protección del Estado
frente a todo acto de violencia o atentado contra
la integridad personal que sea cometido por
funcionarios públicos o por cualquier individuo,
grupo o institución.
A. Adoptarán todas las medidas policíacas y de otra índole que sean
necesarias a fin de prevenir todas las formas de violencia y hostigamiento relacionadas con la orientación sexual y la identidad de
género y a brindar protección contra éstas;
B. Adoptarán todas las medidas legislativas necesarias para imponer
castigos penales apropiados por violencia, amenazas de violencia,
incitación a la violencia y hostigamientos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de cualquier persona o grupo
de personas, en todas las esferas de la vida, incluyendo la familia;
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar que la orientación
sexual o la identidad de género de la víctima no sea utilizada para
justificar, disculpar o mitigar dicha violencia;
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D. Asegurarán que la perpetración de tal violencia sea investigada vigorosamente y, en aquellos casos en que se encuentren pruebas
apropiadas, las personas responsables sean perseguidas, enjuiciadas y debidamente castigadas, y que a las víctimas se les brinden
recursos y resarcimientos apropiados, incluyendo compensación;
E. Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas al público en
general como también a perpetradores reales o potenciales de violencia, a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia
relacionada con la orientación sexual y la identidad de género.

PRINCIPIO 10.
El derecho de toda persona a no ser
sometida a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos y degradantes
Todas las personas tienen el derecho a no ser
sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, incluso por razones
relacionadas con la orientación sexual o la identidad
de género.
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de prevenir torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la
víctima, así como la incitación a cometer tales actos, y brindarán
protección contra estos;
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B. Adoptarán todas las medidas razonables para identificar a las víctimas de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
perpetrados por motivos relacionados con la orientación sexual o la
identidad de género y ofrecerán recursos apropiados, incluyendo
resarcimientos y reparaciones, así como apoyo médico y psicológico cuando resulte apropiado;
C. Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a agentes de la policía, al personal penitenciario y a todos los
demás funcionarios de los sectores público y privado que se encuentren en posición de perpetrar o prevenir dichos actos.
Durante los últimos años, la violencia contra la población TLGB ha sido uno
de los problemas más revelantes en la sociedad peruana, ciertamente los
casos han sido focalizados en la población trans, sin embargo, no se ha
dejado de afectar a lesbianas y gay. El reporte anual 2007 del instituto Runa
afirmaba que, dentro de su labor de vigilancia y monitoreo de derechos
humanos, focalizado en zonas de trabajo sexual de personas trans ubicadas
en el cercado y en el cono norte de Lima, se habían registrado 48 casos de
agresión a dicha población. En términos generales, este informe sostiene
que las personas trans “son hostilizadas, agredidas, humilladas, despojadas
de sus bienes, torturadas, abusadas sexualmente, secuestradas y además
son amenazadas de muerte, para evitar que denuncien a los agentes del
estado que perpetraron los abusos”46. Es relevante indicar que son funcionarios del Estado quienes afectan la seguridad personal de dicha población,
lo cual permite comprender por qué en el país no se da un verdadero desarrollo del sistema de protección de los derechos humanos, a pesar de la
existencia de ciertas normas que lo garantizan.

Runa. Instituto de desarrollo y estudios sobre género. Informe de Derechos Humanos sobre la población Trans (transexuales, travestis, trangéneros) en la ciudad de
Lima. Informe 2008. Lima: enero 2009, p. 3.
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Durante el 2008, estos hechos continuaron. En su informe de ese año, el
instituto Runa reporta 24 casos en las zonas anteriormente mencionadas,
en los cuales hubo abuso de autoridad, agresiones y otros delitos que comprometían la integridad personal. Los perpetradores siguen siendo integrantes del servicio municipal de Serenazgo (21% de los casos reportados) y la
Policía Nacional (79%).
Estos actos de violencia configuran una continua situación de vulnerabilidad para
las personas trans. Un ejemplo de ello fue la intervención ocurrida el 13 de
diciembre de 2008 en el Cercado de Lima, donde “fuerzas combinadas del
Serenazgo de Lima y la Policía motorizada realizaron intensos operativos contra
travestis y gay [...] La intervención se inició al promediar las 9 de la noche y culminó en la madrugada, […] la peor parte la llevaron las travestis, ya que se pudo
observar que muchas de ellas eran agredidas con varas en plena Avenida Wilson, los jirones Rufino Torrico, Quilca y zonas aledañas. Las agredidas declararon
que estos operativos se han intensificado por la cercanía de las fiestas navideñas
y que los efectivos municipales las golpean y les roban su dinero y teléfonos
celulares”47. Lamentablemente, esta situación no sólo está presente en la ciudad
de Lima, también se puede observar de manera recurrente en ciudades del país
como Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo, Tarapoto, Iquitos, entre otras.
Estas situaciones aún siguen dándose, incluso con la existencia del Manual
de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial48, instrumento publicado el 12 de junio de 2006, cuando Rómulo Pizarro ocupaba el cargo de
Ministro del Interior. Este documento fue elaborado por instructores policiales de derechos humanos y expertos del Comité Internacional de la Cruz
Roja, y su objeto fue establecer procedimientos y técnicas de intervención
policial que permitan asegurar, a la vez, el respeto de los derechos humanos
de las personas y la seguridad de la policía.
47
Boletín Diversidad; Asociación GLBTI La Libertad, Reporte sobre derechos humanos de personas lesbianas, gays, trans y bisexuales en Perú: 2008.
48
Aprobado por Resolución Ministerial Nº 1452-2006-IN del 31 de mayo de 2006.
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Tal como indica el Informe 2007 elaborado por el Movimiento Homosexual
de Lima (MHOL), este manual tiene dos partes: “En la primera se describen
los conceptos fundamentales, marco normativo y mecanismos de protección
nacional e internacional sobre Derechos Humanos, aspectos relacionados a
la labor policial, víctimas y grupos vulnerables, conducta ética, investigación
policial y privación de la libertad. En la segunda parte se desarrollan temas
sobre instrucción básica: uso de la fuerza, detención, técnicas de intervención
policial, mantenimiento del orden público y manejo de crisis; todos ellos
relacionados con los procedimientos operativos policiales establecidos en
los manuales y las directivas correspondientes”49
Es importante resaltar que este manual señala explícitamente que el personal de la Policía Nacional no debe cometer actos de discriminación contra
las personas TLGB, y además, debe procurar garantizar su ingreso o permanencia en lugares públicos o abiertos al público. También señala algunas
medidas de promoción de la seguridad personal y las libertades de este
colectivo, como la indicación concerniente a que la policía no debe permitir
la agresión sexual y debe reconocer y garantizar su derecho a la libre expresión, asociación y reunión. Un aspecto crucial de este documento es el
reconocimiento de la situación de vulnerabilidad en que viven las lesbianas,
gay, travestis y bisexuales debido a su orientación sexual y su identidad de
género, hecho que debiera generar una respuesta de protección por parte
de los agentes estatales encargados del orden público. Todas estas medidas
son sin duda valiosas para un trabajo que garantice los derechos de las personas TLGB, sobre todo, teniendo en cuenta su carácter de obligatoriedad.
Sin embargo, dentro de este manual no se han establecido sanciones para
quienes incumplan sus disposiciones, lo cual debilita la eficacia del instrumento.

Cornejo, Giancarlo (ed.). Informe sobre la Situación de los derechos humanos de
lesbianas, gays, bisexuales y trans en el Perú. Lima, MHOL, 2008. p. 102.
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Por otro lado, esta violencia sistemática no sólo puede ser atribuida a los servicios municipales de serenazgo y a la Policía Nacional. El presente informe
debe destacar que en el Perú existen casos reportados donde la violencia
es ejercida también por organizaciones comunales en diferentes regiones
del país. Esta situación muestra cómo el prejuicio y la discriminación contra
las personas TLGB está instalado en las prácticas culturales, y además, cómo
algunos grupos organizados atentan contra la vida y la seguridad personal
de gay, lesbianas y trans, aduciendo razones de moral pública o normas
consuetudinarias. Al respecto, Susel Paredes, activista lesbiana, ha recopilado casos ocurridos en comunidades de la amazonía peruana, en los que se
vulnera la integridad personal mediante castigos y torturas basadas en normas consuetudinarias. También, es usual que algunas rondas campesinas
cometan crímenes de odio, principalmente contra la población trans.
La discriminación por orientación sexual e identidad de género, muchas
veces, suele manifestarse en actos crueles. Uno de ellos ocurrió el 27 de
octubre de 200750, cuando Jefry Edgar Peña Tuanama, de 32 años, una travesti conocida como “Tato”, fue agredida salvajemente en el distrito de Ate
Vitarte (este de Lima) por cinco sujetos desconocidos. Ella realizaba la labor
de promotora en educación de pares sobre temas de salud y derechos humanos para el Ministerio de Salud. Su labor consistía en salir por las noches
a brindar información a las personas trans y gay acerca de los cuidados que
deben tener para prevenir el VIH y otras ITS. Mientras hacía esto, fue interceptada por un grupo de desconocidos que sin motivo alguno la atacaron
golpeándole todo el cuerpo y cortándole el rostro con una navaja.
Muy cerca del lugar, Jefry pudo identificar una tanqueta de la PNP – DINOES,
que estaba de guardia por el sector entre la Carretera Central y la Avenida
Marco Puente Llanos. Corrió hacia ese lugar e intentó pedir ayuda, sin que
ningún policía se la prestara, manifestando que “ese era su problema”, pese
Cf. Cornejo, Giancarlo (ed.). Informe sobre la Situación de los derechos humanos de
lesbianas, gays, bisexuales y trans en el Perú. Lima, MHOL, 2008, p. 25
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a que los agresores iban tras ella. En ese momento, Jefry corrió hacia un
bar cercano, frecuentado por trans, y se escondió en la habitación donde
se pone la música. En ese lugar fue encontrada por sus agresores, quienes
nuevamente la golpearon por todo el cuerpo y le infligieron cortes con una
botella rota. Este enseñamiento se produjo por varios minutos. Al no poder
controlar la situación, ella decidió no moverse más para que los atacantes
pensaran que estaba muerta. Posteriormente, Jefry salió del bar, siendo
socorrida por el Serenazgo, cuyo personal la llevó a un hospital, donde se
le tuvo que suturar con 180 puntos en todo el cuerpo. Como consecuencia
del ataque, ella estuvo incapacitada por varios meses.
Después de este ataque, y mediante la asesoría legal de PROMSEX, ella
pudo hacer la denuncia respectiva e iniciar un proceso judicial. Sin embargo,
hasta la actualidad no han sido hallados los responsables, ni tampoco ha
obtenido alguna reparación. Pese a que no se ha podido identificar a los
primeros agresores, sí se ha denunciado por presunto delito de abuso de
autoridad al SO3 PNP Henry Alberto Gamboa Huaman y al SO3 PNP José
Marcial Ybias Altamirano, efectivos policiales que no cumplieron con su deber de prestarle auxilio cuando la víctima lo requirió, lo cual hubiera evitado
los graves daños que sufrió posteriormente.
Durante el 2008 hubo otro caso de similares características51. El 25 de
febrero, tres efectivos policiales insultaron, agredieron y violaron con una
vara de goma a Luis Alberto Rojas Marín de 26 años. Él fue conducido a un
calabozo de la Comisaría de la PNP del distrito de Casa Grande, ubicado
en la Provincia de Ascope (La libertad), donde los oficiales de la PNP Dino
Horacio Ponce Pardo, Luís Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero se apropiaron de su dinero y otras pertenencias. Posteriormente, lo
desnudaron y luego procedieron a introducirle un palo de goma, a la par
que le realizaban tocamientos sexuales. El joven permaneció desnudo casi
Cf. Boletín Diversidad; Asociación GLBTI La Libertad, Reporte sobre derechos humanos de personas lesbianas, gays, trans y bisexuales en Perú: 2008.
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toda la madrugada, ya que recién a las 6 de la mañana le devolvieron su
ropa y lo dejaron en libertad. Sin duda este hecho cobra relevancia debido
que el crimen fue cometido dentro de una comisaría, y según el agredido,
“por el simple hecho de ser homosexual”.
A pesar de la crudeza de los hechos, ambos casos aún no han obtenido
ninguna reparación dentro del sistema judicial, lo cual muestra la urgente
necesidad de que el Estado peruano establezca medidas normativas y estrategias socioculturales para proteger y garantizar los derechos humanos
de las personas TLGB. Estos casos muestran, además, la existencia de una
homofobia institucionalizada en los organismos del Estado, ya que las personas encargadas de administrar justicia no comprenden el fenómeno de
odio criminal y no le dan la importancia que merece dentro de sus investigaciones. Esto genera, sin duda, un clima de impunidad frente a los actos
de discriminación y crímenes de odio ocurridos en el Perú, tanto a manos
de funcionarios públicos, como de miembros de la sociedad.
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V.

Obligación del Estado
Peruano de garantizar
el acceso a la justicia
a las personas Trans,
Lesbianas, Gay
y Bisexuales
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Romería por el “Día de Lucha contra la Violencia
y Crímines de Odio hacia Trans, Lesbianas, Gays y
Bisexuales”
31 de mayo de 2008
Plazuela la Merced, Jr. de la Unión, Cercado de Lima
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En el Perú, los actos de discriminación y/o crímenes de odio no sólo muestran un aspecto de la violenta realidad en la cual se encuentran las personas
TLGB, tal como se ha evidenciado a lo largo de este informe. También, revela la existencia de una serie de circunstancias que no permiten el acceso
de los miembros de la comunidad a recursos eficaces y apropiados para
obtener justicia, una vez cometido el acto de discriminación o violencia. Es
evidente que estas barreras de acceso a la justicia someten a las personas
implicadas en estos acontecimientos a un estado de revictimización, sobre
todo, si se tiene en cuenta que el prejuicio y la estigmatización, no les permiten reinsertarse con normalidad en su vida cotidiana. El acceso a la justicia implica principalmente: el acceso sin discriminación a un proceso judicial, sea penal, civil o contencioso administrativo; el establecimiento de una
plena reparación a través de la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción, garantía de no repetición o cualquier otro medio que resulte
apropiado; y, finalmente, el esclarecimiento de la responsabilidad penal y su
consecuente sentencia por parte de los operadores de justicia.
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V.1.
Acciones del Estado Peruano
para garantizar recursos
y resarcimientos efectivos
(principio 28)
PRINCIPIO 28.
El derecho a recursos y resarcimientos
efectivos
Toda víctima de una violación de los derechos
humanos, incluso de una violación basada en
la orientación sexual o la identidad de género,
tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y
apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito
de brindar reparaciones a personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género,
o de asegurar el adecuado desarrollo de estas
personas, son esenciales para el derecho a recursos y
resarcimientos efectivos.
A. Establecerán los procedimientos jurídicos necesarios, incluso mediante la revisión de leyes y políticas, a fin de asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos de orientación sexual o identidad de género tengan acceso a una plena
reparación a través de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción, garantía de no repetición y/o cualquier otro medio que
resulte apropiado;
B. Garantizarán que las reparaciones sean cumplidas e implementadas de manera oportuna;
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C. Asegurarán el establecimiento de instituciones y normas efectivas para la provisión de reparaciones y resarcimientos, además de
garantizar la capacitación de todo el personal en lo que concierne
a violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación
sexual y la identidad de género;
D. Velarán por que todas las personas tengan acceso a toda la información necesaria sobre los procesos para obtención de reparaciones
y resarcimientos;
E. Asegurarán que se provea ayuda financiera a aquellas personas
que no puedan pagar el costo de obtener resarcimiento y que sea
eliminado cualquier otro obstáculo, financiero o de otra índole, que
les impida obtenerlo;
F. Garantizarán programas de capacitación y sensibilización, incluyendo medidas dirigidas a docentes y estudiantes en todos los
niveles de la educación pública, a colegios profesionales y a potenciales violadores de los derechos humanos, a fin de promover
el respeto a las normas internacionales de derechos humanos y el
cumplimiento de las mismas, de conformidad con estos Principios,
como también para contrarrestar las actitudes discriminatorias por
motivos de orientación sexual o identidad de género.

Dentro del campo de los procedimientos jurídicos, que incluye la revisión
de leyes y políticas, un primer aspecto importante es resaltar que en el Perú,
el Código Procesal Constitucional52 incluye la discriminación por orientación
sexual como una causal para interponer el recurso constitucional de Acción
de Amparo53, lo cual significa la posibilidad de iniciar un juicio, reduciendo
Ley Nº 28237, promulgada el 31/05/04, vigente a partir del 1/12/05.
La Acción de Amparo es definida como “un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger todos los derechos constitucionales de la
persona -con excepción de los que protegen el Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas
Data y la Acción de Cumplimiento- ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un particular (el amparo protege derechos como, por

52
53
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su acceso a quienes tengan la capacidad de conformar una defensa legal
idónea. Si bien este recurso legal es de suma importancia, es necesario
señalar que no hace mención a la identidad de género como causal de discriminación, con lo cual se acentúa la vulnerabilidad de la población trans.
Sin embargo, este mecanismo aún no ha sido utilizado por ninguna persona
para proteger sus derechos con base en la orientación sexual. Ciertamente,
tal como lo afirma el Informe sobre la Situación de los Derechos Sexuales,
elaborado por DEMUS y la agrupación Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS, esta situación se debe al nivel de estigmatización y discriminación por orientación sexual e identidad de género que existe en la
sociedad peruana, lo cual impide que una persona interponga una acción
de amparo, en particular las personas trans y lesbianas, por el temor a exponerse a más agresiones de parte de las y los funcionarios y autoridades
públicas, o a la intromisión en su derecho a la privacidad, poniendo en
riesgo su libre desarrollo personal. También, se debe tener en cuenta los
prejuicios de los jueces, quienes pueden desestimar la demanda, en caso
se interponga, lo que revela la necesidad de leyes afirmativas que reconozcan los derechos TLGB sin necesidad de un proceso judicial.
Esta limitación se refuerza con el hecho que el Código Penal, aunque tipifica
el delito de discriminación, no considera la discriminación por orientación
sexual54, ni penaliza los crímenes de odio, lo cual incrementa el estado de
vulnerabilidad de las personas TLGB, principalmente de las personas trans,
ejemplo, el derecho de asociación, de libertad de contratación, y al debido proceso).
Lo puede presentar el mismo afectado, o cualquier otra persona en su nombre. Si
el Juez comprueba, efectivamente, violaciones a los derechos, ordena que los actos
violatorios se suspendan inmediatamente.” En: http://www.tc.gob.pe/procesos/
accamp.html
54
Tal como señala el Informe realizado por DEMUS y LIFS, se debe mencionar que
la ley 28867 que modificó el art. 323 del Código Penal, el cual hacía referencia al
delito de discriminación, fue publicada el 9 de agosto de 2006, y excluyó el delito de
discriminación por género y por orientación sexual, pese a que algunos proyectos
de ley presentados sí lo consideraban.
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entre quienes se puede encontrar una elevada tasa de maltratos y asesinatos por parte tanto de funcionarios del Estado y gobiernos municipales,
así como por agresores transfóbicos, lesbofóbicos y homofóbicos. Esta inseguridad jurídica plantea graves problemas en diversos niveles, como por
ejemplo, la renuencia a denunciar el delito, o el rechazo explícito por parte
de la Policía Nacional a aceptar la denuncia. Aunque, debido al trabajo de
diversas organizaciones, sin duda existe cada vez más una mayor capacidad
para hacerlo.
En esta misma línea, en el 2008, se puede mencionar los casos reportados
por el Informe de Derechos Humanos sobre la población Trans (transexuales, travestis, trangéneros) en la ciudad de Lima. Informe 2008, en el cual
se menciona una serie de demoras en los procesos realizados por Runa
para la defensa de personas trans. Dicho informe señala que: “En el presente, encontramos una excesiva dilación en la investigación policial en un caso
denunciado ante la Comisaría de la Policía Nacional del Perú del Distrito de
Vitarte (más de 8 meses), además de la omisión de pronunciamiento a
nivel policial sobre el abuso de autoridad, por no considerar a los agresores
(agentes del servicio de serenazgo) como funcionarios públicos, requisito
para la tipificación de dicho delito, remitiéndose la investigación al Juzgado
de Paz Letrado respectivo, por falta contra el patrimonio (se denunció dentro del mismo hecho hurto de dinero)”55
Esta situación de violencia se agrava cuando los mismos funcionarios del
Estado y de los gobiernos municipales son los agresores. Runa. Instituto de
Desarrollo y Estudios de Género, en un estudio56 realizado en el 2006, descubrió que de 107 personas agredidas, 69 lo habían sido por el Serenazgo
(65%) o por la Policía Nacional (10%). Esta información promovió que la
Runa. Instituto de desarrollo y estudios sobre género. Informe de Derechos Humanos sobre la población Trans (transexuales, travestis, trangéneros) en la ciudad de
Lima. Informe 2008. Lima: enero 2009, p. 7.
56
Realidades Invisibles: violencia contra las travestis, transexuales y transgéneros
que ejercen comercio sexual en la ciudad de Lima. Lima: Instituto Runa, 2007.
55
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Defensoría del Pueblo organizara un ciclo de talleres para capacitar a los
efectivos policiales en el tratamiento no discriminatorio que debe brindarse
a las personas trans. En este taller se señaló que los partes policiales debían
de registrar estas denuncias como delitos, y no como faltas, tal como se
venía haciendo anteriormente, debido al agravante de ser cometidos por
funcionarios del Estado. Lamentablemente, estos talleres de la Defensoría
del Pueblo no han tenido réplicas en años posteriores.
Sin embargo, durante el 2008, por iniciativa de Runa y PROMSEX, estas
capacitaciones se han extendido a otros espacios, principalmente, a los gobiernos locales. Hubo talleres dirigidos a personal de la Municipalidad de
Lima metropolitana, y de los distritos de Comas y Ate Vitarte. En el primer
caso, estos talleres, realizados en julio, se dirigieron a funcionarios administrativos y al personal de seguridad: serenazgo y policía municipal. En cuanto
a Ate Vitarte, entre abril y julio se efectuaron dos talleres en la comisaría del
lugar, dirigidos a los miembros de la policía. En Comas, la capacitación se
orientó a funcionarios administrativos del gobierno municipal.

Un balance general de toda la información recogida, permite concluir que
hasta la fecha no existe un solo caso en el cual un acto de discriminación o
un crimen de odio hayan sido resueltos dentro del sistema judicial peruano57. En consecuencia, no ha habido ningún tipo de reparación.
Dentro de este acápite, merece un comentario especial el proceso efectuado dentro de la Comisión de Reparaciones, presidida por Sofía Macher, instancia que vela por el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR), en particular, en lo referido a la búsExisten tres sentencias del Tribunal Constitucional del Perú que han desarrollado el tema de la orientación sexual y la identidad de género, sin embrago, debido
al estatus jurídico de dicho tribunal, estos casos no son representativos para el
sistema judicial peruano convencional.
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queda de reparaciones para las víctimas de la violencia política ocurrida en
el Perú entre los años 1980 y 2000. Tal como se reportó en los anteriores
informes sobre la situación de derechos humanos de las personas TLGB,
en su Informe Final la CVR dio cuenta de crímenes de lesa humanidad
cometidos contra la población travesti y gay en la región nor-oriental del
país. Los casos registrados fueron: diez personas asesinadas en Aucayacu
(1986) y ocho personas en Pucallpa (1988) por el Partido Comunista del
Perú-Sendero Luminoso (SL), y ocho personas en Tarapoto (1989) por
el movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)58. Estos crímenes de
odio mostraron, por un lado, la aplicación de la llamada “profilaxis social”,
práctica derivada de un pensamiento totalitario de los grupos subversivos,
que los llevaba a considerar a una serie de personas como “indeseables”, y
por tanto, desechables de la sociedad. Por otro lado, revelaron la complicidad de la población frente al hostigamiento y el asesinato de las personas
TLGB59. Una de las víctimas del MRTA fue una travesti, Francoise, cuyo nombre legal era Luis Alberto Pinchi Vásquez. Ella fue asesinada en septiembre
de 1989 cuando estaba con un grupo de amigos en el recreo “La Chacra”
de la ciudad de Tarapoto, tras ser llevada por la fuerza a las afueras de la
ciudad. Afortunadamente, sus familiares pudieron recuperar el cadáver y
darle sepultura.
Este caso fue el primero en el cual se reconoció a una travesti como víctima
de la violencia política. En enero de 2009, la Comisión de Reparaciones
otorgó a Roger Pinchi Vásquez, hermano de Francoise, el Certificado de
Acreditación por el cual ella quedaba inscrita en el Libro Primero de Registro de Víctimas con el código P2200130. Así, la madre de Francoise recibirá
Para mayor información al respecto, véase: Bracamonte, Jorge; Álvarez, Roland,
Informe Anual 2005. Situación de los derechos humanos de lesbianas, trans, gays y
bisexuales en el Perú. Lima: Movimiento Homosexual de Lima, 2006, pp. 65-74.
59
Montalvo, José, Crímenes de homofobia en el contexto de la violencia política en
el Perú (1980-2000), En: José Montalvo (coord), Jóvenes en Movimiento. Juventud y
diversidad sexual en el Foro Social Mundial, Lima: Raíz Diversidad sexual; Instituto
Runa, 2005, pp. 71-81.
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un certificado similar en el que se le reconoce como beneficiaria del Plan
Integral de Reparaciones, lo que le permitirá presentarse ante la Comisión
Multisectoral de Alto Nivel para recibir la reparación adecuada a su caso60.
Sin duda, este hecho es muy importante en tanto se reconoce los esfuerzos
de la comunidad TLGB por construir su propia memoria, por lo que desde
hace algunos años, promueve la celebración del Día Nacional de la Memoria de las Víctimas de los Crímenes de Odio, el día 31 de mayo.

V.2.
Acciones del Estado Peruano
para garantizar el acceso a la justicia
por actos de discriminación
y/o crímenes de odio
(principio 29)
PRINCIPIO 29.
Responsabilidad penal
Toda persona cuyos derechos humanos sean
violados, incluyendo los derechos a los que se hace
referencia en estos Principios, tiene derecho a que a
las personas directa o indirectamente responsables
de dicha violación, sean funcionarios públicos o no,
se les responsabilice penalmente por sus actos de
manera proporcional a la gravedad de la violación.
No deberá haber impunidad para autores de
violaciones a los derechos humanos relacionadas
con la orientación sexual o la identidad de género.
60

En: diariodelimagay.com, fecha: 30.01.2009.
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A. Establecerán procedimientos penales, civiles, administrativos y
de otra índole, así como mecanismos de vigilancia, que sean apropiados, accesibles y eficaces, a fin de asegurar la responsabilidad
penal de los autores de violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género;
B. Garantizarán que todas las denuncias de crímenes cometidos en
base a la orientación sexual o identidad de género real o percibida
de la víctima, incluidos los crímenes descritos en estos Principios,
sean investigadas rápida y minuciosamente y que, en aquellos casos en que se encuentren pruebas apropiadas, los responsables
sean procesados, enjuiciados y debidamente castigados;
C. Establecerán instituciones y procedimientos independientes y
eficaces que vigilen la formulación y aplicación de leyes y políticas para asegurar que se elimine la discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género;
D. Eliminarán cualquier obstáculo que impida iniciar procesos penales
contra personas responsables de violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género.

En el Perú, se puede afirmar que existe un elevado número de barreras de
acceso a la justicia para la población TLGB como consecuencia de la presencia de una normativa poco proactiva y una cultura de estigmatización.
Esto se evidencia, por ejemplo, en el caso de Crissthian Olivera Fuentes,
quien junto a su pareja denunciara un acto de discriminación cometido por
el supermercado Santa Isabel en el año 200461, el cual, después de cuatro
años de litigio en las diversas instancias, aún no ha sido resuelto. El argumento de los tribunales para esta dilación está basado en que no existen
suficientes pruebas para demostrar los hechos denunciados, invisibilizando
Bracamonte, Jorge; Álvarez, Roland, Informe Anual 2005. Situación de los derechos
humanos de lesbianas, trans, gays y bisexuales en el Perú. Lima: Movimiento Homosexual de Lima, 2006, p. 87.
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así los testimonios de los denunciantes. Por ello, es necesario invertir la
carga de la prueba que enfrentan las personas afectadas, es decir, que no
sea obligación de los agraviados probar la discriminación, sino que los denunciados prueben que no lo hicieron, lo cual representaría un acceso a la
justicia más equitativo.
Otro caso emblemático, es el ya mencionado de Jefry Edgar Peña Tuanama, quien fue torturada brutalmente en la ciudad de Lima en el 2007, y
cuyo caso continúa sin resolverse, a pesar de la gravedad de los hechos.
La denuncia fue hecha en octubre del 2007, y sorprendentemente, el 17
de enero del 2008, se tomó su manifestación por insistencia de la propia
víctima ante el Mayor PNP Arturo Morales, de la Comisaría de Ate Vitarte.
Durante este proceso, fue amenazada de muerte por vía telefónica, lo cual
se intensificó después que fuera entrevistada en el programa “Día D”. Luego, el caso fue investigado por la 3º Fiscalía Penal correspondiente al distrito
de Ate Vitarte, y denunciado por el Fiscal como delito de Abuso de Autoridad en la modalidad de Omisión o Retardo Injustificado de Apoyo Policial.
Durante estas diligencias, Carlos Fernández, comisionado de la Oficina Defensorial de Lima Este, se encargó de realizar las acciones pertinentes para
el seguimiento al caso, hasta que fue derivado a otro tribunal. Actualmente,
el proceso sigue bajo investigación, y es llevado a cabo con suma lentitud
por los funcionarios públicos, al extremo que recién el 19 de Marzo del
2009, se ha tomado la manifestación de la víctima en el Segundo Juzgado
Penal de Lurigancho Chosica, luego de casi un año y medio de cometido el
delito en su contra.
La misma lentitud puede ser observada en el caso de Luis Alberto Rojas Marín, quien denuncio su violación y tortura el 27 de febrero de 2008, en la
Comisaría de Casagrande. En la misma fecha, la representante del Ministerio
Público cursó el oficio Nº 260-2008, a través del cual solicitó al Director de
la División Médico Legal de Ascope se sirva disponer el reconocimiento médico
legal del agredido. Sin embargo, él pudo pasar el examen recién el día 29 de
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febrero, tal como consta en el Certificado Médico Legal Nº 00291-H. En esa
misma fecha, entregó las prendas que usó el 25 de febrero, con la finalidad
que se le practiquen los exámenes correspondientes. Las investigaciones
fueron efectuadas por los miembros de la propia dependencia policial de
Casa Grande, quienes a través del Oficio Nº 239-2008, remitieron el Informe Nº 36-2008-RPLL-DICPOL, poniendo en conocimiento del 2º despacho
de la Fiscalía Provincial de Ascope todas las diligencias realizadas.
A través de la Disposición de Investigación Preliminar Nº 69-2007-2º FPPA,
el 24 de marzo de 2008, el 2º Despacho de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Ascope dispuso la investigación preliminar contra el personal
policial de la Comisaría de Casa Grande por el cargo de violación sexual,
disponiendo un plazo de 40 días para que se realicen las diligencias con la
finalidad de acreditar los hechos materia de denuncia. El 2 de abril de 2008,
el 2º despacho del Ministerio Público dispuso que se archive la investigación preparatoria por el delito de hurto agravado contra los efectivos policiales Dino Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan León Mostacero,
y solicitó al Juez de la Investigación preliminar, admitir su requerimiento de
prisión preventiva en contra de los efectivos policiales.
El requerimiento del fiscal fue declarado fundado a través de audiencia
pública el 14 de abril. La defensa de los procesados apeló la decisión del
juez, y en esa misma fecha y sin la debida puesta en conocimiento de las
partes, los autos fueron elevados a la Sala Penal de Trujillo, la cual, a las 24
horas de haber sido elevado el expediente, ordenó la libertad de los tres
efectivos policiales. Ante dicha situación, el agraviado interpuso una queja
ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior
de Justicia de la Libertad.
A través de la Resolución Fiscal del 16 de Junio de 2008, se dispuso el archivo de la investigación preparatoria contra los referidos efectivos policiales
por el delito de Tortura. Ante la negativa del Fiscal provincial, el 1 de Agosto
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de 2008, se le solicitó elevar lo actuado al Fiscal Superior en recurso de
Queja.
La Primera Fiscalía Superior Penal de la Libertad evaluó el recurso de Queja
y con fecha 28 de agosto de 2008, la declaró infundada, confirmando de
esta manera la resolución del fiscal provincial que dispuso el archivo de la
investigación por tortura. Ante ello, fue solicitada la declaración de nulidad.
El escrito fue presentado el 15 de octubre de 2008; sin embargo, fue declarado improcedente en la misma fecha y se dispuso la remisión de los
autos al despacho fiscal de origen, es decir, al 2º despacho de la fiscalía
provincial de Ascope.
Posteriormente, el 21 de octubre de 2008, el Fiscal Provincial presentó al
Juez de la Investigación Preparatoria un Requerimiento de Sobreseimiento
a fin de archivar las investigaciones por el delito de Violación Sexual y Abuso
de Autoridad. Una vez que el juez tomó conocimiento, la puso a disposición
de las partes, para que en un plazo de 10 días presenten sus oposiciones.
La defensa de Luis Alberto interpuso un escrito de oposición al requerimiento de sobreseimiento hecho por el fiscal provincial. En los primeros días
de diciembre se llevó a cabo la audiencia de oralización del requerimiento
del fiscal y la oposición de la parte civil. Lamentablemente, a través de la
resolución fechada el 9 de enero de 2009, el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró sobreseída la investigación por los delitos de violación y de
abuso de autoridad. Esta resolución ha sido apelada a través de un escrito
presentado el 22 de enero. De tal manera, este caso corre grave riesgo de
quedar impune, profundizándose así el abuso y la discriminación contra las
personas TLGB. En la actualidad, este caso está siendo presentado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Promsex y REDRESS (Redres Trust: Seeking
Reparations for Torture Survivors).
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Ambos procesos muestran la incapacidad de los funcionarios públicos para
enfrentar adecuadamente los crímenes de odio por orientación sexual e
identidad de género, y además, el establecimiento de una homofobia institucionalizada, la cual afecta gravemente el acceso equitativo de los agredidos a la justicia, y la posibilidad de determinar la responsabilidad penal de
los agresores.
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VI. Conclusiones
A lo largo de los últimos años, la canalización de las demandas a través del
fortalecimiento de los movimientos sociales, cada vez más organizados, ha
sido un aspecto crucial para el reconocimiento progresivo de los derechos
humanos, tanto en la sociedad como en el Estado peruano. Sin duda, este
aspecto ha revelado el compromiso social con la lucha contra la vulnerabilidad de grupos, usualmente, relegados de la creación de una comunidad
nacional.
Los casos, situaciones y acciones mostrados en el presente informe anual
demuestran que los procesos referidos al desarrollo de un sistema de protección y garantía de los derechos de las personas TLGB se han caracterizado por tener una dinámica fragmentada. Si bien la orientación sexual y
la identidad de género se incorporan cada vez más en el discurso de los
derechos humanos gracias a las diversas estrategias del movimiento TLGB,
aún existen diversas trabas para su plena incorporación en las políticas estatales, sobre todo, en el ámbito nacional. Esto produce una situación de
vulnerabilidad para trans, lesbianas, gays y bisexuales en relación con el reconocimiento de sus derechos humanos, lo que exige respuestas urgentes,
claras e integrales, que incluyen el establecimiento de responsabilidades
concretas.
Los datos analizados indican que si bien la vulnerabilidad afecta a toda la
comunidad TLGB, esta situación no se reproduce de manera homogénea.
Es decir, la discriminación y el prejuicio son movilizados a partir de características específicas, que afectan en mayor o menor grado su reconocimiento
como sujetos de derecho. En esa perspectiva, hay que resaltar que las comunidades trans y lésbicas encuentran mayores trabas en el goce de sus
derechos, lo cual exige construir estrategias particulares para su protección.
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La discriminación hacia las personas trans, se basa en un discurso exacerbado de “anormalidad”, que restringe violentamente el propio derecho a la
vida y a la identidad. Por ello, no es casual que esta población sufra con
mayor frecuencia actos de violencia y discriminación, además de enfrentar
mayores barreras de acceso a la justicia. Esta situación exige centrar las
estrategias en el reconocimiento de la identidad como base para construir
una legitimidad para este colectivo, así como su integración plena a la sociedad y al sistema de protección, por lo cual se debe incidir en los procesos
de cambio de nombre y sexo ante el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC), exigiendo celeridad y compromiso por parte de las
autoridades respectivas. Este primer paso debería permitir generar un clara
consciencia sobre su dignidad personal, afianzando en el imaginario social
el respeto de sus derechos.
Con respecto a las mujeres lesbianas, la discriminación está basaba en un
discurso de invisibilidad, que disminuye radicalmente sus capacidades de
acción frente al reconocimiento de sus derechos. Cabe situar esta realidad dentro de una lógica de discriminación hacia las mujeres, las cuales
han sido vistas como personas sin la capacidad de autodeterminación y
decisión. En este sentido, es inaceptable que en algunos ámbitos como
las estrategias de salud, esta población no sea considerada como sujeto
protagónico debido a razones estadísticas o epidemiológicas. Por ello, es
importante que las organizaciones TLGB promuevan en espacios clave el
reconocimiento de las lesbianas dentro de programas y planes del Estado,
en los ámbitos nacional, regional y local.
En primer lugar, se debe señalar que frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, las respuestas del Estado peruano no
han sido integrales en el ámbito de la construcción de su política exterior y
su legislación nacional, lo cual profundiza las relaciones basadas en la discriminación, sea cultural, institucional o de Estado. Esta circunstancia refuerza
la presencia del prejuicio y el estigma sufridos por la población TLGB en la
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vida cotidiana y en su relación con el propio Estado peruano. Sin embargo,
es importante reconocer que en algunos ámbitos ministeriales, regionales
y locales, se ha establecido una tendencia a favor del reconocimiento de
la lucha contra la discriminación, expresada en la formulación de normas y
ordenanzas que contemplan la orientación sexual y la identidad de género.
Sin duda, estas posibilidades abren un campo de acción donde la comunidad TLGB trabaja incesantemente, en pro de establecer un escenario que
promueva sus demandas.
Por ello, es importante reforzar las estrategias de vigilancia con respecto a las
acciones del Estado, en algunos ámbitos. En el Congreso de la República, se
debe centrar la atención en la ratificación de la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, sin reservas o declaraciones interpretativas,
sobretodo, ante la posibilidad de dejar inacabado ese proceso debido a la
presencia de grupos conservadores que abogan por su no ratificación. En el
ámbito ejecutivo, se debe promover la articulación de una política integral
de reconocimiento de los derechos humanos de las personas TLGB, que
incluya a cada ministerio e institución pública. En el ámbito regional y/o
local, se debe promover e intensificar la creación de ordenanzas y planes
regionales que prohíban la discriminación por orientación sexual e identidad
de género, y además, la incorporación de otros derechos, lo cual implica
necesariamente, el fortalecimiento de las organizaciones TLGB locales.
Un aspecto de suma importancia es señalar que aún persisten prácticas que
atentan contra la vida y la libertad de las personas trans, lesbianas, gay y
bisexuales, las cuales no han encontrado mecanismos de solución y reparación efectivas dentro de las prácticas del Estado peruano, a pesar de que
existen algunas normas y herramientas jurídicas que promueven el respeto
de los derechos humanos con base en la orientación sexual y la identidad
de género. Estos actos de violencia se desarrollan en dos escenarios concretos: en la interacción social cotidiana y en las acciones del Estado. Frente al
primero, las autoridades deben tomas medidas adecuadas para promover
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una cultura de respeto y tolerancia con respecto a las comunidades afectadas, y principalmente, garantizar la puesta en práctica de mecanismos
para la obtención de justicia y reparación. Frente al segundo, se debe relevar como algunos funcionaros públicos y agentes municipales, en concreto, la Policía Nacional y el Servicio de Serenazgo en muchas ocasiones se
convierten en agresores, lo cual promueve la impunidad ante estos actos.
Ante esta situación, es vital que las autoridades cumplan con las normas
existentes, tales como el Manual de Derechos Humanos aplicados a la
Función Policial para prevenir y sancionar estas prácticas. De igual manera,
es importante que las organizaciones TLGB prosigan con sus estrategias de
sensibilización y coordinación con los gobiernos municipales para erradicar
este tipo de violencia.
En este mismo sentido, según los hechos relevados, se puede afirmar que
el Estado peruano es un agente de homofobia institucionalizada con base
en el seguimiento de diversos casos que en la actualidad se encuentran
siendo resueltos en los tribunales. Lamentablemente, en ninguno de ellos
se ha mostrado celeridad y eficiencia, lo cual de manera clara, violenta el
acceso a la obtención de justicia. Por ello, es necesario que las autoridades
coloquen en el Código Penal, en los artículos respectivos a la tipificación del
delito de discriminación, las causales de orientación sexual e identidad de
género, todo esto, dentro de un proceso más amplio, en el cual se generen
leyes afirmativas que esclarezcan la promoción de los derechos humanos
de la población TLGB, sin restricción alguna. Esto, sin duda, garantizaría
que el desarrollo del sistema de protección y garantías no esté sujeto a
la libre interpretación de algunos funcionarios. En la misma línea, tanto el
Ministerio Público como el Ministerio de Justicia deben promover acciones
claras para la defensa de los derechos de las comunidades TLGB, haciendo
énfasis en la penalización de los crímenes de odio, garantizando medidas
para enfrentarlos.
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Dentro de algunos temas específicos, es necesario señalar la situación de
discriminación de niños, niñas y adolescentes por su orientación sexual y
su identidad e género. Esta realidad afecta su acceso a la educación y en
muchos casos promueve una violencia física y psicológica, como por ejemplo en el caso de las autodenominadas “terapias de conversión”. En este
sentido, el Ministerio de Educación tiene la obligación de promover una legislación basada en el principio del interés superior del niño, la cual proteja
su libre desarrollo, fuera de todo ambiente de violencia y discriminación.
También es importante promover estrategias que erradiquen la discriminación de las instituciones educativas, por un lado, generando protocolos para
maestros y psicólogos frente a la presencia de niños niñas y adolescentes
que manifiesten una orientación sexual distinta a la heterosexual, e insertando en los programas curriculares un eje de diversidad sexual dentro de
los cursos de la instrucción básica y media. Además, se debe promover
una educación de promoción de derechos humanos y cultura de paz que
incluya este componente.
En otros aspectos, es importante señalar que el Estado peruano no reconoce el componente de orientación sexual ni de identidad de género en sus
políticas públicas, como en los siguientes ámbitos: el trabajo, la seguridad
social, o los programas de vivienda, lo cual reafirma el estado de vulnerabilidad de las personas TLGB, sobre todo cuando esta realidad se cruza con
otros componentes como la procedencia étnica, la situación socioeconómica y el género, lo cual constituye situaciones de discriminación múltiple.
Esto exige que las autoridades promuevan una normativa que proteja a las
personas de la discriminación en el ámbito laboral, que promueva mecanismos de reconocimiento de derechos a las uniones de parejas del mismo
sexo y desde el luego, que integre en las estrategias sanitarias las condiciones particulares de trans, lesbianas, gay y bisexuales.
Dentro de este panorama, hay que relevar cómo una de las causas más
importantes para explicar la actual situación de los derechos de las personas
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TLGB en el Perú, ha sido la renuencia del Estado por definir claramente su
carácter laico. En este sentido, cabe señalar que las políticas públicas no
deben ser ni diseñadas ni implementadas en razón de las creencias particulares de los funcionarios públicos, si no en un estado de derecho, basado
en la democracia y en el reconocimiento de los derechos humanos de
todas y todos los ciudadanos.
Finalmente, durante este proceso de construcción de un sistema de protección y garantía de los derechos humanos en razón de la orientación sexual
y la identidad de género, se debe relevar el papel cumplido por la sociedad
civil, en particular, el movimiento de derechos humanos, y el movimiento
TLGB que han desarrollado estrategias en diversos ámbitos para intensificar esfuerzos y generar consensos. Este logro expresa el fortalecimiento de
dichas organizaciones y su capacidad para brindar propuestas cada vez más
precisas en el debate nacional. Frente a las resistencias del Estado peruano,
esta participación ha permitido promover una defensa plena e integral de
los derechos de las personas trans, lesbianas, gay y bisexuales.
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Anexo 1
Participantes Primer Taller para el Informe Anual 2008 sobre derechos
humanos Trans, Lesbianas, Gay y Bisexuales
Aldo Araujo
Alejandro Merino
Ana Ubillus
Ángel Pineda
Ángela Sotomayor
Carlos Leandro
Charles Vargas
Charo Villegas
George Liendo
Ho Amat y León
Jorge Apolaya
Jorge Chávez
José Luis Salazar
Keny Murga
Manuel Forno
Mario Miranda
Martha Bazán
Q´Antu Madueño
Raúl Raygada
Ricardo Beretta
Rigoberto Lozano
Roger Revollar
Susel Paredes
Tony Rodríguez
Violeta Barrientos

RED DAS CON EQUIDAD
UNIONES PERU
MGLT
VOLUNTADES
GMD
JADE
COMAS GLBT
GMD
PROMSEX
Independiente
CASA ABIERTA
DIARIO DE LIMA GAY
ALMA CHALACA
Independiente
PROMSEX
COMUNIDAD DE CRISTIANOS
Y CRISTIANAS TLGB
Independiente
LTGB LEGAL PERU
PROSA		
OSOS SIN FRONTERAS
PROSA
REDECOMS
LTGB LEGAL PERU
OSOS SIN FRONTERAS
GALE
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Anexo 2
Participantes del Segundo Taller para el Informe Anual 2008 sobre derechos humanos Trans, Lesbianas, Gay y Bisexuales
25 de Marzo de 2009
			
Alejandro Merino			
Ángel Pineda			
Ángela Sotomayor			
Carlos Leandro			
Charo Villegas			
Gaby Mariño			
			
Ho Amat y León			
Jorge Apolaya			
Jorge Chávez			
José Iparraguirre			
Juana Saavedra			
Luis Cabrera			
Manuel Forno			
Maribel Reyes			
Maricielo Peña			
Ricardo Beretta			
Roger Revollar			
Tony Rodríguez			
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UNIONES PERU
VOLUNTADES
GMD
JADE
GMD / UNIONES PERU
ASOCIACION CIVIL ANGEL
AZUL
Independiente
CASA ABIERTA
DIARIO DE LIMA GAY
OSOS SIN FRONTERAS
ASOCIACION AMATISTA
REDECOMS
PROMSEX		
Independiente
ELISA NATAZOA
OSOS SIN FRONTERAS
REDECOMS
OSOS SIN FRONTERAS

Anexo 3
Entrevistados para el Informe Anual 2008 sobre derechos humanos Trans,
Lesbianas, Gay y Bisexuales/Personas que enviaron comentarios y aportes a la versión preliminar
Carlos Cáceres		
Griselda Pérez Luna 		
Gladys Galarreta		
Maria Ysabel Cedano		
Renate Ehmer		
Víctor Vásquez		
Fiorella Cava		
Susel Paredes		
Ho Amat y León		
Manuel Forno		
George Liendo		

UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
LIFS
DEMUS
ONUSIDA
ASOCIACION GLBTI DE LA LIBERTAD
Asociación Cisne
LGBT Legal
Activista Independiente
PROMSEX
PROMSEX
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Anexo 4
¡SI NO ESTAMOS LAS LESBIANAS, NO ESTAMOS TODAS LAS MUJERES!
PRONUNCIAMIENTO
FRENTE A LA INMINENTE APROBACIÓN DE
UNA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES (LIO)
MUTILADA Y EXCLUYENTE
¡PRESIDENTE GARCÍA, RESPETE A TODAS LAS MUJERES!
¡LAS MUJERES LESBIANAS TAMBIÉN SOMOS CIUDADANAS!

Las mujeres lesbianas y bisexuales de las organizaciones abajo firmantes informamos a la opinión pública que:
1.

El Presidente de la República, Alan García Pérez, se encuentra a punto
de firmar la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO) –aprobada por el pleno del Congreso el 8 de marzo, en el
marco del Día Internacional de la Mujer–, que ha eliminado en su texto
final el término orientación sexual, anulándonos y desconociendo así
nuestros derechos como mujeres ciudadanas.

2.

Por ello, denunciamos públicamente que con este nuevo texto el Estado peruano está a punto de desconocer su obligación de construir una
sociedad que reconozca las diferencias y elimine toda forma de discriminación y negación de los derechos humanos fundamentales.

3.

Este texto, además, ha eliminado los términos Estado laico, violencia
de género y diversidad sexual, demostrando una vez más cómo las
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ideologías y creencias personales de ciertos congresistas aún se trasladan a las políticas públicas del país, y dejando sin efecto las demandas
y expectativas de un sector amplio de mujeres que exige vivir en una
sociedad justa y con iguales oportunidades en el acceso a una calidad
de vida digna.
4.

El texto original –que se presentó como proyecto de ley en octubre
pasado (Nº 358/2006-CR), a través de la congresista Hilaria Supa Huamán y gracias al impulso de la sociedad civil organizada en el colectivo
Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (MIO)– incluía los términos
orientación sexual y diversidad sexual, pero luego del trámite regular terminó siendo recortado y excluyendo a las mujeres lesbianas de su texto.

Frente a este panorama, exigimos al Presidente de la República, Alan García
Pérez, que antes de promulgar la ley, nos incluya nuevamente en el texto y
reconozca así a las mujeres lesbianas como ciudadanas en goce y ejercicio
pleno de sus derechos y en el libre desarrollo de su personalidad.
Invitamos a las ciudadanas y ciudadanos democráticos del país y a las organizaciones de la sociedad civil a sumarse a esta exigencia.

Lima, 14 de marzo de 2007
MHOL (Movimiento Homosexual de Lima)
GALF (Grupo de Activistas de Lesbianas Feministas)
GMD (Grupo de Mujeres Diversas)
Colectivo Uniones Perú
LGTB Legal
LIFS (Lesbianas Independientes Feministas Socialistas)
LUAP (Lesbianas Unidas Activistas de Piura)
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Anexo 5
SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO
LA LIO: LA LEY DEL RETROCESO
¡¡¡SI NO ESTAMOS LAS LESBIANAS, NO ES UN TRIUNFO PARA TODAS LAS
MUJERES!!!

Luego de conocer las diversas respuestas que se dieron frente a nuestro
primer pronunciamiento y luego de la cobertura en distintos medios de
comunicación masiva, las mujeres lesbianas y bisexuales de las organizaciones abajo firmantes expresamos que:
1.

Para nosotras, mujeres que creemos en la necesidad de leyes y políticas públicas contra la discriminación, la promulgación de la reciente LIO
(Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres) es un
retroceso en esa búsqueda, porque discrimina a las lesbianas.

2.

Las mujeres lesbianas rechazamos que se imponga la heterosexualidad
a las personas (a través del derecho, la religión y la cultura) como única
forma de vivir la sexualidad.

3.

Esta ley era una oportunidad para desarrollar el derecho a no ser discriminadas por orientación sexual e identidad de género, garantizando
medidas para eliminar esa situación de discriminación a las mujeres
lesbianas.

4.

Resultan inadmisibles y desprovistas de sentido político feminista las
posiciones expresadas precisamente por algunas feministas a) que
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consideran a la LIO como un triunfo; b) que proponen salidas judiciales
largas, engorrosas e inciertas en casos de discriminación por orientación
sexual; c) que nos desconocen al situarnos en posición subalterna; d)
que no incluyen entre las demandas feministas el cuestionamiento a la
imposición de la heterosexualidad.
5.

Reiteramos nuestra denuncia pública contra las y los congresistas lesbofóbicos que por acción u omisión excluyeron a la no discriminación por
orientación sexual y a la diversidad sexual de la LIO.

6.

Por todo ello, exigimos nuevamente al Estado la necesidad de legislar
e implementar políticas públicas que reconozcan y reafirmen nuestro
derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación por orientación
sexual.

7.

Saludamos a las ciudadanas y ciudadanos democráticos del país y a las
organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a esta exigencia,
y continuamos invitando a aquellas y aquellos que creen firmemente
en nuestra demanda a sumarse a ella.

Lima, 24 de marzo del 2007

MHOL (Movimiento Homosexual de Lima)
GALF (Grupo de Activistas Lesbianas Feministas)
GMD (Grupo de Mujeres Diversas)
Colectivo Uniones Perú
LGTB Legal
LUAP (Lesbianas Unidas Activistas de Piura)
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Anexo 6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 002-2008-A-MPA
ORDENANZA QUE PROHIBE LA DISCRIMINACIÓN
EN TODOS SUS AMBITOS
ARTÍCULO SEGUNDO: DE LOS MOTIVOS PROHIBIDOS DE DISCRIMINACIÓN
La Municipalidad Provincial de Abancay reconoce la igualdad entre los seres
humanos y rechaza toda discriminación por razón de raza, sexo, religión,
condición económica, clase social, posición política, indumentaria, orientación sexual, actividad, condición de salud, discapacidad, lugar de origen o
residencia, edad, idioma o de cualquier otra índole.
Los documentos de identidad, DNI, serán exigidos solamente para la realización de trámites en los que se requiera acreditar la identidad de la persona,
pero no para impedir el ingreso a las dependencias públicas o privadas.
En todas las dependencias públicas de la Municipalidad Provincial se pondrá especial atención para evitar la discriminación por indumentaria, que
afecta a la población campesina y de origen indígena.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Huamanga, 5 de junio del 2008
ORDENANZA MUNICIPAL 021-2008-MPH/A
ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHIBE LA DISCRIMINACIÓN EN TODOS
SUS AMBITOS
Artículo 2º.- Definición
Se denomina discriminación a la acción de excluir, despreciar o tratar como
inferior a una persona, o grupo de personas, sobre la base de su pertenencia a un grupo social, por razón de raza, sexo, religión, condición económica,
clase social, posición política, indumentaria, orientación sexual, actividad,
condición de salud, discapacidad, lugar de origen o residencia, edad, idioma
o de cualquier otra índole, que tiene como el objetivo o efecto disminuir sus
oportunidades o anular o menoscabar el reconocimiento de sus derechos.
La discriminación es un problema social que debe ser enfrentado de manera integral y concertada por las instituciones estatales, organizaciones y
la sociedad civil.

121

Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas
Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2008

Anexo 7
ORDENANZA Nº 285-MDJM
Jesús Maria, 29 de octubre del 2008
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA
Artículo 2.- DEFINICIÓN
Se entiende por discriminación a la intención, acción u omisión destinado
a excluir de idénticas oportunidades u opciones y accesos y/o subestimar
a una persona, o grupo de personas, o anular el reconocimiento de sus
derechos, en razón de su de raza, género, religión, condición económica o
social, pensamiento político, indumentaria, orientación sexual, condición física, discapacidad, origen, residencia, edad, idioma o de cualquier otra índole
que sea propio de su naturaleza o identidad.

ORDENAZA N° 294-MM
Miraflores, 25 de agosto de 2008
EL ALCALDE DE MIRAFLORES
Artículo 2.- Definición
Se denomina discriminación a la intención y/o efecto de excluir, tratar como
inferior a una persona, o grupo de personas, sobre la base de su pertenencia
a un determinado grupo; así como disminuir sus oportunidades y opciones
o anular o menoscabar el reconocimiento de sus derechos, por razón de
raza, género, religión, condición económica, clase social, posición política, indumentaria, orientación sexual, actividad, condición de salud, discapacidad,
lugar de origen o residencia, edad, idioma o de cualquier otra índole.
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Anexo 8
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA COMUNITARIA
Declaración LTGB sobre el Derecho a la Salud
Las organizaciones LTGB de las regiones de Piura, Lambayeque, San Martín,
Ucayali, Loreto, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Tacna, Puno, Cusco, Lima y Callao reunidas en Huampaní, del 19 al 23 de junio del 2007, en el marco de
la presentación y lanzamiento del Sistema Nacional de Defensoría Comunitaria LTGB (SINDECO LTGB), acordamos dirigirnos a usted para alcanzarle
nuestras preocupaciones y exigencias sobre lo siguiente:
1.

Las organizaciones de las comunidades de lesbianas, trans, gays y bisexuales (LTGB) reconocemos que la epidemia del VIH y sida ha significado una oportunidad para la exigencia, promoción y defensa de nuestros derechos, específicamente el acceso a la salud. Somos conscientes
que fuera de la problemática del VIH y sida, el Estado no reconoce a las
comunidades LTGB como sujetos de derechos.
Por tanto, exigimos se asegure nuestra participación activa en los mecanismos y espacios gubernamentales y multisectoriales de toma de
decisiones que afectan nuestro desarrollo y calidad de vida, a través
del diseño e implementación de políticas públicas relacionadas a salud
sexual, ITS, VIH, sida y derechos humanos, asegurando la inclusión de
las agendas políticas LTGB relacionadas con la exigencia, promoción y
defensa del derecho a la salud integral.

2.

Las comunidades LTGB exigen una visibilidad completa en las políticas, programas y servicios de salud, específicamente en las que están
dirigidas a la prevención y atención de las ITS, VIH y sida, a cargo de
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la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y
sida (ESN PC ITS, VIH y sida) y sus operadores regionales, como de
cooperantes internacionales y programas mundiales de intervención.
Esta visibilidad está relacionada al respeto de la identidad de género y
la orientación sexual, por lo que las comunidades LTGB exigen que se
empiece a modificar la terminología HSH, por ser una denominación
que invisibiliza la diversidad sexual e identitaria que existe dentro de la
comunidad LTGB.
Esperamos que se empiece a visibilizar en todos los documentos oficiales e intervenciones las comunidades identitarias, sean éstas: hombres
gay, bisexuales, mujeres lesbianas, trans (travestis, transgéneros y transexuales) y otros HSH sin identidad homosexual.
3.

Las comunidades LTGB exigimos se reconozca e incorpore a los representantes de las comunidades LTGB y TS, como miembros de la
Asamblea General y Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional
Multisectorial en Salud (CONAMUSA) elegidos en enero de 2007, con
presencia del Secretario Ejecutivo de ésta y el Coordinador de la ESN
PC ITS, VIH y sida.

4.

Se exige el compromiso de ejecución de campañas o programas nacionales contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, como un componente central en toda política de intervención en prevención y control
de las ITS, VIH y sida; pues el asegurar el acceso a servicios, promover
el uso adecuado de mecanismos de protección y mantener el trabajo
coordinado con las organizaciones de base comunitaria, pasa por la
necesidad de lucha contra el estigma y la discriminación hacia nuestras
comunidades. Se requiere en este momento documentos normativos
que prohíban y sancionen la discriminación por orientación sexual e
identidad de género en todos los servicios de salud.
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5.

Consideramos la importancia de la presencia de los programas del Fondo Global de Lucha contra el sida, tuberculosis y malaria (Fondo Global) en el Perú, pues constituye un aporte significativo para nuestros/
as compañeros/as que viven con VIH y para nuestras comunidades,
en relación al tratamiento, atención y prevención. En este sentido, exigimos se implementen mecanismos y procedimientos que garanticen
la participación de nuestras organizaciones en el diseño, implementación, gestión y evaluación de los programas dirigidos a nuestras comunidades.
Se exige también que los programas puedan llegar a regiones donde
actualmente, con los anteriores programas, no se está interviniendo,
siendo dicha intervención requerida con urgencia por nuestras comunidades.
Por ello, es importante que la CONAMUSA recoja las necesidades de
nuestras comunidades y organizaciones para que conjuntamente con
el receptor principal del Fondo Global y el Ministerio de Salud, incluyan
lineamientos de intervención apropiados y efectivos dirigidos a las poblaciones LTGB.

6.

La agenda de las mujeres lesbianas acerca del derecho a la salud integral
es sistemáticamente invisibilizada en las políticas de salud. Por tanto, exigimos que la ESN PC ITS, VIH y sida y la ESN SSR reconozcan la problemática de las mujeres lesbianas y asuman compromisos específicos en
relación al adecuado acceso a la salud sexual y reproductiva: protocolos
de atención, material informativo, insumos y medicamentos, y servicios
de calidad y pertinentes brindados por personal de salud sensibilizado y
capacitado acerca de la realidad de las mujeres lesbianas.
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7.

Dada la gravedad del impacto de la epidemia del VIH y sida sobre las
comunidades de trans, gays y bisexuales, y la limitada cobertura en
promoción para la prevención y atención en todo el país, exigimos la
evaluación integral y crítica de la intervención de promotores educadores
de pares, a fin de asegurar que responda a las urgentes necesidades de
las personas y comunidades LTGB, incorporando un enfoque de derechos humanos, diversidad sexual y participación comunitaria; la urgente
ampliación de cobertura de la intervención dirigida a personas y comunidades LTGB a nivel nacional, sobre todo en las ciudades escasamente
intervenidas y ciudades intermedias para garantizar la implementación
de nuevos CERITSS y UAMP, personal médico capacitado y sensibilizado,
insumos y medicamentos de calidad y oportunos, etc.

8.

El impacto de la epidemia sobre nuestras comunidades ha producido terribles estragos, sobre todo entre nuestra población más pobre
y excluida, en este contexto, exigimos al Estado, el MINSA, el INS, la
CONAMUSA, la ESN PC ITS, VIH y sida, DIGEMID, que investiguen exhaustivamente las implicancias de los estudios de investigación científica en seres humanos de nuestras comunidades, en particular la vulnerabilidad de los derechos humanos y la salud de las personas que
son objeto de estas investigaciones biomédicas. Del mismo modo, exigimos se evalúen las consecuencias de las estrategias de reclutamiento de sujetos de estudio en detrimento de la intervención pública de
promotores educadores de pares. Consideramos fundamental que las
investigaciones acerca de las implicancias de los estudios biomédicos
incorporen la participación vigilante de representantes del SINDECO
LTGB y comunidades afectadas.
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Las organizaciones que suscribimos el presente Manifiesto, expresamos
nuestra conformidad y consideramos que el desarrollo de los puntos señalados constituyen ejes fundamentales para el acceso y goce del derecho a
la salud integral de las comunidades LTGB, en un marco de respeto a los
derechos humanos y diversidad sexual.
Huampaní, 23 de junio de 2007
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