
ESTE INFORME TOMA 
COMO REFERENCIA 
LOS PRINCIPIOS 
DE YOGYAKARTA

INFORME ANUAL  
SOBRE DERECHOS HUMANOS 
DE PERSONAS TRANS, LESBIANAS,  
GAYS Y BISEXUALES 
EN EL PERÚ 2010

¡FIRMES EN LA VIGILANCIA DE NUESTROS DERECHOS 
Y EL RESPETO DE NUESTRAS VIDAS!

Alonso Ynga
Alicia Parra
Ángela Sotomayor
Alejandro Merino 
Arón Núnez-Curto 
Beatriz Ramírez  
Belissa Andía 
Carolina Ubillús
Carlos Cáceres
Carlos Cosme
César Cárdenas
Christian Corzano
Cristina Magán
Charo Villegas
Denisse Saccsa
Eduardo Juárez

Enrique Mendoza
Ernesto Cuba
Gaby Mariño 
George Liendo
Gissy Cedamanos
Ysabel Marín  
Jaris Mujica
Jorge Apolaya
Jorge Trefogli 
Joshua Gálvez-Durand
Julio César Cruz 
Julio Gilvonio 
Katherine De la Cruz
Kenji Terukina
Lorena Valencia
Manuel Forno

María Ysabel Cedano 
Maribel Reyes Pérez
Marivel Saldaña
Martín Jaime Ballero
Paúl Flores 
Pilar Rojas
Q’antu Madueño 
Raquel Pérez Andrade
Ricardo Chuquimia 
Rossina Guerrero 
Susana Chávez
Susel Paredes 
Tony Rodríguez
Ximena Salazar

Este informe sintetiza los invalorables aportes de:

Este informe es auspiciado por:

Comprometidas y comprometidos defensores  
y defensoras de los derechos humanos

Asociación Civil Amistad y Respeto (A y R)
Asociación Civil Ángel Azul
Asociación Civil de Diversidad Sexual de la Región Callao Alma Chalaca
Asociación Diversidad San Martinense
Asociación Familias por la Diversidad Sexual ¡Y Qué!
Asociación de Gays Feministas El Club De Toby
Católicas por el Derecho a Decidir-Perú
Colectivo Uniones Perú
Comas GLTB
Comunidad Cristiana Inclusiva El Camino
Comunidad Homosexual de Esperanza para la Región Loreto (CHERL)
Deambiente.com
Grupo de Mujeres Diversas (GMD)
Instituto Encuentros Diversidad y Cultura
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios de Género
LTGB Legal
Matices Perú G
Osos sin Fronteras (OSIF)
Prosa
Ranulfo Ernesto Meza Antúnez, activista no agrupado

Agradecemos el apoyo de:

Este Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2010 realiza un 
balance de los avances y retrocesos del Estado Peruano para 
responder a las demandas de la población TLGB del país, durante 
el año que pasó.

Este documento se basa en la aplicación de Los Principios de 
Yogyakarta e indaga con particular atención en los casos de 
asesinatos, agresiones a la seguridad personal, violaciones a las 
libertades personales y negación de acceso a la justicia, sin dejar 
de lado los derechos a la identidad, la educación, la salud y la 
libertad de opinión, entre otros.

Gracias a la recopilación de información para este informe, se 
observa –por ejemplo– que durante el año 2010 hubo casi el 
mismo número de asesinatos que el año anterior; asesinatos 
que se registraron en su momento en diversos medios de 
comunicación. Asimismo, se advierte que la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y el serenazgo continúan siendo los mayores 
perpetradores de agresiones contra la seguridad personal de la 
población TLGB.

De lado contrario, reporta también dos sentencias que condenan a 
responsables de asesinatos y agresiones contra personas TLGB; así 
como iniciativas favorables frente a la protección y defensa de los 
derechos de la población TLGB, entre ellas el proyecto de ley contra 
los crímenes de odio y el proyecto de ley de patrimonio compartido 
(que sin embargo, y hasta el cierre de edición de esta publicación, 
no se han debatido en el pleno del Congreso de la República).

Finalmente, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de 
Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 
2010 exhorta a las diversas autoridades del país a implementar 
políticas de respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de las personas TLGB.IN
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 PRÓLOGO

Hace un tiempo, Judith Butler, una de las más importantes teóricas de temas 
queer, sostuvo –en un video que se ha hecho muy popular en YouTube– 
una simple aseveración que, por su complejidad inherente, muestra la 
increíble vulnerabilidad de los seres humanos que son marcados por la 
cruz de una abyección absurda: la homofobia. Ella recuerda un crimen, de 
un hombre muy joven en un poblado del estado de Maine, en los Estados 
Unidos, cuyo único ‘pecado’ era caminar moviendo los hombros, de un lado 
para otro. Ese solo accionar le provocaba a su grupo de pares, de 14 a 16 
años de edad, una irritación insosteniblemente agresiva. No podían soportar 
ese andar y por eso lo cogieron de los brazos y lo tiraron por un puente. 
Judith Butler, ante este crimen de un adolescente de 15 años asesinado 
por otros adolescentes de 15 años, se pregunta: “¡¿cómo se puede 
matar a una persona solo por la manera como camina?!” Y su respuesta 
es terrible: porque ellos querían erradicar para siempre la posibilidad de 
que esa persona vuelva a caminar de esa manera. Ellos tenían pánico a la 
ruptura de las normas de la masculinidad. “Si no cumples con esas normas, 
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debes morir”. No se trata entonces de no respetar el derecho a la vida 
simplemente, sino de la ansiedad ante una norma cultural imperante de 
masculinidad que te exige acciones perversas como asesinar o coaccionar 
o comportarte como no quieres. 

En el Perú no estamos lejos de esa ansiedad ante el otro, ante la posibilidad 
de una ruptura con las normas de género, y eso se demostró enfáticamente 
cuando los policías que irrumpieron en la actividad Besos contra la Homofobia 
–realizada en la Plaza Mayor de Lima en febrero del 2011– golpearon a dos 
jóvenes homosexuales que estaban manifestándose. La pregunta en este 
caso podría plantearse de la siguiente manera: ¿por qué dos chicos que se 
besan en la Plaza de Armas, sí, ‘provocadoramente’ en las escaleras de la 
Catedral de Lima, producen una especie de prurito en el alma heterosexual 
de un policía, una picazón existencial que le irrita en lo más profundo de 
su sexualidad?, ¿y por qué, no conformes con zarandearlos, separarlos, 
golpearlos con el escudo de plástico cuando se van corriendo para refugiarse 
en un café, los persiguen y los acorralan dentro de una galería de arte? Los 
mismos policías, ante el beso de dos chicas lesbianas, apabullados por tanto 
afecto inenarrable, hacen lo mismo, pero con una agravante: les tocan el 
sexo y los senos. Tocamientos indebidos. “A un maricón lo golpeas para que 
se haga hombrecito; a una marimacha te la agarras para que sepa lo que es 
bueno”. Esa es la mentalidad de la abyección asumida como el espacio de 
pánico donde las ‘reglas de la sexualidad’ han sido transgredidas. Y esto no 
es otra cosa que discriminación sexual en su estado más duro y primitivo.

¿Por qué surge este pánico al homosexual o a la trans (travesti, transgénero, 
transexual) femenina? Sencillamente porque representa eso que no deben 
permitirse los machos: la penetración. Según los mandatos del machismo, 
el afeminado, el hombre que es amujerado o penetrado, es aquel que no 
puede construir su masculinidad y que permanece como el chivo expiatorio 
de la masculinidad de todo el conjunto. ¿Y por qué la irritación ante la 
lesbiana que muestra su cariño y amor por otra mujer en público? Porque 
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representa a aquella mujer que no se deja penetrar y que goza del sexo 
con otra mujer no para deleite del varón-voyeur sino para su propio deleite.

Lo ‘marica’ es aquello que se excluye de arranque en la actuación de la 
masculinidad con el objetivo de organizar sus límites: lo que está afuera, 
lo que definitivamente no debe ejercerse, ni hacerse ni permitirse, pero 
sí saberse, porque es preciso marcar con una tiza roja los límites de lo 
abyecto. Para que “un hombre sea hombre” en un mundo machista lo que 
debe de primar es la constitución de una esencial masculinidad que pasa 
por ser el penetrador, no el penetrado; por ser el castigador, no el castigado; 
por ser el activo, no el pasivo. Por lo mismo, para que una “mujer sea una 
mujer” debe ser la pasiva, la dominada, la abnegada, la que no goza de 
su propia sexualidad, la madre siempre virgen. Todo lo contrario es, por lo 
mismo, lo ‘provocador’: aquello que irrita por diferente, porque se expone, 
porque ataca el núcleo duro de ‘lo normalizado’.

Por perseguir el pánico a la ‘provocación’, los operadores de justicia o los 
policías no se dan cuenta que están echándole gasolina a la perversión. 
Porque ser perverso no es ser libre en el ejercicio de su sexualidad, sino 
permitir que el odio se instale en nuestras vidas y que el ejercicio de la 
violencia sea la forma de limpiarse de un asco incontrolado por temor, 
en el fondo, a la transgresión de la heterosexualidad normativa. El asco 
al maricón es la teoría; el asesinato a mansalva, una de sus prácticas. El 
asco a la lesbiana es la teoría; la violencia sexual, su práctica más siniestra. 
Por eso mismo la lucha contra la discriminación, contra el asesinato y la 
violación de los derechos humanos de trans, lesbianas, gays y bisexuales, 
no se puede centrar solo en el cambio de políticas públicas, aunque esa 
sea su base. Debemos apuntar a un cambio en las mentalidades y eso 
debe exigir el reforzamiento del tema en la opinión pública, de difusión 
por diversos medios de comunicación y, sobre todo, de incluir estos temas 
como núcleos centrales de la educación sexual y de la educación cívica 
dentro del currículo escolar. 
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Este informe anual tiene data actualizada de violación de derechos, pero 
también de avances en lo que se refiere al cumplimiento de normas 
internacionales y nacionales de lucha contra la discriminación. Nos permite 
tener una evidencia precisa sobre lo que nos falta hacer. Y falta aún 
muchísimo en nuestra sociedad para poder evitar que unos adolescentes 
asesinen a otro adolescente solo porque odian/temen su manera de 
caminar. 

Rocío Silva-Santisteban
Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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INTRODUCCIÓN

Todo movimiento social articula su voz dentro de su propia historia. Nadie 
le concede la oportunidad de hacerlo, toma la forma de una demanda a 
partir de las mismas experiencias a las cuales es sometida cada comunidad, 
en torno a la misma narración de eventos, hitos y denuncias. En cada una 
de estas acciones, se observa el tejido de una memoria que pretende 
enfrentar el silencio y la invisibilidad. Frente a ambos, la memoria constituye 
un esfuerzo por consolidar estrategias para legitimar el cumplimiento de 
múltiples derechos.

En el Perú, este esfuerzo ha sido uno de los pilares de la comunidad de 
personas trans (travestis, transgéneros, transexuales), lesbianas, gays y 
bisexuales (TLGB), que ha desarrollado diversos mecanismos para organizar 
y sistematizar información sobre el ejercicio ciudadano de esta población 
para defender sus derechos y sobre los avances y retrocesos del Estado 
Peruano para responder a sus demandas. 

Por ello, desde el año 2005, diversas agrupaciones han producido reportes 
e informes. El primero, titulado Reporte Anual sobre Derechos Humanos de 
Personas Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales en el Perú 2004, elaborado 
por el Colectivo Raíz Diversidad Sexual a base de registros noticiosos 
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del Boletín Diversidad y divulgado a través de medios de comunicación 
virtuales a partir de febrero del 2005. Desde ese momento, esta agrupación 
o la nueva que se formó a partir de ella (el Colectivo Raíz 2.0) ha seguido 
publicando anualmente un reporte de las mismas características. Luego, 
el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) elaboró dos informes: uno 
correspondiente al año 2005 y el segundo a los años 2006 y 2007. 
Paralelamente, el Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género ha 
producido, durante los últimos tres años, informes especializados sobre la 
situación de la población trans.

De este modo, a partir del 2008, la Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays 
y Bisexuales (Red Peruana TLGB), en alianza con el Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex, ha promovido 
la elaboración de un informe anual, cuyos objetivos son emprender 
prácticas de vigilancia frente a las acciones del Estado Peruano y desarrollar 
un espacio donde la comunidad TLGB articule demandas comunes para 
presentarlas a la sociedad civil y al Estado. 

Después de cinco años en los que varias organizaciones han producido 
información sobre los derechos humanos de las personas TLGB, esta 
relatoría busca hacer un balance acerca de las acciones del Estado Peruano 
frente a la temática, a partir de la colaboración y participación de activistas 
e instituciones. Sin embargo, este interés no exonera al Estado de su 
responsabilidad de generar registros oficiales sobre la situación de las 
personas TLGB, a través de sus diferentes instancias, entre ellas la Defensoría 
del Pueblo, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes). En la actualidad, la 
información pública es imprecisa y superficial y no permite conocer con 
claridad la real situación de precariedad y los riesgos a los que se enfrenta 
esta población.
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Durante el año 2010, algunos casos revelan que el estigma y la discriminación 
hacia las personas TLGB continúan acentuándose dentro de la sociedad 
peruana. De modo especial, los discursos y las acciones del Estado Peruano han 
configurado un espacio propicio para su instalación y reproducción, legitimando 
así la presencia de otros discursos sociales que fortalecen estas vulneraciones. 
Aunque, ciertamente, también se han mostrado avances en la promoción y 
protección de los derechos humanos de las personas TLGB, razón por la cual el 
presente informe tiene como fin realizar un balance sobre estos hechos.

En este sentido, cabe resaltar que durante el 2010 se han registrado 18 
asesinatos y 19 agresiones contra la seguridad personal. Aunque esta cifra, 
obviamente, no revela la preocupante realidad, permite reflexionar sobre las 
características de los círculos de violencia que vulneran a las personas TLGB. 
Esta vulnerabilidad se expresa en diversos ámbitos donde la inacción del Estado 
Peruano ha sido significativa. Como lo indica el Informe Anual 2008 de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una muestra es la lamentable 
tendencia a la inacción por parte del Gobierno para implementar el Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2006-20101 –ampliado al 2011–, omisión 
que impide también todo avance en el componente orientación/índole 
sexual. Por otra parte, aun cuando hay dos sentencias que han encontrado 
responsabilidad penal frente al asesinato y la agresión de personas TLGB, se 
comprueba que el acceso a la justicia es mínimo y que el sistema judicial no 
asume su responsabilidad para enfrentar los casos de discriminación.

Pero este documento recoge también avances. Por ello, releva las ocho (8) 
ordenanzas regionales y locales contra la discriminación de personas TLGB, 
aprobadas en el 2010, aunque recuerda que aún representan un mínimo 
porcentaje a nivel nacional (de los 25 gobiernos regionales, solo nueve 
han emitido una ordenanza contra la discriminación que contiene el tema 
de la orientación sexual. De estos nueve, solo seis se pronuncian también 

1 Consejo Nacional de Derechos Humanos. Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010. Publicado el 
11 diciembre del 2005, en el Diario Oficial El Peruano. 
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contra la discriminación por identidad de género. Además, de 195 gobiernos 
provinciales, solo 12 se han manifestado contra la discriminación hacia las 
personas TLGB a través de ordenanzas). Asimismo, este informe hace hincapié 
sobre el dictamen favorable que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso de la República emitió sobre el proyecto de ley contra crímenes 
de odio, el pasado 2010. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, se 
sigue esperando que el pleno del Parlamento decida ponerlo a debate.

Estos casos demuestran que la vulnerabilidad no solo se ubica en los ámbitos 
civiles y políticos, sino también en los sociales, culturales y económicos y 
que, sin duda, es importante incorporar una visión integral para entender la 
situación de los derechos humanos de las personas TLGB. 

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2010, por lo tanto, brinda indicios 
claros sobre la situación de la comunidad TLGB en el país, con el fin de que 
las personas y organizaciones comprometidas con los derechos humanos 
puedan conocer las dificultades y posibilidades de desarrollar estrategias de 
defensa y reivindicación. Evalúa las acciones, los mecanismos y los esfuerzos 
que el Estado Peruano ha desarrollado o no para resolver las situaciones 
de vulnerabilidad de las personas TLGB. Esta vulnerabilidad surge a raíz de 
la incapacidad del Estado para brindar medidas de protección adecuadas, 
a pesar de que este reconoce a la población TLGB como grupo vulnerable.

Este informe procura analizar la situación de los derechos humanos TLGB 
en el Perú, en base a Los Principios de Yogyakarta2. 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, ubicada en 

2 Los 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 del 2007. Disponible 
en: http://yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm
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Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre del 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 sexual3 y la identidad 
de género4, entre las cuales se puede mencionar asesinatos extrajudiciales, 
tortura y malos tratos, agresiones sexuales y violaciones, injerencias en la 
privacidad, detenciones arbitrarias, negación de empleo o de oportunidades 
educativas. De allí que las y los especialistas concluyeran la necesidad de 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 que 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”5.
Es decir, estos principios buscan explicitar las obligaciones con las cuales cada 
Estado 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.

La implementación de este instrumento de aplicación revela los límites 
reales que tiene cada Estado en el cumplimiento de sus obligaciones frente 
a las personas TLGB y conlleva a definir el Informe Anual sobre Derechos 

3 La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva 
y sexual hacia personas de su mismo género, o de un género diferente al suyo, o de más de un género, 
así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
4 La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la 
siente profundamente. Esta podría corresponder o no al sexo asignado al momento de nacer, 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 escogida libremente) y 
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
5 Los Principios de Yogyakarta. Ibíd, pp. 6-7.
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Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el 
Perú como un espacio para establecer demandas al Estado y de articulación 
comunitaria para realizar estrategias de incidencia política en sus diversos 
niveles. Sin embargo, de otro lado, dicha implementación obliga a pensar 
en recursos metodológicos efectivos que sorteen las dificultades que cada 
relatoría debe afrontar para recopilar, sistematizar y analizar la información 
sobre la situación de los derechos humanos de las personas TLGB6.

Con especial énfasis durante el 2010, los principales obstáculos han sido la 
escasa información pública, así como la falta de denuncias desde el mismo 
movimiento TLGB. Sobre lo primero, es preciso enfatizar que la existencia 
de pocos casos oficialmente registrados no refleja la verdadera cantidad de 
casos, sino más bien la brecha entre la situación de precariedad, violencia, 
discriminación e indiferencia hacia esta población y los pocos mecanismos 
de recojo y sistematización de información. Lo segundo comprueba una 
vez más que las lesbianas, gays y bisexuales no suelen denunciar por no 
afrontar su orientación sexual de manera pública; y que las personas trans 
tampoco lo hacen porque para ellas aún es difícil tomar conciencia sobre el 
carácter delictivo de las prácticas discriminatorias hacia ellas, obtener mayor 
conocimiento sobre los procesos de denuncia y vencer el temor de ser 
discriminadas o violentadas por los funcionarios públicos.

Por ello, este informe se ha desarrollado en base a un enfoque participativo, 
a lo largo de la recolección y sistematización de información con activistas 
TLGB y del movimiento de derechos humanos, funcionarios públicos e 
informantes clave. Un primer nivel comprendió la ejecución de un taller 
participativo en la ciudad de Lima (Anexo 1), que tuvo como fin recoger 
casos y situaciones donde se habían vulnerado derechos y donde 
–contrariamente– se había enfrentado la discriminación y promovido 
el respeto. Un segundo nivel implicó la realización de entrevistas para 

6 Una ayuda para esta tarea se encuentra en la Guía del Activista para Usar los Principios de Yogyakarta. 
Noviembre 2010. Disponible en: http://www.ypinaction.org/files/02/86/Guia_del_activista_nov_14_2010.pdf
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recoger opiniones de expertas y expertos sobre avances y retrocesos en 
temas específicos (Anexo 2). Finalmente, un tercer nivel estuvo dedicado 
a procesos de retroalimentación, para recabar comentarios y aportes con 
respecto a la versión preliminar del presente informe (Anexo 3).

Para esta relatoría, además, se enviaron cartas y oficios a los diversos 
ministerios e instituciones públicas (Anexo 4), con el fin de recoger 
información sobre la situación de los derechos humanos de las personas 
TLGB en el Perú. Desafortunadamente, las respuestas fueron escasas y 
tardías, evidenciando así la falta de interés del Gobierno sobre este tema. 

De otro lado, se ha desarrollado una sistematización de casos a partir de 
información de diversas agrupaciones, páginas web, medios de comunicación 
escritos, instituciones y entidades del Estado. Si bien las muestras de 
estas fuentes no tienen carácter representativo, hemos encontrado más 
elementos para el análisis en la Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción 
y Desigualdades de Género7, desarrollada por Ipsos Apoyo-Opinión y 
Mercado en cuatro regiones del país y la cual incluye el tema de orientación 
sexual.

7 Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproduc-
tivos Promsex y el Movimiento Manuela Ramos. Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de 
Género. FICHA TÉCNICA. Tipo de estudio: cuantitativo de carácter concluyente. Técnica: encuestas cara a cara en 
hogares. Universo y ámbito: hombres y mujeres mayores de 18 años de edad de todos los niveles socioeconó-
micos (NSE), residentes en las ciudades de Lima, Ayacucho, Pucallpa y Piura. Tipo de muestreo: polietápico, con 
selección aleatoria de manzanas y viviendas. Margen de error: + - 2,61% estimando una confiabilidad de 95%, 
asumir la máxima dispersión de resultados (p/q=1) y selección probabilística de los entrevistados. Instrumento: 
cuestionario estructurado y precodificado. El cuestionario fue diseñado por Ipsos Apoyo y revisado por el cliente. 
Tamaño de la muestra: 1407 encuestas asignadas por ciudad, género y edad de acuerdo a la distribución real 
del universo (en Lima fueron 501 encuestas, en Ayacucho 301, en Pucallpa 305 y en Piura 300. Del género 
femenino fueron 691 y del género masculino fueron 716. A personas de 18 a 24 años de edad fueron 282, a 
personas de 25 a 39 años de edad fueron 567 y a personas de 40 a más años de edad fueron 558). Fichas 
del campo: las encuestas se realizaron del 18 de marzo al 1 de abril del 2011. 
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El Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2010 está estructurado en siete grupos 
que ordenan Los Principios de Yogyakarta previamente seleccionados (ver 
índice) y conforme a los tres niveles antes mencionados. 

Es importante agradecer, finalmente, los aportes cruciales de diferentes 
agrupaciones y activistas TLGB y, de manera especial, las participaciones 
de Arón Núnez-Curto, Enrique Mendoza y Katherine De la Cruz en la 
elaboración de esta relatoría. 
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GRUPO 1: 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
PERUANO A RESPETAR, 
PROTEGER Y PROMOVER 
EL GOCE UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS TRANS, 
LESBIANAS, GAYS Y 
BISEXUALES



ESTA OBLIGACIÓN REPRESENTA EL NÚ-
CLEO BÁSICO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
ESTÁ COMPUESTO POR TRES ASPECTOS 
QUE IDENTIFICAN LOS PROCESOS NORMA-
TIVOS, EL DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD Y LAS ACCIONES ADMINISTRA-
TIVAS QUE CADA ESTADO HAYA O NO IM-
PLEMENTADO PARA QUE LAS PERSONAS 
TLGB PUEDAN GOZAR PLENAMENTE DE 
LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS 
EN LA LEGISLACIÓN 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 IM-
PLICA LEGITIMAR TRES PRINCIPIOS ELE-
MENTALES: EL DISFRUTE UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y 
LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL RECONOCI-
MIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 
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PRINCIPIO 1: 
EL DERECHO AL DISFRUTE UNIVERSAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género tienen 
derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos”.

PRINCIPIO 1 DE YOGYAKARTA

El cumplimiento adecuado del disfrute universal de los derechos humanos 
implica un continuo trabajo por parte de los diversos ciudadanos y 
ciudadanas. De un lado, exige el desarrollo de un discurso inclusivo que 
garantice la incorporación de las demandas sociales y que defina claramente 
el carácter universal, inalienable, complementario e interdependiente de los 
derechos humanos dentro del ordenamiento normativo de cada Estado, 
con el fin de garantizar su satisfacción. De otro lado, requiere el desarrollo 
de una serie de políticas públicas que permitan la implementación eficiente 
por parte del Estado de los diferentes programas, planes y estrategias para 
asegurar un verdadero impacto en la situación del país. 

De modo especial en el Perú, es fundamental hacer mayor énfasis en estos 
requisitos frente a la temática TLGB, ya que el prejuicio y el estigma contra 
las personas TLGB permiten el establecimiento de continuas limitaciones 
para el ejercicio de sus derechos, con la usual indiferencia o permisividad 
de diversos funcionarios públicos. Por ello, es importante evaluar cómo el 
Estado Peruano ha construido leyes y políticas públicas sobre el respeto 
de los derechos humanos de las personas TLGB y, además, cómo las ha 
implementado a lo largo del año 2010. 
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Evaluar el cumplimiento de estos requisitos permite determinar la capacidad 
de cada Estado de construir una política universal, coherente e indivisible que 
relacione la orientación sexual y la identidad de género con el cumplimiento 
de los derechos humanos. De allí que sea pertinente poder contestar si 
la orientación sexual y la identidad de género son fuente de disfrute de 
aquellos en el ordenamiento peruano. Para responder, habría que fijar la 
atención en el establecimiento de los tres niveles de cumplimiento por 
parte de un estado: respetar, proteger y promover. Esta perspectiva genera 
otra particularidad de los derechos humanos: estos se ejercen frente al 
poder público y sobre la base de las obligaciones a cargo del Estado. Por 
ello, conforme lo establecido por el Tribunal Constitucional del Perú, “el 
Estado no solo actuará con respecto a la autonomía del individuo y de los 
derechos fundamentales como límites para su intervención (obligaciones 
de no hacer), sino que deberá proporcionar, a su vez, los cauces mínimos 
para que el propio individuo pueda lograr el desarrollo de su personalidad y 
la libre elección de sus planes de vida (obligaciones de hacer)”8.

A partir de la información recogida, se puede afirmar que, en el Perú, 
la ausencia de desarrollo de estos niveles con respecto a la orientación 
sexual y la identidad de género permite la aparición de diversos vacíos 
que construyen una clara vulnerabilidad frente a la problemática de 
la discriminación a personas TLGB y recortan el carácter universal, 
interdependiente e inalienable de los derechos humanos. 

Esta realidad limita la obligación por parte del Estado Peruano a respetar, 
proteger y promover los derechos humanos, y sin duda, contribuye al 
aumento de casos de asesinatos, violencia, discriminación e impunidad. 
Claramente, la defensa de los derechos humanos debe basarse en una 
perspectiva que los comprenda de manera integral e interdependiente, pues 
–como lo ha declarado el Tribunal Constitucional del Perú– “el principio de 

8 Tribunal Constitucional del Perú (TC). Expediente No. 2945-2003-AA/TC. Sentencia del 20 de abril del 
2004, n. 20.
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dignidad irradia en igual magnitud a toda gama de derechos, ya sean los 
denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, 
toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser humano solo puede 
ser lograda a través de la protección de las distintas gamas de derechos en 
forma conjunta y coordinada”9.

En este sentido, al contrastar la normativa sobre defensa de los derechos 
humanos, el desarrollo del cuerpo legal y la implementación de ciertas 
políticas públicas, se puede afirmar que, si bien el Estado Peruano posee 
cierta normativa que incorpora la orientación sexual y la identidad de género 
y conlleva un nivel intermedio de protección en ámbitos específicos, aún 
no ha establecido normas de promoción de los derechos de las personas 
TLGB. Incluso, en el año 2010 dicha situación se ha visto agravada por la 
continua resistencia de diversos funcionarios públicos a crear o ejecutar 
propuestas que aborden con asertividad la temática TLGB en el Perú, 
limitándose seriamente la capacidad y la posibilidad de promover o defender 
dichos derechos. En otras palabras, si bien existe normativa, ninguna se ha 
implementado.

Una de las políticas que permitiría asegurar dicha promoción de los derechos 
es el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, elaborado durante 
el 2005. Esta iniciativa fue el resultado de las recomendaciones de la 
Declaración y el Programa de Acción de Viena. El Estado Peruano cumplió 
esta obligación y también incluyó la orientación sexual, sin embargo, este 
proceso se rodeó de discriminación debido a la intromisión de sectores 
conservadores de la Iglesia Católica y un sector de las Fuerzas Armadas, que 
redujeron las 19 acciones afirmativas a solo cuatro actividades de respeto 
y protección. Incluso así, esta inclusión mínima no ha sido implementada 
en ninguno de los aspectos mencionados dentro del Plan Nacional de 
Derechos Humanos.

9 Ibídem, n. 19.
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Como lo advirtió en su momento el Informe Anual sobre Derechos 
Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en 
el Perú 200910, el Estado Peruano −que le encargó la responsabilidad al 
Consejo Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia− ha 
incumplido su obligación de lograr el siguiente resultado: 

“Se implementan acciones para que las personas no sean objeto 
de trato denigrante o violento, por razones de orientación/índole 
sexual”, mediante estas actividades:

A.1 Evaluar la normatividad vigente y emitir las recomendaciones 
necesarias para sancionar las prácticas denigrantes o violentas 
contra las personas por motivos de orientación/índole sexual.

A.2 Promover normas para sancionar los mensajes denigrantes 
que se difundan a través de los medios de comunicación 
contra las personas por razones de diferente orientación/
índole sexual.

A.3 Fomentar acciones que incluyan la promoción de la tolerancia 
y el respeto de los derechos humanos de las personas con 
diferente orientación/índole sexual.

A.4  Implementar programas de capacitación en derechos humanos 
dirigidos a operadores de salud a fin de que brinden servicios 
de atención con calidad, y que se respeten  los derechos de 
las personas con diferente orientación/índole sexual”11.

10 Jaime, Martín (relator). Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays 

y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2009. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Re-
productivos Promsex; Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB). Lima 
2010, pp. 24-25.
11 Consejo Nacional de Derechos Humanos. Op. Cit.
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El Ministerio de Justicia no ha dado ninguna información o evidencia12 sobre 
la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010
en el componente de orientación sexual durante el año en estudio. Hay 
que señalar, sin embargo, que en el mismo 2010 el secretario ejecutivo 
del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Stephen Haas, informó que 
iban a recomendar que “se prolongue un año más la vigencia del plan para 
dejar una base y dejar al próximo Gobierno que establezca cuál va a ser el 
seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos”13. Asimismo, afirmó que 
el Ministerio de Justicia estaba interesado en desarrollar una metodología de 
evaluación, nunca prevista en la elaboración del plan. Si se cumplieran ambas 
decisiones, se estaría propiciando la implementación de una política pública 
que garantiza el respeto a los derechos humanos. Pero, lamentablemente, la 
reducción del 70% del presupuesto para el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos –establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
decreto de urgencia, como acotó Haas–14 es un gran límite para la ejecución 
de las estrategias y las actividades diseñadas dentro del plan. 

En suma, el incumplimiento de las acciones referidas a la orientación sexual 
dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos, durante el 2010, ha 
evitado construir estrategias eficaces para combatir la homofobia, lesbofobia 
y transfobia, que se traducen en asesinatos, violencia, discriminación y 
prohibición del acceso de personas TLGB a múltiples servicios (así como a 
la ausencia de mecanismos de sanción eficientes para quienes transgreden 
la normas y generan actos de violencia y discriminación). Así pues, la 
reproducción de la vulnerabilidad que afecta a las personas TLGB –resultado 
de la participación de distintos actores y actrices, como funcionarios públicos, 

12 El Ministerio de Justicia no respondió hasta la fecha a una carta de solicitud de acceso a la informa-
ción pública, enviada para esta relatoría (No. 012272, recibida el 18 de marzo del 2011). Debido a ello 
es imposible conocer de manera desagregada algunos aspectos técnicos de la implementación del Plan 
Nacional de Derechos Humanos durante el año 2010.
13 Declaración emitida durante entrevista, en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio. 14 de junio 
del 2010 (4:17:55 p.m.).
14 Ibídem.
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medios de comunicación y representantes de diversas iglesias– no puede 
combatirse con el fin de garantizar el disfrute universal de sus derechos 
humanos.

Esa es la razón por la que esta relatoría exhorta a las autoridades competentes 
que, durante el proceso de creación del nuevo Plan Nacional de Derechos 
Humanos –que empezará en el 2011–, se incorporen la orientación sexual 
y la identidad de género de manera integral dentro de los documentos 
preliminares y del texto final de la futura norma, con el fin de evitar la 
experiencia del plan anterior: la discriminación y el prejuicio no permitieron 
adoptar medidas adecuadas y satisfactorias para contrarrestarlos, debido a la 
intervención del discurso religioso y castrense en el ámbito público. Además, 
este informe solicita al Consejo Nacional de Derechos Humanos que, en la 
construcción de los indicadores para la evaluación de la implementación del 
plan, se tenga en cuenta la orientación sexual como variable de la matriz.

Adicionalmente a esta exhortación y pedido, es preciso destacar que durante 
el año 2011 se aprobó la Tercera Resolución de Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género, aprobada en la 40 Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada 
en Lima. Esta resolución fue el resultado de actividades de incidencia 
y coordinación realizadas, en los cuatro días anteriores, por más de 20 
agrupaciones TLGB de 17 países que integran la Coalición de Organizaciones
LGBTTTI15 de América Latina y el Caribe que se reúne anualmente antes de 
esta asamblea, para coordinar sus estrategias de incidencia en ella. 

15 El término se refiere a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales.
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En aquella ocasión, la coalición16  invitó a su evento de preparación a Santiago 
Cantón, director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), quien expresó su compromiso de mantener vigilancia 
ante las violaciones de derechos humanos basados en la orientación sexual 
e identidad de género y de proporcionar una visión integral sobre acciones 
disponibles para las comunidades TLGB de la región; Dante Negro, director 
del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, que proporcionó 
un análisis jurídico detallado sobre el proyecto de Resolución de Derechos 
Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género y tomó nota de los 
progresos realizados sobre este tema en la OEA; Irene Klinger, directora del 
Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA, quien destacó la 
importancia de la participación de la sociedad civil LGBTTTI en todos los 
procesos de la OEA y particularmente en su 40 Asamblea General. Una 
delegación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida para Perú, Ecuador y Bolivia (Oficina de Onusida Perú) también asistió 
al evento.

Durante un diálogo entre José Miguel Insulza, secretario general de la 
OEA, y tres delegados de dicha coalición, estos le hicieron hincapié sobre 
la violaciones de derechos humanos más relevantes que ocurren en el 
hemisferio, entre ellas la existencia de una legislación que penaliza las 
relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en el Caribe 
anglófono, los abusos contra la población trans, la falta de reconocimiento 
legal de la identidad de género por la mayoría de estados miembros y 

16 En aquella reunión participaron por la Coalición de Organizaciones LGBTTTI de América Latina y el 
Caribe: Aireana (Paraguay), Colectiva Mujer y Salud (República Dominicana), Red Latinoamericana y del 
Caribe de Personas Trans (Redlactrans) (Perú), Redlactrans (Argentina), Colectivo ContraNaturas (Perú), 
Corporación Promoción de la Mujer (Ecuador), Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays 
y Lesbianas (IGLHRC) (Argentina), Asociación Líderes en Acción (Colombia), Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex (Perú), Movimiento Homosexual de Lima 
(Perú), Movimiento Manuela Ramos (Perú), Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversi-
dad (OTD) (Chile), Rede Afro LGBT (BRASIL), J-FLAG (Jamaica), Colectivo Sentimos Diverso (Colombia), 
SEROvie (Haití),  Sociedad contra la Discriminación por Orientación Sexual (Sasod) (Guyana), Unibam 
(Belice). Astraea Lesbian Foundation for Justice, IGLHRC y Global Rights auspiciaron a esta coalición.
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las tendencias restrictivas que el Perú está teniendo con respecto a la 
discriminación por orientación sexual y precisamente las leyes de identidad 
de género. Insulza –recientemente reelegido para un segundo mandato 
como director de la OEA– confirmó y reiteró su compromiso y el compromiso 
de su organización de seguir combatiendo la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género.

 Al día siguiente, en un diálogo entre los jefes de delegación (cancilleres) 
de los estados miembros de la OEA y la sociedad civil, Sherlina Nageer 
–activista y representante de la Sociedad contra la Discriminación por 
Orientación Sexual (Sasod), de Guyana– leyó una declaración de la Coalición
de Organizaciones LGBTTTI de América Latina y el Caribe; declaración en la 
cual se relevaron los hechos propuestos en la reunión del día anterior y en 
la cual se solicitó la revisión de las leyes sobre violencia doméstica, incluida 
la violencia que sufren las mujeres lesbianas y trans en sus familias. 

Durante la 40 Asamblea General, los delegados de la coalición ante la OEA 
tuvieron también la oportunidad de reunirse formalmente con Felipe González, 
actual presidente de la CIDH, para examinar las violaciones de derechos 
humanos por orientación sexual e identidad de género en el hemisferio.

El 8 de junio, durante la última sesión plenaria, se presentó el Informe 
Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (2009-2010) que 
contiene las resoluciones aprobadas por el consejo permanente. Entre ellas, 
precisamente, la Tercera Resolución de Derechos Humanos, Orientación 
Sexual e Identidad de Género o AG/RES. 2600 (XL-O/10) (2010), cuyo 
texto ratifica los avances de los años anteriores con las resoluciones AG/
RES.2453 (XXXVIII-O/08) (2008) y AG/RES.2504 (XXXIX-O/09). 

Esta nueva resolución presentada por Brasil y copatrocinada por Bolivia, 
se destaca no solo por condenar los actos de violencia y violaciones 
de derechos humanos cometidas contra las personas por razón de su 
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orientación sexual e identidad de género y expresar su preocupación por la 
violencia que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos 
que trabajan en temas relacionados con tales violaciones, sino también 
por instar a los estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias 
para combatir estas violaciones, garantizando el pleno acceso a la justicia 
para sus víctimas. Además, pide a la CIDH que considere la posibilidad 
de realizar un estudio temático. Por primera vez, la resolución insta a los 
estados a tomar medidas contra la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género.

Esta relatoría, evidentemente, celebra la aprobación de esta resolución, 
firmada también por Perú. Esta resolución es uno de los resultados tangibles 
del trabajo de incidencia que iniciaron en el 2006 Global Rights, Mulabi-
Espacio Latinoamericano de Derechos y Sexualidades e IGLHRC, con el 
fin de propiciar la creación de la Coalición de Organizaciones LGBTTTI de
América Latina y el Caribe, que inicialmente centró su trabajo en incluir 
los temas de orientación sexual, identidad y expresión de género en el 
proyecto de la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia.
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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 por 
parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones 
mencionadas, ya sea que el disfrute de otro derecho 
humano también esté afectado o no. La ley prohibirá 
toda discriminación de esta clase y garantizará a todas 
las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
forma de discriminación de esta clase. 

La discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género incluye toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en la orientación sexual 
o identidad de género que tenga por objeto o por 
resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad 
ante la ley o de la igual protección por parte de la ley, 
o del reconocimiento, o 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 género, raza, 
edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición 
económica”.

PRINCIPIO 2 DE YOGYAKARTA
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El sistema de protección de derechos humanos está basado en el firme 
cumplimiento de la igualdad ante la ley de todos los seres humanos y el 
rechazo tajante de toda forma de discriminación. 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 transforman 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.

Cuando esto se incumple, la actitud del Estado se refuerza con la 
propia opinión pública, pues la desinformación y los prejuicios acerca 
de la orientación sexual o la identidad de género originan una serie de 
interpretaciones negativas sobre la homosexualidad y la identidad trans, 
que precisamente afectan el sistema de protección y reconocimiento de 
los derechos humanos. Esta desinformación puede demostrarse una vez 
más con la Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de 
Género17, desarrollada por Ipsos Apoyo en cuatro regiones del país, que 
incluye el tema de orientación sexual. De acuerdo al Gráfico No. 1, las 
personas homosexuales son discriminadas con mayor frecuencia en su 
derecho a formar una familia, acceder a un trabajo digno y acceder a la 
justicia, indudablemente –entre otros– a raíz de una valoración errada sobre 
las orientaciones sexuales diversas.

17 Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado. Op. Cit.
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GRÁFICO NO. 1

Base: total de entrevistados

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para Promsex y Movimiento Manuela Ramos. 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género.

De otro lado, un 43% de las personas entrevistadas para esta encuesta que 
sí consideró que había discriminación hacia las mujeres en el Perú puntualizó 
que las mujeres más discriminadas eran las lesbianas y bisexuales (Gráfico 
No. 2), después de las andinas y trabajadoras sexuales, un hecho que da 
cuenta que la población es consciente de la problemática de discriminación 
por orientación sexual, dentro de otras variables que afectan a las peruanas.
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GRÁFICO NO. 2
¿CREE USTED QUE EN EL PERÚ HAY O NO HAY DISCRIMINACIÓN 
HACIA LAS MUJERES?

Base: total de entrevistados

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para Promsex y Movimiento Manuela Ramos. 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género.

De otro lado, el 48% de las y los entrevistados sostuvo que una persona 
homosexual no podía ser una buena autoridad política y el mismo porcentaje 
señaló que tampoco creía que podía ser un buen padre o madre de familia. 
El 89%, el 87% y el 85% opinó que podía desempeñarse mejor como un 
artista, un trabajador o un deportista, respectivamente (Gráfico No. 3).
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GRÁFICO NO. 3
¿CREE USTED O NO CREE QUE UNA PERSONA HOMOSEXUAL 
PUEDE SER UN BUEN O UNA BUENA...? (CON TARJETA)

Base: total de entrevistados  = Diferencia estadísticamente significativa

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para Promsex y Movimiento Manuela Ramos. 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género.

Además, como otra muestra de la desinformación y los prejuicios que existen 
hacia ellas y ellos, más de la mitad de las y los entrevistados señaló que 
creía que las personas homosexuales se volvían así durante el transcurso de 
sus vidas (Gráfico No. 4).
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GRÁFICO NO. 4
¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS HOMOSEXUALES NACEN ASÍ O SE VULEVEN 
HOMOSEXUALES EN EL TRANSCURSO DE SUS VIDAS?

Base: total de entrevistados                               = Diferencia estadísticamente significativa

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para Promsex y Movimiento Manuela Ramos. 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género.

Los y las activistas TLGB del país han manifestado una creciente 
preocupación por la situación de discriminación, haciendo hincapié también 
en el gran subregistro existente. Esta demanda no solo se basa en los casos 
de discriminación donde las y los protagonistas son personas naturales, sino 
principalmente en aquellos donde el Estado Peruano ha sido agente de ella, 
a pesar de un ordenamiento jurídico que lo prohíbe expresamente. Si bien 
en el orden constitucional el Estado Peruano ha regulado un recurso judicial 
para enfrentar dicha discriminación18, es en el orden administrativo y penal 
donde los vacíos permiten serias delimitaciones al derecho de las personas 
TLGB a no ser discriminadas. 

Para graficarlo, se tiene la confirmación de una sentencia judicial que declaró 
nuevamente infundada la denuncia por discriminación, interpuesta por un 

18 El artículo 37 del Código Procesal Constitucional Peruano establece que el proceso de amparo procede 
en defensa del derecho a la igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación 
sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otra índole.
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activista gay contra un supermercado; así como el bloqueo de tres proyectos 
de ley a favor de la población TLGB en el Congreso de la República.

PROYECTO DE LEY CONTRA 
LOS CRÍMENES DE ODIO

Durante el 2010, la comunidad TLGB ha sido testigo de algunos casos 
que reflejan mejor la indecisión del Estado para enfrentar la problemática 
de la violencia y los crímenes de odio motivados irracionalmente por 
la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Uno de los 
más claros ejemplos es la postergación para debatir el proyecto de ley 
contra los crímenes de odio en el pleno del Congreso de la República, 
aun cuando este obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos de este mismo Parlamento; postergación políticamente 
influenciada por creencias religiosas discriminatorias, que además son una 
fuente de conculcación de derechos humanos.

Desde el año 2008, la comunidad TLGB discutía sobre la necesidad de una 
ley que penalizara e incluso sancionara con mayor severidad los crímenes de 
odio, entre ellos los motivados por homofobia, lesbofobia y transfobia. Un año 
después, a raíz del Informe Anual sobre Derechos Humanos de las Personas 
TLGB en el Perú 200819 que citaba justamente esta necesidad, el congresista 
Carlos Bruce –del partido Perú Posible– decidió impulsar el proceso hacia esta 
propuesta legislativa. Para ello, tomó contacto con la Red Peruana de Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB) y finalmente se pudo elaborar 
un proyecto de ley, con las recomendaciones de varias agrupaciones TLGB.

19 Jaime, Martín (relator). Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y 

Bisexuales (TLGB) en el Perú 2008. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos Promsex; Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB). Lima 2009.
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El Proyecto de Ley 3584/2009-CR se presentó en octubre del 2009, se 
promovió la discusión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
y paralelamente se lograron opiniones de otras entidades (el Estado, 
organizaciones de derechos Humanos, etc.) en pro de él. El 7 de junio del 
2010, la comisión emitió también un dictamen favorable, aprobado por 
mayoría, que dejaba apto el documento para discutirse en el pleno del 
Congreso (Anexo 5).

Desde la comunidad TLGB, se organizaron romerías, plantones y velatorios 
simbólicos que visibilizaban ante la opinión pública los casos de asesinatos 
por odio homolesbotransfóbico y que tuvieron gran acogida de los 
medios de comunicación. Así se promovió el debate con activistas TLGB y 
reconocidos juristas, que argumentaban y opinaban sobre esta situación de 
vulneración de derechos.

Ante el impacto generado en los medios de comunicación, el sector más 
conservador de la Iglesia Evangélica en el Perú y el Partido Aprista Peruano 
–partido en el Gobierno– hicieron una alianza para contrarrestar cualquier 
iniciativa legislativa que “promueva el homosexualismo y el aborto”, alianza 
que se traducía fundamentalmente en el voto de toda la bancada contra el 
proyecto de ley. En las sesiones del pleno y ante este acuerdo, el congresista 
Bruce –en coordinación con las agrupaciones TLGB– hizo que la discusión del 
dictamen se postergara, para establecer un diálogo con la fuerzas opositoras 
en el Parlamento. El intento fue en vano, porque la alianza evangélico-aprista 
celebró ampliamente su acuerdo ante los medios de comunicación: para 
ellas y ellos, se había derrotado en el Congreso al ‘lobby gay’ a favor de una 
ley contra los crímenes de odio, una ley que supuestamente atentaba contra 
la libertad religiosa de las personas, sobre todo de pastores y sacerdotes, 
quienes al dirigirse con frecuencia a sus feligreses suelen marcar posturas 
sobre la homosexualidad y la identidad trans.
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La Coalición Pro Familia Internacional (Ciprofam) –liderada por su 
presidente, José Linares Cerón– fue la principal artífice de este acuerdo con 
el partido del Gobierno y logró también que algunos congresistas integrantes 
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos retiraran sus firmas del 
dictamen favorable al proyecto de ley. Ciprofam se reunió con César 
Zumaeta –presidente del Congreso de la República–, Mercedes Cabanillas 
y otros representantes del Partido Aprista Peruano, quienes manifestaron 
públicamente su rechazo al dictamen, al calificarlo de “subjetivo y peligroso 
contra la libertad religiosa y la propia libertad individual”.

En la actualidad, el congresista Carlos Bruce –quien continúa en 
coordinaciones con el movimiento TLGB– se ha comprometido a impulsar 
en el pleno el debate del proyecto de ley contra crímenes de odio, antes 
de que este Congreso culmine sus funciones. Aunque hay posibilidad de 
que la iniciativa no se apruebe, la discusión servirá para identificar a los 
parlamentarios que se oponen a legislar sobre el tema. Bruce ha manifestado 
que, en un nuevo Congreso –que se instalará en julio del 2011–, el proceso 
para impulsar la ley empezaría desde cero, pero confía que este sería más 
rápido gracias a los insumos técnicos ya desarrollados.

En este contexto, este informe recomienda a las asociaciones de la sociedad 
civil impulsar una nueva estrategia de incidencia política, tomando en cuenta 
lo avanzado en términos de argumentación.

PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO COMPARTIDO

A finales del 2009 –y con la intención de seguir relevando las necesidades 
de la comunidad TLGB consignadas en el Informe Anual sobre Derechos 
Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2008–, 
el congresista Carlos Bruce presentó el Proyecto de Ley No. 3814/2009-
CR que proponía la creación, por medio de un contrato, de un patrimonio 



GRUPO 1: OBLIGACIÓN DEL ESTADO PERUANO A RESPETAR, PROTEGER 
Y PROMOVER EL GOCE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES

37

autónomo, figura regulada en el artículo 65 del Código Procesal Civil, que 
tiene como efecto inmediato mejorar el acceso de personas que no están 
unidas por relación de matrimonio o convivencia a créditos de largo plazo20.

De este modo, cualquier persona podría unir su patrimonio al de otras de 
un modo semejante a lo que ocurre en la sociedad de gananciales, el tipo 
de patrimonio autónomo por excelencia. La sociedad de gananciales se 
forma por mandato legal durante el matrimonio (salvo opción de separación 
de patrimonios) y durante la convivencia mayor a dos años. Por ello, la 
regulación del patrimonio autónomo, denominado patrimonio compartido 
en la propuesta legal de Bruce, debía seguir las pautas del régimen de 
sociedad de gananciales, su par más similar. Pero como la denominación 
sociedad de gananciales está históricamente vinculada a uniones afectivas 
entre sus integrantes (como el matrimonio y la convivencia) era entendible 
que se optara por un contrato con denominación similar pero no igual21.

Como sucedió con el proyecto de ley contra los crímenes de odio, el proyecto 
de patrimonio compartido se derivó a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso y este empezó a solicitar opiniones a entidades del 
Estado y organizaciones de la sociedad civil. En este proceso, se lograron 
opiniones favorables y críticas que planteaban mejoras a la figura jurídica. 
Debido a ello, y de forma estratégica, el congresista Bruce decidió retirar el 
proyecto y presentar uno nuevo que incorporase las recomendaciones de 
mejora alcanzadas por el Ministerio de Justicia y el Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex. En julio del 
2010, volvió a presentar el proyecto (Anexo 6), esta vez como Proyecto de 
Ley No. 4176/2010-CR, que recibió opiniones totalmente favorables de 
diversas organizaciones y entidades.

20 Ramírez, Beatriz. Análisis del Proyecto de Ley No. 4176/2010-CR. Proyecto de Ley de Patrimonio 

Compartido. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex. 2010.
21 Ibídem. 
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Más tarde, en medio de la campaña electoral 2010, se colocó en debate el 
tema del mal llamado matrimonio gay. La discusión movió mucha prensa 
y obligó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso 
dictaminar sobre este proyecto y el proyecto de uniones civiles del congresista 
aprista José Augusto Vargas. Debido a una dura oposición de los sectores 
conservadores de la Iglesia Católica, se decidió programar la redacción del 
proyecto de patrimonio compartido, pues nadie se opuso a su aprobación; 
sin embargo, hasta ahora no cuenta con dictamen avalado en mayoría para 
pasar al pleno. Se estima que, por el corto tiempo que le queda a esta 
legislatura, el proceso para impulsar esta ley tendría que empezar también 
desde cero en el nuevo Parlamento. En el caso del proyecto de uniones 
civiles, la comisión decidió archivarlo.

PROYECTO DE LEY 
DE UNIONES CIVILES

A raíz de la lectura del libro El Amor Prohibido: Uniones Afectivas Estables 
entre Personas del Mismo Sexo en el Derecho Constitucional Peruano22, del 
constitucionalista Abraham Siles Vallejo, el congresista aprista José Augusto 
Vargas decidió presentar el Proyecto de Ley No. 4181/2010-CR, Proyecto 
de Ley que Establece las Uniones Civiles entre Personas del Mismo Sexo.

En el Perú, para reconocer uniones afectivas existen dos figuras legales 
universales: (1) el matrimonio y (2) la convivencia, conocida en el 
Perú como unión de hecho. El proyecto planteaba el acceso de parejas 
homosexuales al segundo de estos regímenes en condiciones igualitarias 
a los deberes y derechos de las parejas heterosexuales, pero con un 

22 Siles, Abraham. El Amor Prohibido: Uniones Afectivas Estables entre Personas del Mismo Sexo en el 

Derecho Constitucional Peruano. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
Promsex. Abril 2010. Siles es profesor de Teoría General del Derecho y Derecho Constitucional en la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 



GRUPO 1: OBLIGACIÓN DEL ESTADO PERUANO A RESPETAR, PROTEGER 
Y PROMOVER EL GOCE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES

39

nombre distinto (unión civil) porque nuestra Constitución Política define 
la unión de hecho como la unión de un varón y una mujer (Artículo 
5). La fórmula del proyecto era buena, porque no creaba un régimen 
apartheid para las parejas homosexuales; por el contrario, las equiparaba 
a las convivencias heterosexuales, aunque con un nombre distinto por la 
limitación constitucional. Al tener los mismos derechos y deberes que las 
parejas heterosexuales, había dos derechos que no estaban incluidos: la 
herencia y la pensión de alimentos más allá de los casos de abandono. Esto 
tendría que cambiar en los años siguientes, porque cada vez es más obvio 
que las parejas convivientes deben tener derecho a la herencia de la misma 
manera que las y los casados. Ya existen numerosas sentencias judiciales 
que reconocen el derecho a alimentos en la convivencia, pero todavía se 
necesita una reforma legal expresa que zanje ambos puntos23.

Como se comentó líneas arriba, la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso archivó este proyecto, por carecer de un mayor 
análisis respecto a la incongruencia constitucional que supuestamente 
podría acarrear.

Sin duda, cualquier iniciativa legal sobre la legalización de uniones entre 
personas del mismo sexo encontrará una fuerte oposición no solo en el 
Congreso, sino también en la población en general. De acuerdo a una 
encuesta realizada por Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado24 en el 2006, 
hay una gran carga negativa de la opinión pública hacia, por ejemplo, la 
posibilidad del matrimonio civil entre personas del mismo sexo (Gráfico 
No. 5).

23 Ramírez, Beatriz. ¿Por qué no acumular los proyectos de patrimonio compartido y de unión civil? 

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex. 2010.
24 Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado. Informe de Opinión Data. Julio del 2006.
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GRÁFICO NO. 5

¿ESTARÍA A FAVOR O NO DE UNA MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL QUE 
PERMITA EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DE UN MISMO SEXO EN EL PERÚ?

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado. 2006.

ORDENANZAS DE GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales en el Perú 200825 señaló como un logro significativo 
que diversos gobiernos regionales y locales aprobaran ordenanzas que 
prohibían la discriminación, incluyendo la causal de orientación sexual y en 
algunos casos también la de identidad de género. En el año 2009, otros 
gobiernos adoptaron también este tipo de normativa. 

25 Jaime, Martín (relator). Op. Cit.
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En Las Ordenanzas contra la Discriminación, el abogado Wilfredo Ardito 
Vega sostiene que estas pueden clasificarse en: ordenanzas de protección 
a los consumidores y ordenanzas integrales26. Aquellas que contienen la 
orientación sexual pertenecen al segundo tipo, ya que intentan ampliar su 
definición frente a la discriminación; buscan brindar un tratamiento más 
completo e incluso promover políticas inclusivas.

En enero del 2010, en la ciudad de Lima, la Municipalidad de Lince 
publicó una ordenanza que prohibía expresamente obligar a una persona 
a someterse a tratamiento médico o psicológico con el fin de modificar su 
orientación sexual. En febrero, la Región Loreto emitió la primera ordenanza 
regional contra la discriminación que además incorporó las causales de 
orientación sexual e identidad de género. Más tarde, las regiones de San 
Martín, Moquegua, Ucayali y Tacna  promulgaron ordenanzas del mismo tipo 
(Anexo 8). Sin embargo, es necesario resaltar que existen dificultades para su 
adecuado cumplimiento, entre ellas la falta de difusión, la escasa capacidad 
de fiscalización, la ausencia de voluntad política, las barreras burocráticas, 
la falta de capacidad para denunciar de las y los ciudadanos y la falta de 
mecanismos de asesoría. Todas estas debilidades están relacionadas con la 
ausencia de un plan operativo que permita la planificación e implementación 
de las acciones respectivas.

26 Ardito Vega, Wilfredo. Las Ordenanzas contra la Discriminación. Cuaderno de Trabajo No. 13. Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Lima 2009, p. 13. 
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PRINCIPIO 3: 
EL 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 su autodeterminación, su 
dignidad y su 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”.  

PRINCIPIO 3 DE YOGYAKARTA

El reconocimiento de la personalidad jurídica es, sin duda, una expresión del 
respeto, la protección y la promoción del disfrute universal de los derechos 
humanos. Este derecho demanda la obligación que tiene el Estado de atribuir 
jurídicamente a una persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos 
y obligaciones. Este reconocimiento, cuya base es la dignidad humana, 
constituye el fundamento para que cada individuo se pueda desenvolver  
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plenamente dentro del proceso de interacción social, implicando a su vez 
la obligación –tanto del Estado como de los particulares– de respetar esta 
subjetividad jurídica. Esta obligación del Estado está relacionada con el respeto 
a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, los 
diversos instrumentos jurídicos internacionales incorporan dentro del derecho 
a la identidad lo siguiente: el reconocimiento de la personalidad jurídica, la 
inscripción en un registro inmediatamente después de su nacimiento, el 
derecho al nombre, el derecho a contar con documento de  identidad y el 
derecho a tener una nacionalidad.

Durante el año 2010, al igual que en los últimos años, las y los activistas trans han 
señalado dos situaciones como sus más preocupantes demandas. La primera 
es la lucha de las personas trans por el derecho a la identidad y al nombre, 
mediante el cambio de nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad 
(DNI). La segunda es la falta de documentación que apremia a esta misma 
población. Ambas circunstancias conllevan a la vulneración de otros derechos 
fundamentales, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud física y 
mental, al acceso a la justicia, entre otros; agravan la discriminación, violencia y 
exclusión en la que viven las personas trans y la comunidad TLGB en general.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL NOMBRE

Con respecto a la demanda por el derecho a la identidad y el derecho 
al nombre, es necesario indicar que la presencia de una perspectiva 
conservadora dentro de la administración pública es una limitante. El hecho 
de que el nombre, aquella característica propia de la identidad personal 
y social, sea reconocido legalmente por el Estado Peruano en una única 
asociación con las características biológicas del sexo, pero no con la 
identidad de género, define un campo de lucha para las personas trans27.

27 Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Informe Anual de Derechos Humanos de la 

Comunidad Trans en la Ciudad de Lima 2010. Diciembre 2010, p. 19.
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Este informe debe relevar, a partir de la revisión de cinco (5) casos 
sobre cambio de nombre presentados ante diversas instancias del Poder 
Judicial28, que los procesos se caracterizan por ser extremadamente lentos 
y dificultosos, debido a las barreras puestas por los diversos funcionarios 
públicos. Las instituciones que defienden estos casos confirman que 
el problema al cual se enfrentan tiene que ver con una cultura judicial 
conservadora, que a través de la burocracia del sistema dilata los procesos 
y justifica una negación sistemática de los derechos arriba citados. De igual 
manera, señalan que, dentro de la administración de justicia, no existe un 
proceso específico que contemple el cambio de identidad (nombre y sexo), 
por lo que el trámite se deriva en un proceso de conocimiento. 

En efecto, como se señaló en el Informe Anual sobre Derechos Humanos 
de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 200929

y como lo sostiene el Instituto Runa, el proceso de conocimiento es un tipo 
procesal que tiene por objeto la resolución de asuntos contenciosos, cuyos 
conflictos son de mayor importancia o trascendencia y que no poseen una 
vía procedimental propia, lo cual le permite servir de proceso modelo y de 
aplicación supletoria de los demás procesos que señale la ley. Este proceso 
es de competencia exclusiva de la sala civil, a diferencia de otros tipos 
de procesos como el abreviado, sumarísimo o no contencioso, los cuales 
pueden ser presentados ante un Juzgado de Paz Letrado. Desde luego, 
el proceso de conocimiento es el más largo en la vía civil y permite la 
presencia de oposiciones, que en los casos analizados son presentadas 
por el Ministerio Público, el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) y una municipalidad. De allí que la recomendación de esta 
relatoría sea que las autoridades creen un recurso administrativo o judicial 
que permita el cambio de nombre y de sexo para las personas trans, de 
manera rápida y eficiente.

28 El Instituto Runa lleva cuatro de ellos y Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
está a cargo del otro. 
29 Jaime, Martín (relator). Op. Cit. p. 59. 
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De otro lado, el Instituto Runa acota, en su último informe, que otras 
barreras legales son la falta de capacitación profesional de los jueces y 
su incomprensión de la problemática de la comunidad trans; así como la 
excesiva carga procesal de algunos juzgados, el constante cambio de las y los 
magistrados y un razonamiento extremadamente formalista, características 
del sistema judicial peruano30.

En contraste con los hechos mencionados anteriormente, esta relatoría 
debe mencionar la existencia de cuatro (4) sentencias que han aceptado el 
cambio de nombre. Estas experiencias se desarrollaron desde el 2008 hasta 
el 2010, en juzgados fuera de Lima, y estuvieron a cargo del abogado Alonso 
Ynga, activista gay y miembro de la asociación LTGB Legal. Así tenemos 
dos (2) sentencias favorables en Tarapoto, una (1) en Iquitos y otra (1) 
en Ica. Como los casos se llevaron en juzgados donde la carga procesal es 
menor, fue posible establecer estrategias de diálogo con los magistrados, 
a fin de presentarle diversos argumentos sobre el derecho a la identidad. 
Cada proceso se conduce en los juzgados regionales, que envían mandan 
la sentencia a las respectivas municipalidades. Estas cambian la partida de 
nacimiento y luego la llevan al Reniec, institución que emite un nuevo DNI 
con el cambio previsto. El trámite administrativo dura un mes. Sin embargo, a 
pesar del registro de estos casos, esta entidad –en su carta N° 00220-2011/
SJNAC/RENIEC– contestó a esta relatoría que aún no tiene ninguna solicitud 
de cambio de nombre, de masculino a femenino o viceversa, enviada por el 
Poder Judicial.

Si bien estas experiencias son importantes para mostrar otras posibilidades 
para la obtención de cambios de nombres en el DNI, es preciso añadir que 
en los cuatro casos se tuvo que invocar el tema de la patologización de 
la identidad trans, catalogada médicamente como disforia de género. Se 
presentaron certificados que determinaban que las demandantes la tenían 

30 Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Op. Cit. p. 22. 
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y se argumentó que necesitaban los cambio de nombres como un primer 
paso para garantizar su derecho a la salud y a su desarrollo psicobiosocial. 
Estos jueces fallaron a favor porque consideran que, en efecto, el cambio de 
nombre es un preámbulo a la reasignación de sexo y que ambos son vías 
para que aquellas personas se ‘normalicen’.

En el lado opuesto están los cinco procesos anteriormente citados, que no 
usaron certificados médicos de disforia de género, sino más bien apelaron 
a la dignidad personal, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto 
a la identidad. Imposible hacerlo cuando la estrategia de otro sector del 
movimiento TLGB es lograr que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
elimine a la identidad trans de su lista de enfermedades mentales.

EL PROBLEMA 
DE LA DOCUMENTACIÓN

Así como existen barreras para acceder al cambio de nombre, las y los 
activistas trans tienen una continua preocupación por el creciente número 
de personas trans indocumentadas. Auque esta realidad se ha evidenciado 
desde hace unos años, no existe en nuestro país un estudio profundo y 
sistemático sobre esta situación31. No obstante, en el Informe Anual de 
Derechos Humanos de la Comunidad Trans en la Ciudad de Lima 2010, 
el Instituto Runa afirma que, en base a una muestra escogida al azar de 
119 personas provenientes de la población con la cual realiza trabajo 
comunitario32, se observó que solo 68 tenían documentación, como lo 
muestra el Gráfico No. 6.

31 Se puede observar un abordaje cualitativo en Las personas Trans y la Epidemia del VIH/Sida en el Perú: 

Aspectos Sociales y Epidemiológicos, de: Ximena Salazar, Jana Villayzán y otros. Instituto de Estudios en 
Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH); Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH); Pro-
grama Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida); AmfAR. Lima 2010, pp. 15-17. Allí 
se hace breve referencia a testimonios de personas trans sobre la problemática en torno al DNI.
32 Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Op. Cit. p. 19. 
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GRÁFICO NO. 6

SITUACIÓN DE INDOCUMENTACIÓN

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN CASOS

SÍ 68

NO (MAYORES DE EDAD) 32

MENORES DE EDAD 11

NO PRECISA 8

TOTAL 119

Fuente y elaboración: Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Informe Anual de Derechos 
Humanos de la Comunidad Trans en la Ciudad de Lima 2010. 2011.

Los motivos por los cuales las personas trans no acceden al DNI se 
comparten en el Gráfico No. 7, elaborado en base a la misma muestra.

GRÁFICO NO. 7

MOTIVOS DE INDOCUMENTACIÓN

MOTIVOS CASOS

DESINFORMACIÓN Y TEMOR A DISCRIMINACIÓN 14

PARTIDA DE NACIMIENTO LEJANA 7

PÉRDIDA O CADUCIDAD DEL DNI 6

ERROR EN PARTIDA DE NACIMIENTO 4

NO PRECISA 12

TOTAL 43

Fuente y elaboración: Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Informe Anual de Derechos 
Humanos de la Comunidad Trans en la Ciudad de Lima 2010. 2011.



INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS  
TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2010

48

La indocumentación implica una serie de problemas que afectan el ejercicio 
real de múltiples derechos para las personas trans. Como lo indica el 
artículo 26 de la Ley No. 26497, Ley Orgánica del Reniec, el DNI es la única 
cédula de identidad personal útil para todos los actos civiles, comerciales, 
administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, 
por mandato legal, deba ser presentado. El carácter de esta norma permite 
comprender la necesidad de superar la situación de indocumentación por 
parte de la comunidad trans. También podemos medir la importancia de 
superar este problema teniendo en cuenta, como lo señala el artículo 84 
de la Ley 015-98-PCM-Reglamento de Inscripciones del Reniec, que la 
utilización del DNI es obligatoria cuando la persona necesite (1) acreditar 
su identidad, (2) sufragar en elecciones políticas, (3) solicitar la inscripción 
de cualquier acto relativo al estado civil u obtener certificaciones de los 
mismos, (4) intervenir en procesos judiciales o administrativos, (5) realizar 
cualquier acto notarial, (6) celebrar cualquier tipo de contrato, (7) ser 
nombrado funcionario público, (8) obtener pasaporte, (9) inscribirse en 
cualquier sistema de seguridad o previsión social y (10) obtener o renovar 
la licencia de conducir. De la misma manera, el Código Procesal Civil señala, 
en sus artículos 424 y 425, que se requiere adjuntar copia del DNI para 
presentar una demanda y su contestación.

La indocumentación, además, tiene dos tipos: la indocumentación absoluta, 
cuando la persona no ha sido inscrita en el registro de nacimiento y por 
ende carece de partida de nacimiento y DNI siendo mayor de edad; y 
la indocumentación relativa, referida a las personas que han sido inscritas 
en el registro de nacimiento pero no han concluido el proceso de la 
documentación. Si bien ambos tipos se dan entre la población trans, 
también ocurre un tipo que se denomina indocumentación intermedia, 
referida a las personas que han obtenido su DNI, al menos una vez después 
de su mayoría de edad, pero que en la actualidad no lo poseen debido a 
pérdida o caducidad; y no tramitan uno nuevo debido a vergüenza, miedo 
o desconfianza frente a los funcionarios del Reniec.
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El Plan Nacional de Restitución de la Identidad: Documentando a las 
Personas Indocumentadas 2005-2009 señalaba que la indocumentación 
“se constituye en un problema estructural de carácter nacional, que afecta  
a un considerable número de peruanos y peruanas, generalmente a los 
poblaciones más pobres, tornándolos vulnerables y ubicándolos en una 
posición desventajosa respecto de los demás miembros de la sociedad, en la 
medida que no pueden acceder a las mismas posibilidades y oportunidades 
de desarrollo y progreso”33. Paralelamente, indicaba como agravantes 
factores de exclusión, entre ellos el género, la condición económica, la 
presencia de alguna discapacidad, la edad o la pertenecía a un determinado 
grupo étnico. Sin embargo, en este plan no se hacía mención a la identidad 
de género y, en particular, a la transfobia como un factor determinante para 
que un gran número de personas trans carezca de DNI. 

De acuerdo a diversos informantes para esta relatoría, en el 2010 diversos 
funcionarios de la Reniec mostraron interés para tratar la problemática que 
enfrentan las personas trans. Esta disposición se acaba de concretar en 
el Plan Nacional de Atención de la Problemática de la Indocumentación: 
2011-201534, donde se identifica a la población trans como grupo prioritario, 
discriminado. La relatoría saluda este hecho, pero expresa el reto que existe 
en adelante para implementar la normativa y atender de manera concreta 
la problemática. Hay que tener en cuenta que la mayoría de personas trans 
indocumentadas son migrantes y viven en pobreza y extrema pobreza, 
situaciones que configuran una abierta discriminación. 

33 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Plan Nacional de Restitución de la Identidad: 
Documentando a las Personas Indocumentadas 2005-2009. 2005, p. 47.
34 Reniec. Plan Nacional de Atención de la Problemática de la Indocumentación: 2011-2015. 2011, pp. 
43-44.
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LA DEFENSA DE LA VIDA ES EL FUNDA-
MENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
IMPLICA NO SOLO LA OBLIGACIÓN DEL ES-
TADO A RESGUARDARLA, SINO A CREAR 
MEDIDAS, COMO LA DEFENSA DE LA SE-
GURIDAD 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 PER-
SONAS 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 OBLI-
GA AL ESTADO PERUANO A PROMOVER 
NO SOLO MEDIDAS QUE RESTRINJAN LA 
VIOLENCIA, SINO SOBRE TODO A PROMO-
VER UNA NORMATIVA A FAVOR DEL RES-
PETO Y LA TOLERANCIA EN DIVERSOS 
ÁMBITOS.
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En este sentido, el Estado Peruano se responsabilizó, mediante la 
promulgación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, a 
revisar la normatividad vigente con el fin de sancionar las prácticas violentas 
contra las personas TLGB , así como a sancionar los mensajes denigrantes 
difundidos por los medios de comunicación y a fomentar el respeto por los 
derechos humanos. 

Con el Plan Estratégico Multisectorial (PEM) para la Prevención y Control 
de las ITS, VIH y Sida en el Perú (2007-2011) se comprometió a “promover 
un entorno político, social y legal favorable para el abordaje integral del VIH/
sida y la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos, con 
la participación de las comunidades con mayor prevalencia (HSH, TS y PPL) 
y las PVVS” (Objetivo estratégico 7)35. Con el Plan Nacional de la Juventud 
2006-2011, estableció que “las políticas de juventudes promueven la 
igualdad entre mujeres y hombres y entre las personas con orientación 
sexual diversa. Asumen como objetivo la eliminación de toda forma de 
discriminación, maltrato o violencia basada en el género y la orientación 
sexual. De esta manera, se contribuye a equilibrar las relaciones de poder 
y generar igualdad de oportunidades para todos y todas las jóvenes”36. En 
la visión del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-201537,
el Estado Peruano se obligó a impulsar “una sociedad que garantiza a las 

35 Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (Conamusa), Ministerio de Salud (Minsa), Onusida, Pro-
yecto Vigía. Plan Estratégico Multisectorial (PEM) para la Prevención y Control de las ITS, VIH y Sida 

en el Perú (2007-2011). Lima 2006. Aprobado con el Decreto Supremo 005-2007-SA el 3 de mayo del 
2007. Las siglas ITS, HSH, TS, PPL y PVVS se refieren, respectivamente, a infecciones de transmisión 
sexual, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadoras sexuales, personas privadas 
de su libertad y personas con VIH. El término HSH no toma en consideración la orientación sexual ni la 
identidad de género de las personas. Sin embargo, desde un enfoque no epidemiológico, HSH se refiere 
a travestis, transexuales y transgéneros femeninas; así como a varones heterosexuales, homosexuales 
y bisexuales..
36 Consejo Nacional de la Juventud. Plan Nacional de la Juventud 2006-2011. Disponible en: 
http://190.41.250.173/informacionjuridica/modulojovenes/Docs/Parte2_Politicas_de_
Juventud/2%C2%BANivel/Plan%20Nacional%20de%20Juventud%202006%20-%202011.pdf
37 Mimdes. Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Lima 2009. Aprobado por 
Decreto Supremo 003-2009-Mimdes. 
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mujeres, sin distinción de edad, estado civil, nivel socioeconómico, nivel 
educativo, etnia, capacidad, ocupación, orientación sexual u otros el derecho 
a una vida libre de violencia; a través del trato digno, el establecimiento de 
relaciones de igualdad entre mujeres y hombres y de la eliminación de 
patrones socioculturales discriminatorios, en un marco de seguridad y de 
vigencia plena de los derechos humanos”.

En adelante, se corroborará si el Estado Peruano desarrolló o no acciones 
adecuadas para respetar y garantizar los derechos humanos de las personas 
TLGB, luego de haber suscrito diversos compromisos.

PRINCIPIO 4: 
EL DERECHO A LA VIDA

“Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona 
será privada de la vida arbitrariamente por ningún 
motivo, incluyendo la referencia a consideraciones acerca 
de su orientación sexual o identidad de género. A nadie 
se le impondrá la pena de muerte por actividades 
sexuales realizadas de mutuo acuerdo entre personas que 
sean mayores de edad a partir de la cual se considera 
válido el consentimiento, o por su orientación sexual o 
identidad de género”. 

PRINCIPIO 4 DE YOGYAKARTA

El derecho de la vida es uno de las demandas fundamentales por parte de 
la población TLGB en el Perú. La violación de este derecho, sobre todo si 
se tienen en cuenta otros factores como la condición social, la procedencia 
étnica, el género, entre otros, configura el carácter de la situación de 
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vulnerabilidad, la cual se alimenta de una dinámica caracterizada por la 
violencia y el silencio. La invisibilidad de esta circunstancia es reproducida 
por la falta de registros oficiales sobre las denuncias. Durante el proceso de 
elaboración de la presente relatoría, en el taller participativo llevado a cabo 
en Lima, las y los activistas TLGB manifestaron su profunda preocupación 
por los asesinatos de miembros de su comunidad, por la inacción de los 
funcionarios del Estado Peruano responsables de velar la vida y seguridad 
de las personas y, desde luego, por la complicidad de ciertos discursos 
que reafirman el prejuicio y el estigma, entre ellos los de los medios de 
comunicación y las alas conservadoras de la Iglesia Católica y otras iglesias 
cristianas.

En torno a esta problemática, los diversos grupos organizados de la comunidad 
TLGB consideran que el primer problema es el amplio subregistro existente 
en la elaboración de estadísticas sobre asesinatos contra personas TLGB. En 
este sentido, el Ministerio Público no contestó la carta enviada desde esta 
relatoría, para acceder a la información pública sobre el tema. Ante ello, el 
movimiento TLGB ha desarrollado algunas estrategias de documentación y 
recopilación38. Nuestra relatoría observa que esta problemática empeora si 
se toma en cuenta el terrible estigma que recae sobre la orientación sexual 
y la identidad de género distintas a las hegemónicas. Esto, evidentemente, 
dificulta la denuncia y muchas veces el ocultamiento de las verdaderas 
causas de un delito, pues las víctimas no están dispuestas a enfrentar la 
vergüenza social y la posible discriminación. 

A pesar de ello, la comunidad TLGB hace un gran esfuerzo para construir 
algún sistema efectivo de recopilación de estos casos. Entre ellos, la 
sistematización de notas publicadas en medios de comunicación y de 
información difundida dentro de las mismas comunidades. De esta manera, 

38 Montalvo, José. La Importancia de la Práctica de Registro para la Defensa de los Derechos de las 

Personas LGTB. En: Reporte Anual de Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans y 

Bisexuales en el Perú 2010. Colectivo Raíz 2.0. Lima 2010, pp. 61-66. 
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esta relatoría ha recopilado un número de 18 casos de homicidio ocurridos 
durante el año 2010; casos tomados no solo de diarios de circulación 
nacional, sino también de activistas de todo el país comprometidos con la 
tarea de visibilizar públicamente esta forma de violencia extrema. Debido 
a la precariedad de la sistematización, se puede afirmar que esta cifra no 
representa la real dimensión de los asesinatos cometidos en contra de 
las personas TLGB a nivel nacional. De otro lado, en comparación con las 
cifras arrojadas en la edición anterior, este informe observa que existe una 
continuidad con respecto al número de asesinatos: antes se registraron 19 
y esta vez, 18.

Según el Gráfico No. 8, la mayoría de víctimas fueron hombres gays (12). 
Sin embargo, es preciso señalar que, aunque también se haya reportado 
asesinatos a personas trans (5) y lesbianas (1), las mujeres lesbianas 
suelen ser invisibilizadas en el tratamiento periodístico y las trans femeninas 
suelen ser tratadas indistintamente como gays, casi siempre en masculino 
y sin distinción de su identidad de género. Por estas razones, los datos de 
homicidios procedentes de las notas periodísticas tienen que tomarse con 
sumo cuidado; no significan un conocimiento certero de la realidad.

GRÁFICO NO. 8

ASESINATOS REPORTADOS CONTRA PERSONAS TLGB EN EL 2010

NOMBRE LUGAR Y 
FECHA

IDENTIDAD CARACTERÍSTICAS 
DEL CRIMEN

FUENTE

Antony Lima, 2 de 
enero

Gay Apuñalado por su 
pareja 

Red Peruana 
TLGB
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Ingrid Huayaba 
Gonzáles 

Lima, 20 de 
enero 

Trans Asesinada luego de 
tres días de haber 
sido agredida y de 
ser lanzada desde 
la ventana de un 
hostal

Boletín 
Diversidad

L.F. Vásquez 
Roque (26)

Lima, 27 de 
enero

Trans Asesinada mediante 
ahogamiento 
en su casa de 
Independencia

Boletín 
Diversidad

Nicole Loreto, 10 de 
marzo

Trans Asesinada 
por motivos 
desconocidos

Comunidad 
Homosexual 
de Esperanza 
para la 
Región Loreto 
(CHERL)

NN Lima, 14 de 
marzo

Gay Asesinado 
por motivos 
desconocidos

Diario Extra

NN Lima, 20 de 
marzo

Gay Asesinado mediante 
ahogamiento y 
estrangulamiento

Red Peruana 
TLGB

Felipe Ayllón 
Cabello (24)

Lima, 22 de 
marzo

Gay Golpeado y 
estrangulado en su 
casa

Boletín 
Diversidad

Martín Murillo 
Lázaro (42)

Lima, 16 de 
junio

Gay Asesinado mediante 
golpes en el rostro 
y estrangulamiento 
en Comas

Reporte 
Anual de 
DD.HH. de  
las Personas 
LGTB en el 
Perú 2010

ASESINATOS REPORTADOS CONTRA PERSONAS TLGB EN EL 2010

NOMBRE LUGAR Y 
FECHA

IDENTIDAD CARACTERÍSTICAS 
DEL CRIMEN

FUENTE
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Gabriela 
Amaringo Mori 
(25)

Lima, 17 de 
junio 

Trans Asesinada mediante 
golpes, tortura, 
intoxicación y 
estrangulamiento

Reporte 
Anual de 
DD.HH. de  
las Personas 
LGTB en el 
Perú 2010

Glener Achoi 
Tello  

Lima, 17 de 
junio

Gay Asesinado por 
supuesto robo

Reporte 
Anual de 
DD.HH. de  
las Personas 
LGTB en el 
Perú 2010

Miguel 
Ángel García 
Pacherres

Lambayeque, 
18 de julio

Gay Asesinado a golpes, 
después de robarle

Diario Correo, 
edición de 
Lambayeque

Juan Osorio 
Castillo (44)

Lima, 20 de 
setiembre

Gay Asesinado 
mediante golpes y 
estrangulamiento

Diario La 
República

Gerardo 
Enrique 
Cancho 
Bautista (31)

Lima, 23 de 
setiembre

Gay Acuchillado en 
un hostal de San 
Martín de Porres

Diario Ojo

Pedro Aguilar 
Wisa (66)

Lima, 14 de 
octubre

Gay Asesinado a 
cuchilladas, luego 
de introducirle una 
botella de licor por 
el ano

Red Peruana 
TLGB

ASESINATOS REPORTADOS CONTRA PERSONAS TLGB EN EL 2010

NOMBRE LUGAR Y 
FECHA

IDENTIDAD CARACTERÍSTICAS 
DEL CRIMEN

FUENTE
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Sergio 
Mateo Rapre 
Broncazo (19)

Lima, 31 de 
octubre

Gay Asesinado a 
puñaladas en su 
casa

Reporte 
Anual de 
DD.HH. de  
las Personas 
LGTB en el 
Perú 2010

Estefanía 
Leceras Huillca 
(21)

Lima, 31 de 
octubre

Lesbiana Asesinada mediante 
apuñalamiento  por 
un policía municipal 
de la Municipalidad 
de Los Olivos

Reporte 
Anual de 
DD.HH. de  
las Personas 
LGTB en el 
Perú 2010

Sergio Samuel 
Bonilla Sosa 
(35)

Lima, 13 de 
noviembre

Trans Torturada, asfixiada 
y muerta en su 
casa 

Diario Ojo, 
RPP Noticias

PNP Pedro 
Julio Guillén 
Zarate   (43)

Lima, 25 de 
noviembre

Gay Asesinado 
mediante golpes y 
ahorcamiento por 
un soldado joven

Programa 
América 
TV Noticias 
(Canal 4 en 
Lima)

Elaboración propia

Entre estos casos registrados, solo el caso del activista gay y periodista 
Juan Osorio Castillo se llevó a cabo con diligencia y prontitud. Se solicitó 
la intervención de la Defensoría del Pueblo, con el fin de que supervisara 
la investigación a nivel preliminar. Gracias a sus buenos oficios, se logró 
identificar al presunto responsable y se le inició un proceso penal, en estos 
momentos en trámite.

Sin embargo, usualmente, los asesinatos perpetrados contra la población 
TLGB no encuentran una respuesta adecuada, con respecto a la investigación, 
por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. Esta 
situación se agrava cuando la víctima no concita la atención de los medios 
de comunicación masiva. Un ejemplo de ello fue la incapacidad del sistema 
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fiscal ante el asesinato de un hombre gay en el Agustino, el 14 de marzo 
del 2010. El caso se llevó a la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, instancia 
en la cual el proceso se dejó de lado de manera injustificada, debido a la 
poca investigación e interés de los funcionarios para resolver el caso. El 
abogado de la familia afirmó que la fiscalía y la PNP se negaron varias veces 
a interrogar al supuesto asesino, a pesar de que la investigación estaba 
en curso. En efecto, la continua dificultad para acceder a la justicia por 
parte de la población TLGB ha sido enfatizada en múltiples informes. En el 
2009, por ejemplo, se registró también el caso de Jorge Domingo Hurtado 
Encinas, conocida como Papucha. La asesinaron el 31 de mayo del 2009 y 
el expediente recién ingresó al despacho de la fiscalía el 2 de diciembre. Su 
proceso fue extremadamente lento.

Ambos casos evidencian que las fiscalías no son diligentes en la resolución de 
los casos. No hay un intento sostenido por recabar todos los elementos que 
pudieran concluir en la identificación, interrogatorio y captura del asesino. Sin 
duda, revelan una situación alarmante acerca de las respuestas que brindan 
las autoridades en los procesos de investigación, sobre todo cuando la mayoría 
de los asesinatos a personas TLGB reproducen las mismas características. Los 
familiares de las víctimas carecen de recursos económicos y sociales para 
seguir los procesos, deben enfrentarse al estigma existente hacia las personas 
TLGB y pasar desapercibidos por los medios de comunicación. Este es el 
modo en que se configura una suerte de discriminación en la búsqueda de 
los responsables y en la obtención de justicia. Se ve la incapacidad del Estado 
Peruano para enfrentar esta situación de manera efectiva; deja de lado la 
protección al derecho de la vida de las personas TLGB.
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En este contexto, cabe recordar que el Informe Anual sobre Derechos 
Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el 
Perú 200939 subrayó con satisfacción la presentación del Proyecto de Ley 
3584/2009-CR, proyecto de ley contra los crímenes de odio, presentado 
en octubre del 2009 e impulsado principalmente por el congresista 
Carlos Bruce. Dicha iniciativa legislativa recibió no solo aportes de diversas 
agrupaciones TLGB, sino también de la Defensoría del Pueblo, Amnistía 
Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras 
organizaciones de la sociedad civil.

El texto contempló las siguientes modificaciones al artículo 46 del Código 
Penal Peruano, del siguiente modo: 

“ARTÍCULO 46-D.- CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE MOTIVADO POR EL 
ODIO AGENTE

Constituye circunstancia agravante la comisión de un delito doloso 
motivado por el odio agente. En estos casos el juez podrá aumentar 
la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para 
el tipo penal, no pudiendo exceder de treinta y cinco años de pena 
privativa de libertad.

Entiéndase por odio cuando el agente comete el delito motivado por 
el desprecio a la raza, etnia, ideología, religión, o alguna enfermedad 
o discapacidad de la víctima, orientación o identidad sexual de la 
víctima”40.

39 Jaime, Martín (relator). Op. Cit. p. 59.
40 Proyecto de Ley No. 3584/2009-CR. Octubre 2009. 
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Este proyecto establecía que “los crímenes de odio se configuran cuando 
una persona comete un delito teniendo como motivación el odio o 
desprecio a la raza, género, edad, discapacidad mental o física, condición 
económica, religión, etnicidad, nacionalidad, afiliación o simpatía política o 
de cualquier otra índole, orientación sexual o identidad sexual de la víctima”. 

Una ley contra los crímenes de odio es una exigencia de justicia, ya que 
pone la eficacia simbólica del derecho al servicio del reconocimiento del 
valor de las personas que, por su identidad, han sido excluidas y son víctimas 
de ataques como consecuencia del prejuicio. Como señala la abogada 
Beatriz Ramírez, responsable del Área de Incidencia Jurídica y Legislativa del 
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
Promsex, “tipificar los crímenes de odio implica expresar categóricamente 
que estos no son tolerados por el Estado y que son sancionados con mayor 
severidad, lo cual expresa una decisión institucional de combatir este tipo 
de violencia con los medios jurídicos disponibles”41.

Este informe mira con satisfacción que el dictamen de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos del Congreso, aprobado el 7 de junio del 
2010, haya propuesto la inclusión, en la Parte General del Código Penal, 
de una agravante que incremente las penas a ser impuestas a las personas 
condenadas por la comisión de delito doloso en los que se exprese odio 
y desprecio por la raza, etnia, ideología, religión, alguna enfermedad o 
discapacidad, o por la orientación o identidad sexual de la víctima. Un delito 
doloso es aquel delito cometido con plena conciencia y voluntad y no como 
resultado de una negligencia. Como se observa en los siguientes cuadros 
elaborados por Ramírez, en caso de aprobarse la ley las penas podrían ser 
las siguientes:

41 Beatriz, Ramírez. Abogacía a Favor del Proyecto de Ley No. 3584/2009-CR. Proyecto de Ley contra 
los Crímenes de Odio. Op. Cit.
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GRÁFICO NO. 9
DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD

DELITO DESCRIPCIÓN DEL DELITO PENAS 
ACTUALES 

PENAS POSIBLES 
CON LA 
APROBACIÓN DE 
LA LEY CONTRA 
LOS CRÍMENES 
DE ODIO 

HOMICIDIO Matar a una persona No menor de seis 
(6) ni mayor de 
veinte (20) años 

No menor de 
veintiséis (26) años 
y ocho meses 

ASESINATO Matar a una persona: 
1) por ferocidad, por lucro o 
por placer 
2) para facilitar u ocultar 
otro delito 
3) con gran crueldad o 
alevosía 
4) por fuego, explosión, 
veneno o por cualquier otro 
medio capaz de poner en 
peligro la vida o salud de 
otras personas 

No menor de 
quince (15) años 

No menor de 
veinte (20) años 

LESIONES 
LEVES 

Causar a otro un daño en 
el cuerpo o en la salud, 
que requiera más de diez 
y menos de treinta días de 
asistencia o descanso, según 
prescripción facultativa 

No mayor de dos 
(2) años 

No mayor de dos 
(2) años y ocho 
meses 

LESIONES 
LEVES 
SEGUIDAS 
DE MUERTE 

Matar a una persona como 
consecuencia de causarle 
lesiones leves y cuando se 
pudo prever ese resultado 

No menor de tres 
(3) ni mayor de 
seis  (6) años 

No mayor de ocho 
(8) años 
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VIOLACIÓN 
SEXUAL 
AGRAVADA 

El que con violencia o grave 
amenaza obliga a una persona a 
tener acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o 
partes del cuerpo por vía vaginal o 
anal cuando: 
1) la violación se realiza a mano 
armada o por dos o más sujetos 
2) para la ejecución del delito 
se haya prevalido de cualquier 
posición o cargo que le dé particular 
autoridad sobre la víctima; o de 
una relación de parentesco por ser 
ascendente, cónyuge, conviviente de 
esta, descendiente o hermano, por 
naturaleza o adopción o afines de la 
víctima; de una relación proveniente 
de un contrato de locación de 
servicios; de una relación laboral 
o si la víctima le presta servicios 
como trabajador del hogar

No menor 
de doce (12) 
ni mayor 
de dieciocho 
(18) años 

No menor de 
veinticuatro (24) 
años 
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LESIONES 
GRAVES 

Causar a otro daño grave 
en el cuerpo o en la salud. 
Se consideran lesiones 
graves: 
1) las que ponen en peligro 
inminente la vida de la 
víctima 
2) las que mutilan un 
miembro u órgano principal 
del cuerpo o lo hacen 
impropio para su función; 
causan a una persona 
incapacidad para el trabajo, 
invalidez o anomalía 
psíquica permanente o la 
desfiguran de manera grave 
y permanente
3) las que infieren cualquier 
otro daño a la integridad 
corporal, o a la salud física 
o mental de una persona 
que requiera treinta o 
más días de asistencia o 
descanso, según prescripción 
facultativa 

No menor de 
cuatro (4) ni 
mayor de ocho 
(8) años. 

No mayor de diez 
(10) años y ocho 
meses 

LESIONES 
GRAVES 
SEGUIDAS 
DE MUERTE 

Matar a una persona como 
consecuencia de causarle 
lesiones graves y cuando se 
pudo prever ese resultado 

No menor de 
cinco (5) ni 
mayor de diez 
(10) años 

No mayor de trece 
(13) años y cuatro 
meses 

Fuente: Beatriz Ramírez. Abogacía a Favor del Proyecto de Ley No. 3584/2009-CR.
Proyecto de Ley contra los Crímenes de Odio. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos Promsex. 2011.
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GRÁFICO NO. 10
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

DELITO DESCRIPCIÓN DEL DELITO PENAS 
ACTUALES 

PENAS 
POSIBLES 
CON LA 
APROBACIÓN 
DE LA LEY 
CONTRA LOS 
CRÍMENES DE 
ODIO 

VIOLACIÓN 
SEXUAL 

El que con violencia o grave 
amenaza obliga a una persona a 
tener acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o 
partes del cuerpo por vía vaginal 
o anal 

No menor 
de seis (6) 
ni mayor 
de ocho (8) 
años 

No menor de 
diez años (10) y 
ocho meses 

VIOLACIÓN 
SEXUAL 
AGRAVADA 

3) el delito fuere cometido por 
personal perteneciente a las Fuerzas 
Armadas, la PNP, el serenazgo, 
la policía municipal o vigilancia 
privada, en ejercicio de su función 
pública
4) el autor tuviere conocimiento de 
ser portador de una enfermedad de 
transmisión sexual grave
5) el autor es docente o auxiliar de 
educación del centro educativo donde 
estudia la víctima

No menor 
de doce (12) 
ni mayor 
de dieciocho 
(18) años 

No menor de 
veinticuatro (24) 
años 
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VIOLACIÓN 
DE PER-
SONA EN 
ESTADO DE 
INCONS-
CIENCIA 
O EN LA 
IMPOSIBI-
LIDAD DE 
RESISTIR 

El que con violencia o grave 
amenaza obliga a una persona a 
tener acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o 
partes del cuerpo por vía vaginal 
o anal después de haberla puesto 
en estado de inconsciencia o en la 
imposibilidad de resistir 

No menor 
de diez (10) 
ni mayor 
de quince 
(15) años 

No mayor de 
veinte (20) años 

SECUESTRO El que sin derecho, motivo ni 
facultad justificada, priva a otro de 
su libertad personal, cualquiera sea 
el móvil, el propósito, la modalidad 
o circunstancia o tiempo que el 
agraviado sufra la privación o 
restricción de su libertad. 

No menor 
de veinte 
(20) ni 
mayor de 
treinta (30) 
años 

No mayor de 
treinta y cinco 
(35) años 

Fuente: Beatriz Ramírez. Abogacía a Favor del Proyecto de Ley No. 3584/2009-CR.
Proyecto de Ley contra los Crímenes de Odio. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos Promsex. 2011.
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GRÁFICO NO. 11
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

DELITO DESCRIPCIÓN DEL DELITO PENAS 
ACTUALES 

PENAS POSIBLES 
CON LA 
APROBACIÓN DE LA 
LEY CONTRA LOS 
CRÍMENES DE ODIO 

HURTO El que, para obtener provecho, 
se apodera ilegítimamente 
de un bien mueble, total 
o parcialmente ajeno, 
sustrayéndolo del lugar donde 
se encuentra 

No menor 
de uno (1) 
ni mayor 
de tres (3) 
años 

No menor de cuatro 
(4) años

HURTO 
AGRAVADO 

No menor 
de tres (3) 
ni mayor 
de seis (6) 
años 

No menor 
de cuatro 
(4) ni mayor 
de ocho (8) 
años 

No mayor de ocho 
(8) años 

No menor de diez 
(10) años y ocho 
meses 

El agente será reprimido con 
pena privativa de libertad no 
menor de tres (3) ni mayor 
de seis (6) años si el hurto 
es cometido:

1) en casa habitada.
2) durante la noche.
3) mediante destreza, 
escalamiento, destrucción o 
rotura de obstáculos.
4) con ocasión de incendio, 
inundación, naufragio, 
calamidad pública o desgracia 
particular del agraviado.
5) sobre los bienes muebles 
que forman el equipaje de 
viajero.
6) mediante el concurso de 
dos o más personas.

La pena será no menor 
de cuatro (4) ni mayor de 
ocho (8) años si el hurto es 
cometido:
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1) por un agente que actúa en 
calidad de integrante de una 
organización destinada a perpetrar 
estos delitos.
2) sobre bienes de valor científico 
o que integren el patrimonio 
cultural de la Nación.
3) mediante la utilización de 
sistemas de transferencia 
electrónica de fondos, de la 
telemática en general o la 
violación del empleo de claves 
secretas.
4) colocando a la víctima o a 
su familia en grave situación 
económica.
5) con empleo de materiales 
o artefactos explosivos para la 
destrucción o rotura de obstáculos.
6) utilizando el espectro 
radioeléctrico para la transmisión 
de señales de telecomunicación 
ilegales.
7) sobre bien que constituya 
único medio de subsistencia o 
herramienta de trabajo de la 
víctima.
8) sobre vehículo automotor.
9) sobre bienes que forman 
parte de la infraestructura o 
instalaciones de transporte de 
uso público, de sus equipos o 
elementos de seguridad, o de 
prestación de servicios públicos de 
saneamiento, electricidad, gas o 
telecomunicaciones

DELITO INSCRIPCIÓN DE DELITO PENAS
ACTUALES

PENAS POSIBLES 
CON LA 
APROBACIÓN DE LA 
LEY CONTRA LOS 
CRÍMENES DE ODIO 
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ROBO El que se apodera 
ilegítimamente de un bien 
mueble total o parcialmente 
ajeno, para aprovecharse de 
él, sustrayéndolo del lugar en 
que se encuentra, empleando 
violencia contra la persona o 
amenazándola con un peligro 
inminente para su vida o 
integridad física 

No menor 
de tres (3) 
ni mayor 
de ocho (8) 
años 

No menor de diez 
(10) años y ocho 
meses 

ROBO 
AGRAVADO 

No menor 
de doce (12) 
ni mayor de 
veinte (20) 
años 

No menor de 
veintiséis (26) años y 
ocho meses 

La pena será no menor de 
doce (12) ni mayor de veinte 
(20) años si el robo es 
cometido:

1) en casa habitada.
2) durante la noche o en 
lugar desolado.
3) a mano armada.
4) con el concurso de dos o 
más personas.
5) en cualquier medio de 
locomoción de transporte 
público o privado de pasajeros 
o de carga, terminales 
terrestres, ferroviarios, 
lacustres y fluviales, puertos, 
aeropuertos, restaurantes 
y afines, establecimientos 
de hospedaje y lugares de 
alojamiento, áreas naturales 
protegidas, fuentes de agua 
minero-medicinales con fines 
turísticos, bienes inmuebles 
integrantes del patrimonio 
cultural de la Nación y 
museos.
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6) fingiendo ser autoridad o 
servidor público o trabajador 
del sector privado o mostrando 
mandamiento falso de 
autoridad.
7) en agravio de menores de 
edad, discapacitados, mujeres 
en estado de gravidez o 
ancianos.
8) sobre vehículo automotor.

La pena será no menor de 
veinte (20) ni mayor de 
treinta (30) años si el robo es 
cometido:

1) cuando se cause lesiones a 
la integridad física o mental de 
la víctima.
2) con abuso de la incapacidad 
física o mental de la víctima o 
mediante el empleo de drogas, 
insumos químicos o fármacos 
contra la víctima.
3) colocando a la víctima o a 
su familia en grave situación 
económica.
4) sobre bienes de valor 
científico o que integren el 
patrimonio cultural de la 
Nación.

La pena será de cadena 
perpetua cuando el agente 
actúe en calidad de integrante 
de una organización delictiva o 
banda, o si, como consecuencia 
del hecho, se produce la 
muerte de la víctima o se le 
causa lesiones graves a su 
integridad física o mental.

No menor de 
veinte (20) 
ni mayor de 
treinta (30) 
años

No mayor de treinta 
y cinco (35) años

Cadena 
perpetua

Cadena perpetua



INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS  
TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2010

72

DAÑO 
SIMPLE 

El que daña, destruye o 
inutiliza un bien, mueble o 
inmueble, total o parcialmente 
ajeno 

No mayor 
de dos (2) 
años 

No mayor de dos (2) 
años y ocho meses 

DAÑO 
AGRAVADO 

No menor 
de uno (1) 
ni mayor 
de seis (6) 
años 

No mayor de ocho 
(8) años 

Fuente: Beatriz Ramírez. Abogacía a Favor del Proyecto de Ley No. 3584/2009-CR.
Proyecto de Ley contra los Crímenes de Odio. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos Promsex. 2011.

El que daña, destruye o 
inutiliza un bien, mueble o 
inmueble, total o parcialmente 
ajeno cuando:

1) es ejecutado en bienes 
de valor científico, artístico, 
histórico o cultural, siempre 
que por el lugar en que se 
encuentren estén librados a la 
confianza pública o destinados 
al servicio, a la utilidad o a 
la reverencia de un número 
indeterminado de personas.
2) recae sobre medios o 
vías de comunicación, diques 
o canales o instalaciones 
destinadas al servicio público.
3) la acción es ejecutada 
empleando violencia o amenaza 
contra las personas.
4) causa destrucción de 
plantaciones o muerte de 
animales.
5) es efectuado en bienes cuya 
entrega haya sido ordenada 

judicialmente.
6) recae sobre infraestructura o 
instalaciones de transporte de 
uso público, de sus equipos o 
elementos de seguridad, o de 
prestación de servicios públicos 
de saneamiento, electricidad, 
gas o telecomunicaciones.
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GRÁFICO NO. 12
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

DELITO DESCRIPCIÓN DEL DELITO PENAS 
ACTUALES 

PENAS 
POSIBLES 
CON LA 
APROBACIÓN 
DE LA LEY 
CONTRA LOS 
CRÍMENES DE 
ODIO 

TORTURA El funcionario o servidor público 
o cualquier persona, con el 
consentimiento o aquiescencia de 
aquel, que inflija a otro dolores 
o sufrimientos graves, sean 
físicos o mentales, o lo someta a 
condiciones o métodos que anulen 
su personalidad o disminuyan su 
capacidad física o mental, aunque 
no causen dolor físico o aflicción 
psíquica, con el fin de obtener 
de la víctima o de un tercero 
una confesión o información, o de 
castigarla por cualquier hecho que 
haya cometido o se sospeche que 
ha cometido, o de intimidarla o de 
coaccionarla 

No menor de 
cinco (5) ni 
mayor de diez 
(10) años 

No menor de 
trece (13) años 
y cuatro meses 

TORTURA 
SEGUIDA 
DE 
MUERTE 

Si la tortura causa la muerte del 
agraviado y el agente pudo prever 
este resultado 

No menor de 
ocho (8) ni 
mayor de veinte 
(20) años 

No mayor de 
veintiséis (26) 
años y ocho 
meses 

TORTURA 
SEGUIDA 
DE 
LESIÓN 
GRAVE 

Si la tortura le produce a la 
víctima una lesión grave y el 
agente pudo prever este resultado 

Ni menor de 
seis (6) ni 
mayor de doce 
(12) años 

No mayor de 
dieciséis (16) 
años 

Fuente: Beatriz Ramírez. Abogacía a Favor del Proyecto de Ley No. 3584/2009-CR.
Proyecto de Ley contra los Crímenes de Odio. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos Promsex. 2011.
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Sin embargo, a pesar de que Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso emitió un dictamen a favor del proyecto de ley, este nunca 
llegó al pleno para ser debatido. Durante ese período hubo diversas 
manifestaciones por parte de representantes de  algunas iglesias cristianas 
que argumentaban que la aprobación del proyecto sobre crímenes de odio 
significaría la violación de la libertad religiosa. En particular, la Coalición Pro 
Familia Internacional (Ciprofam) –liderada por su presidente, José Linares 
Cerón– señalaba que la aprobación de dicha ley atentaría contra su libertad 
de predicar contra la homosexualidad. 

Sobre este punto, este informe debe manifestar –junto a la postura de la 
comunidad TLGB– que el campo de los derechos humanos es un espacio 
de respeto para la protección de la vida y las  diversas opiniones y que no 
debe servir de justificación para promover discursos de odio que promuevan 
y atenten contra los seres humanos. El proyecto de ley, aprobado por la 
comisión congresal, no genera un tipo penal que sancione el discurso o 
mensajes propios de la libertad religiosa y sus consecuentes libertades de 
opinión y expresión, ya que solo está dirigido a los tipos mencionados en el 
Gráfico No. 9, el No. 10, el No. 11 y el No. 12. 

Este informe alienta la aprobación de este proyecto de ley, pues considera 
que se convertiría en un mecanismo eficaz para proteger a los grupos 
sociales usualmente sujetos a prácticas de violencia y discriminación. 
Además, estimula la participación de todo el movimiento de derechos 
humanos y permite comprender la necesidad de generar alianzas entre los 
diversos movimientos sociales.
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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 daño corporal 
que sea cometido por funcionarios públicos 
o por cualquier individuo o grupo”. 

PRINCIPIO 5 DE YOGYAKARTA

La violencia contra las personas TLGB es una de las situaciones que más 
las apremia. Durante los últimos años, las y los activistas han mostrado 
su preocupación por las características que constituyen el círculo de la 
violencia, inserto en la desidia del Estado, los discursos discriminadores 
de los medios de comunicación y de diversas instituciones sociales y la 
ausencia de denuncias alimentadas del prejuicio y el estigma que recae 
en las personas agraviadas. Todo ello redunda en el fortalecimiento de 
una continua situación de vulnerabilidad. Ciertamente, los casos se han 
focalizados en la población trans, pero la problemática no ha dejado de 
afectar a gays y lesbianas.

Esta tendencia contra la población trans la confirman diversos estudios, 
entre ellos el Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans 
en la Ciudad de Lima 2010, elaborado por el Instituto Runa. Según muestra 
escogida para este reporte, de 119 personas trans con quienes realiza 
trabajo comunitario, 47 dijeron haber sufrido agresiones graves durante el 
año 2010: desde agresiones verbales hasta abuso de autoridad y lesiones 
graves, pasando por violencia sexual, extorsión y robo. 
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También se detalla que los principales agresores siguen siendo los efectivos 
de la PNP y el serenazgo, aunque no deja de lado la violencia ejercida 
por familiares y otras personas, entre ellas extorsionadores o delincuentes 
dedicados a amedrentar a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. 
En este punto es preciso acotar que la PNP y el serenazgo no pueden 
justificar su violencia, pues el trabajo sexual no se considera un delito 
dentro del ordenamiento jurídico peruano, como lo sostiene igualmente 
el Diagnóstico de la Violencia contra los y las Trabajadores/as Sexuales, 
Mujeres, Transgéneros y Varones y su Vulnerabilidad frente a las ITS y el 
VIH42.

Este patrón de violencia lo evidencia del mismo modo otro trabajo de 
carácter cualitativo, denominado Las Personas Trans y la Epidemia del VIH/
Sida en el Perú: Aspectos Sociales y Epidemiológicos, realizado en diversas 
ciudades del país43.

Durante el proceso de elaboración de este informe, ha sido posible recopilar 
20 casos en los que se atenta contra la seguridad de las personas debido 
a su orientación sexual e identidad de género. Al leer el Gráfico No. 13, se 
nota que la mayor cantidad de agresiones recayó sobre las trans (12) y que 
la PNP y el serenazgo fueron los principales agresores (9).

42 Salazar, Ximena. Diagnóstico de la Violencia contra los y las Trabajadores/as Sexuales, Mujeres, 
Transgéneros y Varones y su Vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH. Minsa; Conamusa. Lima 2009. 
43 Salazar, Ximena; Villayzán, Jana; y otros. Op. Cit. pp. 23-28. 
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GRÁFICO NO. 13

CASOS CONTRA LA SEGURIDAD PERSONAL DE PERSONAS TLGB 2010

AGREDIDAS 
Y 
AGREDIDOS

IDENTI-
DAD

LUGAR Y 
FECHA

AGRESOR AGRESIÓN/
DELITO

DENUNCIA FUENTE

Rosalinda Trans Lima Serenazgo 
de la 
Municipalidad 
Metropolitana 
de Lima 
(MML)

Abuso de 
autoridad y 
lesiones

Sí Instituto 
Runa

Míriam Trans Lima Serenazgo de 
la MML

Lesiones 
graves

Sí. 
Comisaría 
de Petit 
Thouars

Instituto 
Runa

Suylin Trans Lima Serenazgo de 
la MML

Abuso de 
autoridad y 
lesiones

Sí Instituto 
Runa

Aracely Trans Lima Serenazgo de 
la MML 

Abuso de 
autoridad y 
lesiones

Sí Instituto 
Runa

Kiara Trans Lima PNP Abuso de 
autoridad, 
amenaza, 
lesiones y 
robo

Sí Instituto 
Runa

Samira Trans Lima Extorsionador Lesiones y 
extorsión

Sí Instituto 
Runa

Brigitte, 
Julissa, 
Celeste y 
Nahomi

Trans Lima Serenazgo de 
la MML

Abuso de 
autoridad, 
secuestro y 
lesiones

Sí Instituto 
Runa

Paola y 
Milenka

Trans Lima Serenazgo de 
la MML

Abuso de 
autoridad y 
secuestro

Sí Instituto 
Runa

Chiara Trans Lima NN Atropello y 
lesiones

No LTGB Legal
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Arturo Trans Lima Familiar de 
su pareja

Acoso, 
amenazas 
y lesiones

Sí LTGB Legal

NN Lesbiana Lima Esposo Acoso Sí LTGB Legal

NN Lesbiana Lima Familiar Violación 
sexual

No Grupo de 
Mujeres 
Diversas 
(GMD)

NN Lesbiana Lima Familiar Violación 
sexual

No Grupo de 
Mujeres 
Diversas 
(GMD)

NN Lesbiana Lima Familiar Violación 
sexual

No Grupo de 
Mujeres 
Diversas 
(GMD)

NN Lesbiana Lima Familiar Violación 
sexual

No Grupo de 
Mujeres 
Diversas 
(GMD)

Interna del 
penal de 
mujeres

Lesbiana Arequipa Empleada 
del Instituto 
Nacional 
Penitenciario 
(INPE)

Agresión 
verbal

Sí Defensoría 
del Pueblo

Colectivo 
GLBT Alma 
Chiclayo

Gays y 
lesbianas

Chiclayo Policía 
Municipal de 
Chiclayo

Abuso de 
autoridad y 
lesiones 

Sí Defensoría 
del Pueblo

NN Lesbiana Paita Comunicador 
radial

Agresión 
verbal

(Información 
no 
disponible)

Promsex

NN Trans Lima, 7 
junio

Serenazgo de 
la MML

Abuso de 
autoridad y 
lesiones

(Información 
no 
disponible)

elcomercio.pe

NN Gays y 
trans

Lima Serenazgo de 
la MML y 
PNP

Lesiones, 
abuso de 
autoridad y 
detención

(Información 
no 
disponible)
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Este informe observa con preocupación la actuación del Estado Peruano 
en dos aspectos.  El primero corresponde al hecho de que funcionarios 
o efectivos públicos, como los de la PNP y el serenazgo, se conviertan en 
agentes de violencia cotidiana frente a la población TLGB, a pesar de algunos 
avances normativos contra esta problemática. El segundo se relaciona a la 
escasa respuesta del Estado en contra de los actos de violencia ejercidos 
por miembros e instituciones de la sociedad. 

A pesar de la existencia del Manual de Derechos Humanos aplicados 
a la Función Policial44, publicado en el 2006, la violencia ejercida por la 
PNP y las municipalidades hacia las personas TLGB no ha disminuido 
significativamente. Como reporta el Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales en el Perú-
Informe Anual 2007, elaborado por el MHOL, el manual consta de 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”45.

44 Ministerio del Interior; PNP. Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial. 2006. 
Aprobado el 31 de mayo de 2006 por Resolución Ministerial Nº 1452-2006-IN. Publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 12 de junio de 2006.
45 Cornejo, Giancarlo (ed.). Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de Lesbianas, Trans, 

Gays y Bisexuales en el Perú-Informe Anual 2007. MHOL. Lima 2008, p. 102.
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Es importante resaltar que este documento señala explícitamente que el 
personal de la PNP no debe cometer actos de discriminación contra las 
personas TLGB y, además, debe procurar garantizar el ingreso o permanencia 
de estas personas en lugares públicos o abiertos al público. También señala 
algunas medidas de promoción de la seguridad personal y las libertades, 
entre ellas que la PNP no permita la agresión sexual y reconozca y garantice 
el derecho a la libre expresión, asociación y reunión. No obstante el mérito de 
la publicación de la norma, la PNP no la ha implementado adecuadamente. 

De otro lado, vale recordar que las relaciones sexuales entre personas 
del mismo sexo se catalogan como infracción muy grave en el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú46.  El texto de la norma coloca 
en su listado de faltas graves lo siguiente: “MG 66: Tener relaciones 
sexuales con personas del mismo género, que causen escándalo o 
menoscabe la imagen institucional.” La sanción es el pase a situación de 
retiro. Evidentemente, la norma se inspira en un prejuicio que considera 
que la homosexualidad es un delito; pero de manera paradójica incluye 
otra falta grave en su lista, que recibe la misma sanción: “MG 58: Abusar de 
sus atribuciones y practicar actos de tortura, tratos inhumanos, degradantes, 
discriminatorios o vejatorios a las personas que se encuentran bajo su 
custodia”.

Un claro ejemplo del discurso de violencia del serenazgo es la respuesta 
del Gral. (r) Luis Suárez, gerente general de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Provincial del Callao, quien frente al reclamo de la Defensoría 
del Pueblo del Callao y de las organizaciones de personas trans afirmó que 
“el uso de la fuerza constituye la única manera de erradicar a las personas 
que ejercen la prostitución en la vía pública” y añadió que “estas personas 
incomodan a los vecinos y constituyen un peligro para la sociedad debido 

46 Ministerio del Interior; PNP. Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 2009. Aprobado 
el 12 de mayo de 2009 mediante Ley No. 29356. El proyecto se presentó por iniciativa de la aprista 
Mercedes Cabanillas, entonces Ministra del Interior. 
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a la posibilidad de contagiar enfermedades de transmisión sexual”47 (Anexo 
9). Con respecto a la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta relatoría 
no puede pronunciarse con mayor precisión sobre la gestión del 2010, 
pues no obtuvo respuesta a su carta de solicitud de acceso a la información 
pública. Sin embargo, es posible afirmar que la situación de violencia fue 
evidente durante ese período, a partir de los testimonios recogidos de 
agrupaciones y colectivos de personas trans de Lima, por lo que se insta 
a la nueva gestión edil a promover espacios de diálogo para erradicar la 
violencia contra esta población.

De otro lado, esta relatoría observa con preocupación cómo la violación del 
derecho a la seguridad personal en las mujeres lesbianas está profundamente 
relacionada con la violencia doméstica ejercida por los padres, los hermanos, 
las parejas y las ex parejas. Dicha violencia comprende violencia psicológica, 
física, sexual, acoso, extorsión, entre otras, y muchas veces se complejiza 
con la tenencia de hijos. También durante nuestro proceso de recolección 
de datos hemos advertido casos de violaciones sexuales perpetradas con el 
fin de ‘corregir’ la orientación sexual de estas mujeres. 

Frente a esta violencia, durante el 2009 el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social aprobó el Plan Nacional contra la Violencia hacia la 
Mujer 2009-2015, en el cual incluyó la orientación sexual como una de 
las causales protegidas. Dentro de su diagnóstico planteó que “existen 
diversas expresiones de violencia hacia las mujeres, entre ellas relevamos: 
la violencia familiar, el feminicidio, la violencia sexual, la trata de mujeres, el 
hostigamiento sexual y la homofobia”48.

Aunque este plan es una de las pocas herramientas concretas del Estado 
Peruano que promueve una vida libre de violencia y que contempla el 
tema de la orientación sexual, no ha sido implementada debido a la falta 

47 Pronunciamiento de la Asociación Amigas por Siempre Promoviendo tus Derechos (AAxS). 2010. 
48 Mimdes. Op. Cit. p. 5.
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de presupuesto y la ausencia de acciones específicas y dirigidas a dicho 
componente. En este sentido, las organizaciones y colectivos de mujeres 
lesbianas manifiestan su profunda preocupación frente a la inacción del 
Estado.
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EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 
ES OTRO DE LOS FUNDAMENTOS PARA 
OBTENER UN DESARROLLO ADECUADO AL 
LIBRE DESENVOLVIMIENTO DE LA PERSO-
NA DENTRO DE UNA SOCIEDAD. SIN EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, LAS 
PERSONAS SE ENCUENTRAN SUJETAS A 
SITUACIONES DE INDIGNIDAD. DE ESTA 
MANERA, SE DEBE COMPRENDER CÓMO 
EL DERECHO A LA LIBERTAD ES COMPLE-
MENTARIO CON EL DERECHO A LA VIDA, 
YA QUE AMBOS FORTALECEN EL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS.
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En el Perú, el movimiento TLGB observa esta situación con constante 
preocupación debido a la sistemática violación de la libertad en diversos 
ámbitos. Esta no solo se refiere a erradicar la detención arbitraria, sino 
también a establecer medidas necesarias para evitar que cualquier persona 
sea sometida a torturas y tratos crueles, motivadas irracionalmente por la 
orientación sexual y la identidad de género. Cabe resaltar que los esfuerzos 
implementados han sido insuficientes para detener estos casos.

PRINCIPIO 7:
EL DERECHO DE TODA 
PERSONA A NO SER DETENIDA 
ARBITRARIAMENTE

“Ninguna persona deberá ser arrestada o detenida en 
forma arbitraria. Es arbitrario el arresto o la detención 
por motivos de orientación sexual o identidad de género, 
ya sea en cumplimiento de una orden judicial o por 
cualquier otra razón. En base a la igualdad, todas las 
personas que están bajo arresto, con independencia de 
su orientación sexual o identidad de género, tienen el 
derecho a ser informadas de las razones del arresto y 
notificadas del carácter de las acusaciones formuladas en 
su contra; asimismo, tienen el derecho a ser llevadas sin 
demora ante un funcionario o funcionaria a quien la ley 
habilite para ejercer funciones judiciales, como también a 
recurrir ante un tribunal a fin de que este decida sobre 
la legalidad de su detención, ya sea que se les haya 
acusado o no de ofensa alguna”. 

PRINCIPIO 7 DE YOGYAKARTA
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Uno de los principales problemas que sufre la comunidad TLGB, con 
respecto al derecho a la libertad, es la detención arbitraria. Sin duda, esta 
situación se transforma en un continuo agravio frente a la posibilidad de las 
personas TLGB de usar el espacio público. Este informe hace hincapié que 
en diversas regiones dentro del Perú se realizan redadas o intervenciones 
policiales en espacios de socialización de personas TLGB, en donde ocurren 
precisamente detenciones arbitrarias en razón de la orientación sexual y de 
la identidad de género. 

Un ejemplo de esta práctica discriminatoria es el arresto arbitrario de 
activistas lesbianas y gays por parte de la policía municipal en la Plaza 
de Armas de la ciudad de Chiclayo. La misma situación se produjo en la 
ciudad de Lima con las mujeres trans Brigitte, Julissa, Celeste y Nahomi, 
que fueron arrestadas por el serenazgo y conducidas a zonas lejanas con el 
fin de infringirles lesiones graves. Estas prácticas de violación de la libertad 
persisten, asimismo, en la Plaza San Martín de la ciudad de Lima, donde 
grupos de gays y trans suelen ser detenidos arbitrariamente.

Durante la recopilación de la información para esta relatoría, las y los 
activistas TLGB manifestaron que la población TLGB peruana en general se 
ve constantemente afectada por esta problemática, fundamentalmente las 
personas trans.

Según el Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans 
en la Ciudad de Lima 2010, del Instituto Runa, existen efectivamente 
numerosos casos sobre esta situación. El abuso de autoridad, cometido 
por parte del serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
otros municipios distritales como el de Lince, ha sido la principal causa de 
agresión, que ocurre incluso cuando la PNP acompaña a los serenos con el 
fin de hacer traslados forzosos a zonas alejadas y realizar actos de violencia. 
Estos hechos suelen relacionarse con extorsión y acoso sexual, robos, 
tratos denigrantes y torturas. Sin duda, este comportamiento negligente 



GRUPO 3: OBLIGACIÓN DEL ESTADO PERUANO DE RESPETAR, PROTEGER Y 
PROMOVER EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LAS PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES

87

constituye una omisión a sus deberes, pues la presencia de la PNP debería 
asegurar que los procedimientos referidos al orden público y la detención 
de personas se adecuen a la ley.

Todas estas detenciones arbitrarias y traslados forzosos ocurren usualmente 
en el contexto de redadas contra el trabajo sexual de personas trans. Esto 
suele servir de justificación a los miembros del serenazgo y de la PNP, 
para incurrir en prácticas contrarias al respeto de la vida y la libertad de 
las personas. Sin embargo, se debe recordar que el trabajo sexual en el 
Perú no es un delito y su ejercicio de ninguna manera puede servir para 
justificar la violencia. Por ello, cada vez que las municipalidades quieran 
diseñar estrategias para abordar el trabajo sexual, estas deben enfocarse en 
el respeto a los derechos humanos.

Es preciso señalar que los serenos y los policías son quienes cometen más 
detenciones arbitrarias en diversas ciudades del Perú y que las cifras tienen un 
amplio subregistro, ya que la población fundamentalmente trans es renuente 
a presentar denuncias, ya sea por desconocimiento del proceso o temor a ser 
discriminada o violentada por funcionarios públicos. También es importante 
resaltar que muchas personas trans trabajadoras sexuales consideran que 
estas prácticas de violencia realizadas por los agentes no constituyen una 
violación a sus derechos, pues consideran que su misma identidad de género 
las descalifica como sujetos de derecho, lo cual revela la grave situación de 
vulnerabilidad en la cual se encuentra este grupo social49.

En este sentido, el presente informe muestra su profunda preocupación por 
el hecho que diversos funcionarios de la PNP y el serenazgo sean agentes 
de la violación reiterada de los derechos humanos de la comunidad trans. Se 
debe recalcar que esta situación de vulnerabilidad, incluso, se empeora por 
la procedencia étnica y el nivel socioeconómico de las personas agraviadas. 

49 Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Op. Cit.
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PRINCIPIO 11: 
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA 
TODAS LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN, 
VENTA Y TRATA DE PERSONAS

“Toda persona tiene derecho a la protección contra la 
trata, venta y cualquier forma de explotación, incluyendo 
la explotación sexual pero sin limitarse a ella, basadas 
en una orientación sexual o identidad de género real o 
percibida. Las medidas diseñadas para prevenir la trata 
deberán asegurarse de tener en cuenta los factores que 
aumentan la vulnerabilidad a ella, entre ellos diversas 
formas de desigualdad y de discriminación en base a 
una orientación sexual o identidad de género real o 
percibida, o en la expresión de estas u otras identidades. 
Tales medidas deberán ser compatibles con los derechos 
humanos de las personas que se encuentran en riesgo 
de trata”.

PRINCIPIO 11 DE YOGYAKARTA

En los últimos años, dentro de la comunidad trans, se ha advertido el 
surgimiento y fortalecimiento de una red de trata de personas precisamente 
trans, red cuyo centro de acción se ubicaría en la ciudad de Lima. Si bien 
no existen datos sistematizados acerca de dicha situación, los testimonios 
de diversas líderes de la comunidad permiten pensar que es un problema 
de creciente magnitud y que involucra, usualmente, a personas menores 
de edad y procedentes de diversas regiones del Perú, principalmente de la 
selva.
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Dentro del ordenamiento jurídico peruano, contamos con la Ley contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, emitida el 16 de enero del 
2007, que modifica los artículos 156 y 153 A del Código Penal Peruano. El 
referido artículo señala lo siguiente: 

“El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de 
la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a la 
violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de 
libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con 
fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, 
someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, 
obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la 
servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras 
formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos y 
tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de la libertad no 
menor de ocho ni mayor de 15 años”50.

Asimismo, el referido texto señala como una forma agravada de trata de 
personas, entre otras, que la víctima tenga entre 14 y menos de 18 años de 
edad o la trata sea promovida por el cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, 
curador o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad.

Según los testimonios recogidos, las víctimas usuales dentro de la 
comunidad TLGB son trans femeninas menores de edad, provenientes de 
diversas regiones del Perú y cuyo destino y lugar de explotación es Lima. 
Estas redes son manejadas por proxenetas que mantienen a las víctimas en 
edificios, casas deshabitadas u hostales, con el fin de explotarlas sexualmente 

50 Ley No. 28950, emitida el 16 de enero del 2007. 
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mediante la extorsión o la violencia. Los principales mecanismos de 
captación son el engaño mediante la oferta de un empleo, la seducción y, 
en algunos casos, el padrinazgo. Todos estos mecanismos se insertan en 
una dinámica mayor de vulnerabilidad relacionada con la población trans, 
principalmente aquella menor de edad, pues el rechazo a la identidad de 
género de las víctimas, por parte de la familia y su entorno social, propicia 
que ellas abandonen sus hogares.

Por ello, la presente relatoría exhorta a las autoridades a establecer 
estrategias adecuadas para abordar el problema de la trata y explotación 
sexual, basadas en el conocimiento sobre la identidad de género y la 
problemática que afecta a la comunidad trans. Esto no solo exige que los 
funcionarios públicos dejen de ejercer violencia sobre estas personas, sino 
que además creen espacios sensibilizados frente a esta realidad. 
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EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y GARAN-
TÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS HA IDO 
INCORPORANDO UNA SERIE DE ÁMBITOS 
QUE BUSCAN MEJORAR EL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS. SI BIEN ESTA NE-
CESIDAD CONTEMPLA EL RESGUARDO DE 
LA VIDA Y LA LIBERTAD COMO PRINCI-
PIOS FUNDAMENTALES, NO DEJA DE LADO 
LA IMPORTANCIA DE OTROS MÚLTIPLES 
FACTORES QUE  PROMUEVEN O DIFICUL-
TAN SU PLENO EJERCICIO. TODOS ESTOS 
FACTORES HAN SIDO COLOCADOS BAJO LA 
CATEGORÍA DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES (DESC), EN TAN-
TO SE CONVIERTEN EN GARANTÍA DEL 
GOCE DE LOS DERECHOS, SOBRE TODO, 
SI TENEMOS EN CUENTA QUE LAS VIO-
LACIONES DE LOS DESC A MENUDO ES-
TÁN RELACIONADAS CON VIOLACIONES 
DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
EN FORMA DE NEGACIONES REITERADAS.  
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Esto refuerza la concepción que los derechos humanos son inalienables e 
interdependientes. El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo 
de buenas intenciones por parte de los estados, son derechos que se deri-
van 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, la comunidad TLGB está inserta en un círculo vicioso donde 
la vulnerabilidad se ve reforzada por la incapacidad del Estado de brindar 
las condiciones adecuadas para el pleno goce de los derechos humanos. 
Principalmente, se debe relevar la situación de la población trans y lesbiana, 
quienes no solo padecen la discriminación de una sociedad intolerante sino 
que ven 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, económica y étnica. 
La principal riqueza del cumplimiento de estos derechos es enfrentar las 
razones estructurales de la discriminación, permitiendo la construcción de 
caminos viables de solución a la desprotección.
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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 estas”.

PRINCIPIO 16 DE YOGYAKARTA

El fomento de una cultura democrática y de paz se basa en la implementación 
de políticas públicas de educación que establecen una sociedad tolerante 
y respetuosa de las diferencias. En este sentido, la comunidad TLGB en el 
Perú observa con suma preocupación la escasa voluntad política del Estado 
Peruano para abordar frontalmente la temática de la orientación sexual y la 
identidad de género, y propiciar así que las instituciones educativas dejen 
de ser ámbitos hostiles para las personas TLGB y la sociedad en general 
aprenda a respetar las diferencias entre los seres humanos.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2009 demostró que la problemática 
está presente y que no encuentra una respuesta coherente e integral dentro 
de las políticas públicas del sector educación, lo cual ocasiona que las y 
los profesores no aborden el asunto dentro de las clases y muchas veces 
trasmitan mensajes abiertamente discriminadores que generan malestar 
dentro de las y los estudiantes que empiezan dentro de su desarrollo 
psíquico, emocional y físico a ser conscientes que pueden tener una 
orientación sexual distinta de la heterosexual o una identidad de género 
diferente a los estándares masculino y femenino. Uno de los problemas 
más resaltantes dentro de las políticas educativas es la presencia del acoso 
y amedrentamiento de niñas, niños y adolescentes por motivos de su 



GRUPO 4: OBLIGACIÓN DEL ESTADO PERUANO DE RESPETAR, PROTEGER Y 
PROMOVER LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC) 

DE LAS PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES

95

orientación sexual e identidad de género, que –como se ha reportado en 
informes anteriores– ha generado casos de suicidios.

De otro lado, los conceptos de orientación sexual e identidad de género aún 
poseen una carga de prejuicio en el Ministerio de Educación, en especial 
entre los profesionales administrativos y técnicos del sector. En mayo del 
2010, el Ministerio de Educación, a través de su Viceministerio de Gestión 
Pedagógica y la Dirección General de Educación Básica Alternativa, convocó 
públicamente –con auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(Unfpa)– a una consultoría para la producción de una Guía Metodológica 
para el Docente y Módulos Autoconstructivos en Educación Sexual y Salud 
Sexual y Reproductiva para Estudiantes de Educación Básica Alternativa. En 
los términos de referencia de la convocatoria, se ubicó a la homosexualidad 
como una “desviación de la expresividad y del comportamiento sexual” en 
los contenidos temáticos.

Las organizaciones TLGB limeñas, al enterarse del hecho, emitieron un 
comunicado público en el que indicaban que esta convocatoria contradecía 
los pequeños avances que había dado el propio Ministerio de Educación, 
al publicar en el 2008, los Lineamientos Educativos y Orientaciones 
Pedagógicas para la Educación Sexual Integral. Manual para Profesores 
y Tutores de la Educación Básica Regular. Dichos avances postulan que la 
educación sexual integral contribuye a erradicar la discriminación, coerción 
y otras formas de violencia, incluidas las que se dan por orientación sexual 
e identidad de género. A las pocas horas que comenzó a cuestionarse la 
situación, el Unfpa retiró la convocatoria de su página web. El Ministerio de 
Educación, por su parte, pidió las disculpas respectivas, aunque no públicas, 
a algunos activistas TLGB.

Frente a esta situación, el presente informe debe señalar enfáticamente que 
los funcionarios públicos deben actuar de acuerdo a la defensa y promoción 
de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. 
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Para ello, por un lado, es necesario plantear la incorporación de una 
educación laica que no reproduzca prejuicios basados en algunas doctrinas 
religiosas que excluyan o marginen a las personas, en particular debido a su 
orientación sexual o identidad de género. De otro lado, se debe exhortar al 
Ministerio de Educación a promover políticas que aborden la discriminación 
de las personas TLGB en las instituciones educativas, invocando para ello el 
interés superior de la niño y el niño, toda vez que esta obligación exige al 
Estado promover con especial atención una solución efectiva a la violación 
de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

Sin duda, se reconoce el esfuerzo del Ministerio de Educación, al esbozar 
una posibilidad de abordar la temática en los anexos de Lineamientos
Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral, 
donde hace referencia explícita a la orientación sexual y la identidad de 
género y advierte que pueden ser causales de discriminación51. También 
se saluda el hecho de que existan ciertos manuales del sector donde se 
aborda el tema y se señala que la homosexualidad no es una enfermedad 
y debe ser respetada52.

Asimismo, se debe mencionar que existen algunas medidas, que aunque 
de manera indirecta,  pueden servir para  garantizar el derecho a la 
educación de los estudiantes TLGB, como lo indica el Informe Situación de 
las Lesbianas: Discriminación por Orientación Sexual53, desarrollado por 
la agrupación Lesbianas Independientes Feministas Socialistas. Según este 
reporte existen los siguientes mecanismos:

51 Ministerio de Educación. Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (Ditoe). Lineamientos Educativos 

y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral. Manual para Profesores y Tutores de la 

Educación Básica Regular. Lima, 2008; pp. 82, 87.
52 Ministerio de Educación. Persona, Familia y Relaciones Humanas. Educación Básica Regular. Se-

cundaria 2. Manual del Docente; Persona, Familia y Relaciones Humanas. Educación Básica Regular. 

Secundaria 3. Manual del Docente. 2008.
53 Lesbianas Feministas Independientes Socialistas (LIFS). Informe Situación de las Lesbianas: Discrimi-
nación por Orientación Sexual. Lima 2011.
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R.M. No 105-2006-ED: institucionaliza en todas las instituciones 
educativas del país el desarrollo de la Campaña Tengo Derecho al 
Buen Trato, que impulsa acciones de prevención y erradicación de 
todo tipo de discriminación.

R.V.M. No 0022-2007-ED: aprueba Normas para el Fortalecimiento 
de la Convivencia y Disciplina Escolar Democrática, el Uso Adecuado 
del Tiempo y la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los 
Estudiantes de los Programas de Educación Básica, que desarrolla 
entre otros aspectos competencias para la convivencia armónica, 
la conducta ética y la práctica de valores y actitudes que permitan 
desarrollar comportamientos que promuevan la integración, inclusión 
y eviten la discriminación.

R.D. No 0343-2010-ED: “Normas para el Desarrollo de Tutoría y 
Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, 
Unidades de Gestión educativa Local e instituciones Educativas”, 
donde se establecen recomendaciones a Directores y Docentes 
para prevenir y erradicar todo tipo de discriminación y estigma en la 
escuela.

Pero se recalca que, si bien existen estas medidas, no existen lineamientos 
integrales que aborden específicamente la orientación sexual y la identidad 
de género dentro de la vida de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, 
ni traten sobre la manera en que los maestros pueden sensibilizar a sus 
estudiantes contra la discriminación, las burlas y el maltrato en general. 
Ambas categorías deberían ser integradas a los instrumentos de gestión del 
sector educación, tanto al Proyecto Educativo Institucional como al Proyecto 
Curricular que cada centro educativo debe elaborar para implementar su 
política educativa54, además de incorporarse en los proyectos educativos 

54 Movimiento Manuela Ramos. ESI. Implementando la Educación Sexual Integral en las Instituciones 

Educativas. Manual para Directores y Docentes. Lima 2009, p. 13.
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locales, regionales y nacional con el fin de asegurar un adecuado tratamiento 
del tema en las instituciones educativas.

Ante este panorama, plausible es el esfuerzo que ha hecho el Centro de 
Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex 
al publicar Aprendiendo y Educando con Inclusión. Guía de Consulta sobre 
Sexualidad, Diversidad Sexual y Derechos Humanos para Docentes de 
Educación Básica Regular55, la primera herramienta bilingüe (quechua y 
español), dirigida a profesoras y profesores, que aborda directamente el 
tema de la orientación sexual, la identidad de género y el acoso escolar 
(bullying) homofóbico, lesbofóbico y transfóbico. Meritorio también es el 
esfuerzo de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual ¡Y qué!, que 
publicó en el 2010 el cuento Julio o Construye Tú el Final, material para 
tratar la temática TLGB en sus constantes reuniones de sensibilización con 
asociaciones de padres de familia (Apafa) de algunos colegios de Lima56.

Precisamente, sobre el abordaje de la temática TLGB en el seno de las 
familias, la Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de 
Género57 sostiene que la reacción más frecuente de un padre o una madre 
ante un hijo gay o una hija lesbiana sería someterla o someterlo a una 
terapia psicológica o psiquiátrica: un 57% de entrevistados consideró que 
la madre o el padre adoptaría esta medida y un 51%, que comprendería a 
su hija o hijo (Gráfico No. 14).

55 Pérez-Luna, Griselda. Aprendiendo y Educando con Inclusión. Guía de Consulta sobre Sexualidad, Di-
versidad Sexual y Derechos Humanos para Docentes de Educación Básica Regular. Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex. Lima 2010. 
56 Asociación de Familias por la Diversidad Sexual ¡Y qué! Julio o Construye Tú el Final. Centro de 
Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex. Lima 2010.
57 Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado. Op. Cit.
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GRÁFICO NO. 14
¿CÓMO CREE QUE REACCIONARÍA UN PADRE O UNA MADRE SI SE ENTERA QUE 
SU HIJO ES GAY O SU HIJA ES LESBIANA? (%) (CON TARJETA)

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para Promsex y Movimiento Manuela Ramos. 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género.

Más allá de todo lo mencionado, se debe señalar que, si bien la orientación 
sexual y la identidad de género poseen una dimensión abordable en la 
educación sexual integral, deben tratarse también en los cursos que 
desarrollen educación cívica, derechos humanos y cultura de paz. El fin 
es trasmitir a las y los estudiantes una adecuada concepción de respeto 
y tolerancia frente a las personas TLGB, que rechace la discriminación y la 
violencia. La tendencia de concentrar la problemática de la población TLGB 
en la educación sexual es una muestra más de cómo el prejuicio se trata de 
configurar en nuevos espacios de exclusión.
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= Diferencia estadística significativaBase: total de entrevistados
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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 e 
identidad de género. La salud sexual y reproductiva es 
un aspecto fundamental de este derecho”.

PRINCIPIO 17 DE YOGYAKARTA

Una medida que garantiza el libre desarrollo de la personalidad de los seres 
humanos, en tanto el Estado está obligado a promover las condiciones 
pertinentes para que las personas gocen de él sin discriminación alguna, es 
el cumplimiento del derecho a la salud y en particular al disfrute del más 
alto nivel posible de salud. De acuerdo a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y específicamente a las observaciones del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el 
derecho a la salud debe contener como mínimo los siguientes elementos: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

La disponibilidad consiste en la obligación del Estado de contar con un 
número suficiente de establecimientos, bienes, servicios públicos de salud 
y centros de atención. La accesibilidad determina que las personas puedan 
acceder a los establecimientos, bienes y servicios, teniendo en cuenta cuatro 
aspectos: la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad (al 
alcance de todas y todos y con pagos basadas en el principio de equidad) 
y el acceso a la información. La aceptabilidad exige que el servicio prestado 
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se ciña a la ética médica y al respeto de las personas. Y por último, la calidad 
obliga a brindar un servicio en condiciones sanitarias adecuadas, en relación 
con la atención, los procedimientos, la capacidad profesional del personal, 
los medicamentos y los equipos pertinentes58.

En el Perú, un primer aspecto fundamental es ver la situación de las 
personas TLGB frente a la epidemia del VIH/sida y la respuesta del Estado 
Peruano. La preocupación resulta de comprobar que esta es una prioridad 
en salud pública para las personas trans, gays y bisexuales. El reciente 
estudio Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la Aplicación 
de la Sesión Especial sobre Sida de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGASS). Período Enero 2008-Diciembre 2009 estableció que 
la prevalencia para este periodo, en gays, bisexuales y trans (denominados 
hombres que tienen sexo con hombres o HSH) fue de 10,5%59, lo cual 
nos coloca en un contexto de epidemia concentrada. Sin embargo, en un 
recuento desagregado –citando un estudio del año 2002– indicó que la 
población trans tiene una prevalencia del 33%, lo cual expresa la necesidad 
de crear estrategias específicas para dicha población. 

Para enfrentar esta realidad, el Estado Peruano creó la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de las ITS y el VIH/Sida, en el 2004, que 
tiene dos componentes importantes: la primera es el área de Prevención 
y Promoción y la segunda, la de Atención Integral, a partir de las cuales se 
implementan las principales actividades con respecto a la población trans, 
gay y bisexual. Con respecto a la prevención, esta área está basada en 
cuatro actividades: intervenciones en las llamadas ‘poblaciones vulnerables’, 
intervención con consejeros educadores de pares, fortalecimiento de la 

58 Defensoría del Pueblo. Fortaleciendo la Respuesta Frente a la Epidemia del VIH/Sida: Supervisión de 

los Servicios de Prevención, Atención y Tratamiento del VIH/Sida. Informe Defensorial No. 143. Lima 

2009, pp. 58-59. 
59 Minsa. Perú. Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la Aplicación de la Sesión Especial 

sobre Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS). Período Enero 2008-Diciembre 

2009. Lima 2010, p. 123. 
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consejería en ITS y VIH/sida e intervenciones en la población general. Una 
de las estrategias más antiguas ha sido la de los promotores educadores 
de pares (PEPS), dirigida a trans, gays, bisexuales y otros HSH, que ha 
demostrado una gran capacidad de intervención. Sin embargo, en la 
actualidad, y debido a los cambios de las dinámicas sociales y culturales 
de las poblaciones objetivo, se desconoce su real impacto, sobre todo en 
la población trans. Un aspecto importante de este desconocimiento es la 
naturaleza del monitoreo y evaluación a la que está sujeta la estrategia de 
los PEPS, de carácter meramente cuantitativo. 

Dentro de la estrategia también se lleva a cabo la transferencia de las 
personas a los centros de referencia (Ceritss) para que puedan acceder 
a una atención médica periódica (AMP), donde hay consejería pre y post 
prueba diagnóstica para VIH –ambas de carácter gratuito– y distribución de 
condones.

En relación a esta atención, los testimonios recogidos durante esta relatoría 
han permitido registrar dos problemáticas sobre el acceso a la salud. El 
primero es la presencia de casos en que el personal de salud ha negado el 
servicio a personas trans indocumentadas, apelando a que la nueva normativa 
exige la presentación del DNI para la atención médica. Esta dinámica atenta 
contra el derecho de las personas trans, sobre todo si tenemos en cuenta 
el alto índice de indocumentación en esta población. Un problema similar 
ocurre con las y los adolescentes y las y los jóvenes menores de edad. 
Además, a nivel nacional, se han registrado cobros indebidos, mal servicio y 
prácticas discriminatorias en algunos centros de salud. 

En agosto del 2010, en relación al componente de prevención y promoción, 
se denunció un desabastecimiento de preservativos, causado –según las 
y los activistas TLGB– por la ineficiente gestión de los responsables de la 
estrategia sanitaria (Anexo 8). Este déficit se cubrió gracias al apoyo de 
diversas agencias de cooperación internacional, que suplieron el papel del 
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Estado. Frente a este problema, los funcionarios de la estrategia sanitaria 
manifestaron a esta relatoría que el desabastecimiento se debió a un 
préstamo de preservativos, comprados por el Estado, al receptor principal 
del Fondo Mundial en el Perú. Esta explicación, de todos modos, evidencia 
la ineficiente gestión implementada por los funcionarios púbicos.

En noviembre del 2010, el Ministerio de Salud resolvió esta situación al 
adquirir un lote importante de preservativos. El hecho fue criticado duramente 
por el cardenal Juan Luis Cipriani, quien sostuvo que con esta acción se 
contribuía al libertinaje en la conducta sexual de las y los jóvenes. “La 
distribución de condones es parte de una política general del Ministerio de 
Salud, que está orientada a la planificación familiar para prevenir embarazos 
no deseados e incluye campañas de información y educación a la población 
de jóvenes y adultos”, enfatizó en su defensa Óscar Ugarte, jefe del sector. 
Explicó asimismo que el uso de preservativos tenía por objetivo fundamental 
prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, incluido el 
VIH/sida. “No hacerlo o hacer una campaña en contra es sumamente 
delicado y el Ministerio de Salud no va a cambiar su posición, va a continuar 
permanentemente en este trabajo”, aseguró a los medios de comunicación.

Sobre la intromisión de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica 
en la política de salud, la mitad de las entrevistas y entrevistados para la 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género
–de cuatro ciudades del país– sostuvo que estaba en desacuerdo con 
aquella injerencia. En Lima, específicamente, el 67% de la muestra indicó 
desaprobarla (Gráfico No. 15).
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GRÁFICO NO. 15

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para Promsex y Movimiento Manuela Ramos. 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género.

Con respecto a la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (Targa), el 
Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la Aplicación de la 
UNGASS. Período Enero 2008-Diciembre 2009 observa que existe una 
brecha de 26,9% en el acceso a dicho tratamiento60. Al igual que con los 
condones el Estado mostró deficiencias en la gestión de la compra de 
dichos tratamientos, durante el 2010. Esto produjo un desabastecimiento 
en diversos centros de salud, atentando contra la vida de las personas que 
viven con VIH/sida (PVVS).

Estas cifras y datos muestran cómo las estrategias emprendidas por el sector 
salud no han sido suficientes para enfrentar la problemática de manera 
integral. Esto no significa que se desconozcan los avances normativos y 
procedimentales desarrollados a lo largo de los últimos años, sino que 

60 Ibíd, p. 90.
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¿ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON QUE LA IGLESIA CATÓLICA 
INTERVENGA EN LA POLÍTICA DE SALUD, ESPECIALMENTE EN LA PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR Y EN LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA?
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exige que las políticas públicas aborden finalmente la situación desde sus 
causas estructurales, es decir, a partir de la discriminación y la marginación 
a las personas TLGB. Igualmente, exige desarrollar una relación equitativa 
y horizontal entre el sector salud y los representantes de los movimientos 
sociales involucrados (los movimientos de personas TLGB, TS y de PVVS). 
De allí que sea importante relevar la decisión del Perú de postular a la 
Décima Ronda del Fondo Mundial, centrada en el fortalecimiento de 
capacidades de diversas organizaciones de trans, gays y bisexuales.

Este informe, de otra parte, no puede dejar de criticar la falta de una 
campaña comunicativa sistemática e integral que aborde la problemática 
del VIH/sida en relación con dichas comunidades. 

Otro aspecto importante es resaltar que dentro de una visión epidemiológica, 
en que la salud de la comunidad TLGB está relacionada exclusivamente 
con el VIH/sida, la situación de las mujeres lesbianas no existe para la 
salud pública peruana. Esto genera, entre otras cosas, 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 infecciones de transmisión sexual 
en relaciones no penetrativas. Además, se debe mencionar que, ni para 
la población gay ni para la trans, la atención integral ha sido desarrollada 
a profundidad: no solo faltan establecimientos sino también personal 
capacitado y sensibilizado a nivel nacional.

Otro asunto más que preocupa es la situación legal de las y los adolescentes 
frente al acceso a la prevención y el tratamiento de las ITS y el VIH/sida, 
sobre todo, si tomamos en cuenta que –según los estudios– la mayor 
cantidad de personas seropositivas contrajo el VIH durante la adolescencia 
o juventud. 
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Sobre este punto, el 96% de las personas entrevistadas para la Encuesta
2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género manifestó 
que estaba de acuerdo con que las y los adolescentes accedan a consejería 
en salud sexual y reproductiva en los servicios de salud; un 87% aprobó que 
las y los adolescentes reciban condones para prevenir ITS, incluido el VIH/sida 
(Gráfico No. 16). En suma, el hecho de que el Estado deje de preocuparse 
del abastecimiento de preservativos y que por ley restrinja el acceso de las 
y los adolescentes a ellos se opone a las demandas de la población. Esta 
situación, evidentemente, se agrava cuando hablamos de adolescentes TLGB, 
que deben enfrentar la discriminación, el prejuicio y el abuso.

GRÁFICO NO. 16
¿ESTA DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON QUE LAS Y LOS ADOLESCENTES 
TENGAN ACCESO A...? (CON TARJETA)

Fuente: Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado, para Promsex y Movimiento Manuela Ramos. 
Encuesta 2011: Sexualidad, Reproducción y Desigualdades de Género.

Esta actitud desde el sector salud muestra claras prácticas discriminatorias 
que atentan con la garantía al acceso al derecho a la salud de las personas 
TLGB. Se intensifica si tenemos en cuenta que, debido a una visión 
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estrechamente salubrista y epidemiologista, las necesidades médicas de 
los miembros de la comunidad TLGB se han vinculado solo a la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS y el VIH/Sida y han 
dejado de lado otras demandas, entre ellas la salud mental, sobre todo 
respecto al tratamiento de la depresión, la ansiedad y la adicción al alcohol 
y drogas ilegales; protocolos médicos ginecológicos para mujeres lesbianas; 
y tratamientos hormonales para personas trans.
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GRUPO 5: 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
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LA VITALIDAD DE LAS COMUNIDADES DE-
PENDE DE LA REAL POSIBILIDAD DE EJER-
CER LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRE-
SIÓN Y DE ASOCIACIÓN PACÍFICA. ESTOS 
DERECHOS SON LA BASE DE LA CAPACI-
DAD DE LAS PERSONAS TLGB DE PLAN-
TEAR SUS DEMANDAS COMUNITARIAS Y 
PERMITEN EXIGIR AL ESTADO EL CUM-
PLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. POR 
LO TANTO, ESTOS SON EL FUNDAMENTO 
DEL EJERCICIO POLÍTICO, EL GOCE Y LA 
PROMOCIÓN DE LOS DEMÁS DERECHOS.

EL ESTADO PERUANO ASUMIÓ ESTA RES-
PONSABILIDAD A TRAVÉS DEL PLAN NA-
CIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2006-
2010. SE COMPROMETIÓ A FOMENTAR AC-
CIONES QUE INCLUYAN LA PROMOCIÓN DE 
LA TOLERANCIA Y EL RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
TLGB. EN ADELANTE, SE COMPROBARÁ SI 
CUMPLIÓ O NO CON AQUELLAS OBLIGACIO-
NES.
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PRINCIPIO 19: 
EL DERECHO A LA LIBERTAD DE 
OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN

“Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión, con independencia de su orientación 
sexual o identidad de género. Esto incluye la expresión 
de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, 
la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las 
características corporales, la elección de nombre o por 
cualquier otro medio, como también la libertad de buscar, 
recibir e impartir información e ideas de todos los tipos, 
incluso la concerniente a los derechos humanos, la 
orientación sexual y la identidad de género, a través de 
cualquier medio y sin tener en cuenta a las fronteras”.

PRINCIPIO 19 DE YOGYAKARTA

La libre expresión de opiniones o manifestaciones creativas por parte de 
personas TLGB, referidas a su orientación sexual y su identidad de género, 
muestra el papel que juega el Estado en la protección y la promoción de los 
derechos humanos; así como el nivel de respeto a las diferencias que existe 
en una sociedad en particular. Por ello, las manifestaciones y declaraciones 
de las personas TLGB contribuyen a la construcción de una esfera pública 
plural e inclusiva, son aportes valiosos al forjamiento colectivo de una cultura 
democrática. Como se ha recordado anteriormente, las obligaciones de cada 
Estado no solo deben permanecer en el simple respeto, sino que deben 
dirigirse a promover una cultura tolerante y respetuosa de la diversidad.
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De esta manera, uno de los principales problemas que ha enfrentado la 
comunidad TLGB ha sido la imposibilidad del uso de algunos espacios 
públicos, que resultan lugares de disputa, pues en su uso se negocian los 
códigos de convivencia social. El ejercicio de la sexualidad y la expresión 
de los afectos en estos espacios como en locales privados no representa 
mayor problema si los involucrados son personas heterosexuales; sin 
embargo, un beso o un abrazo, entre personas del mismo sexo, puede 
generar reacciones que evidencian el poco respeto la y tolerancia hacia 
orientaciones sexuales distintas a la heterosexual e identidades de género 
diferentes a los estándares masculino y femenino. 

Así, por ejemplo, durante el mes de enero del 2010, jóvenes lesbianas y 
gays del Bloque Estudiantil LGTBI-Perú salieron a festejar un cumpleaños 
en el distrito de Barranco. Entraron a diversos locales y, como lo hacían 
otras parejas que estaban allí, varios de sus integrantes se tomaron de la 
mano o se besaron, causando una que otra risa nerviosa. Pero, al estar en 
el restaurante Rústica, sus miembros de seguridad exhortaron a las y los 
jóvenes a abandonar el lugar, aduciendo que ‘daban mal aspecto’ como 
se había quejado otro cliente. Ellas y ellos hicieron respetar su libertad de 
opinión y expresión, al explicarle a la seguridad y al administrador que no 
estaban haciendo nada ilegal y que podían actuar de la misma manera 
en que lo hacían las otras personas reunidas en el local –reportó el Blog 
Lima Gay61–. Sin duda, este caso corrobora claramente que la probabilidad 
de censura social es una constante en el cotidiano de la población TLGB; 
censura basada en pánicos morales que provocan una ‘sensación de 
incomodidad’ que es necesario rebatir. 

A esto se suma la prensa sensacionalista que refuerza la homofobia, 
lesbofobia y transfobia sociales en la opinión pública, como lo sostiene Víctor 

61 Blog Lima Gay. Jóvenes lesbianas y gays hacen respetar su derecho en locales públicos de Barranco.
21 de enero del 2010. Nota informativa disponible en:  http://blogdelimagay.blogspot.com/2010/01/jovenes-
lesbianas-y-gays-hacen-respetar.html
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Vásquez, activista gay de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos62.
El lenguaje en sus diversas modalidades, ya sea escrita, oral, gestual o 
simbólica, crea y recrea realidades subjetivas en la mente de las personas, 
que pueden reforzar prejuicios existentes o construir nuevas perspectivas. 
Una muestra de ello fue una portada del diario Trome, del 1 de febrero de 
2010, que decía: “Gay celoso mató a sobrino porque joven lo dejó por una 
mujer”. En el despliegue de la noticia, presentó un lenguaje prejuicioso, al 
usar el término gay con desmedro y acusar de pederasta a Dany Castañeda, 
de 35 años de edad, quién contrató a dos hombres para golpear a su 
sobrino; hombres que al parecer decidieron acabar con la vida del joven. 
Asimismo, en la columna La Seño María, del mismo diario, se comentó el 
hecho con un lenguaje altamente homofóbico. Sostuvo en sus líneas que 
“quienes conocen de cerca a los homosexuales dicen que muchos de ellos 
son peligrosos como nadie, cuando se obsesionan con algún amante” y 
que “el púber pagaría con su propia vida, pues cuando creció y quiso llevar 
una vida normal, al lado de una chica, el maldito no lo soportó”.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 compromete al 
Estado a “promover normas para sancionar los mensajes denigrantes que 
se difundan a través de medios de comunicación contra las personas por 
razones de orientación sexual/índole sexual”. Además, desde la sociedad civil, 
todos los medios han suscrito un Código de Ética Unificado de la Industria 
de la Comunicación63 que señala en la parte correspondiente a la los valores 
y principios fundamentales de la industria de la comunicación lo siguiente:

“Es un requisito imperativo el respeto por la persona humana, su 
intimidad, su derecho y obligación de tomar decisiones responsables 
y su libertad de determinación personal. En ese sentido, no está 
permitida la comunicación comercial que se apoye en la explotación 

62 Boletín Diversidad. Prensa sensacionalista refuerza homofobia social en la opinión pública limeña. 5 
de febrero del 2010. En: http://boletindiversidad.blogspot.com/2010/02/prensa-sensacionalista-refuerza.html
63 Disponible en: http://www.premioanda.com/docs/CEUIC.pdf
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de las inclinaciones inferiores del ser humano o si se compromete 
la capacidad de reflexión y decisión (autodeterminación) de la 
persona humana. Debe tenerse especial cuidado con los grupos 
particularmente vulnerables: niños y jóvenes, ancianos, los pobres 
y las personas con educación limitada.

a) Se respetará la intimidad de las personas.
b) No se presentará la figura humana, en especial la de la 

mujer y el niño en situaciones indecorosas, deshonestas, o 
agraviantes.

c) No se discriminará ni estimulará la discriminación sobre la 
base de raza, religión, sexo, orientación sexual, nivel cultural o 
económico, limitaciones físicas, etc.

d) No se utilizará representaciones o palabras que ridiculicen, 
denigren o que de alguna manera ofendan a la dignidad 
humana.”

Por lo tanto, el compromiso asumido por los medios de comunicación 
mediante la suscripción de los códigos de ética antes señalados, así como 
el mandato de la Ley de Radio y Televisión, los obligan a garantizar el apego 
de su servicio a los principios allí establecidos, mediante un mecanismo 
específico de autorregulación que sancione los actos discriminatorios y 
denigrantes, en especial los basados en la orientación sexual e identidad de 
género de las personas.

En este punto, es preciso destacar que la Red Peruana TLGB otorgó en el 
2010 un reconocimiento al programa televisivo Cuarto Poder –durante la 
presentación del Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2009– por la objetividad y 
el buen manejo de la información en sus reportajes sobre la temática TLGB.
El ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión por parte de las 
personas TLGB también se manifestó en el 2010 en espacios de diálogo 
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entre la sociedad civil y el Estado. Mujeres trans se hicieron presentes en 
la Audiencia Nacional sobre Discriminación, Racismo y Exclusión en el 
Perú, convocada por el grupo El Comercio para el día 29 de enero y a la 
que asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo y de distintos 
ministerios. Ante un público de 400 personas, las mujeres trans hablaron 
sobre la situación de exclusión en la que vive su comunidad y ante la 
cual el Estado muestra indiferencia. Expusieron distintos temas, desde la 
discriminación en el seno del hogar hasta las condiciones limitantes en 
el plano educativo y laboral, e interpelaron a los representantes estatales. 
La intervención de la comunidad TLGB se comentó posteriormente en la 
edición impresa del diario El Comercio del 31 de enero, como afirma la 
nota informativa del Blog de Lima Gay64.

El derecho a informar guarda un vínculo estrecho con el derecho a opinar. 
La desinformación es una de las causas de la reproducción de prejuicios, 
ya que estos se basan en preconcepciones que tergiversan la realidad. 
Esto es clave para el movimiento TLGB, que constantemente argumenta y 
desmitifica los temas de orientación sexual e identidad de género, incluso 
ante personas TLGB que mantienen sus afectos y expresiones al margen 
del espacio público por temor o vergüenza. Durante setiembre del 2010, 
por ejemplo, jóvenes del Bloque Estudiantil LGTBI-Perú –entre ellas y ellos 
el grupo Versiones– realizaron ferias informativas llamadas Caravanas del 
Valor en distintas universidades de Lima, con la colaboración del MHOL y la 
Kolectiva Rebeldías Lésbicas.

En esta misma línea, debemos relevar el Outfest Perú 2010-Festival de 
Cine Gay, Lésbico, Transexual y Bisexual de Lima, realizado en el Centro 
Cultural de España, como se ha venido haciendo durante los últimos años. 

64 Blog de Lima Gay. Personas trans hicieron oír su voz en audiencia sobre discriminación organizada 

por El Comercio. 2 de febrero del 2010. Nota informativa elaborada por el Instituto Runa de Desarrollo y 
Estudios sobre Género. Disponible en: http://blogdelimagay.blogspot.com/2010/02/personas-trnas-hicieron-
oir-su-voz-en.html 
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El programa de actividades artístico-culturales que se dieron en el marco de 
este festival no sufrió actos de censura en su última edición, lo cual es un 
síntoma positivo de una mayor capacidad de aceptación.

Otras acciones se dieron en el marco de la Campaña Alto a la Patologización 
de la Identidad de Género, llevada a cabo en el mes de octubre. Se realizaron 
diversas actividades culturales, convocadas por la Secretaria Trans de la 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales 
(ILGA), junto con organizaciones trans de Lima. Por ejemplo, en el Centro 
Cultural El Averno, ubicado en el Centro de Lima, se realizaron acciones 
culturales creativas para cuestionar el hecho de que distintas organizaciones 
relacionadas con la salud –entre ellas la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que influye en la generación de políticas públicas a nivel  nacional e 
internacional– coloquen a la transgeneridad en sus listas de enfermedades 
mentales.

Por último, durante el mes de diciembre, reconocidas figuras peruanas del 
espectáculo, que además viven de manera abierta su orientación sexual 
homosexual, colaboraron en la campaña de salud Úsame –promovida por 
el MHOL– que fomentaba el uso del preservativo y la prevención del VIH/
sida. Se produjeron fotos y afiches que se difundieron en discotecas, bares, 
saunas, páginas web y otros espacios dirigidos al público gay limeño.

Estas actividades son una muestra de las diversas formas en las que las 
organizaciones TLGB han participado de la vida social, cultural y política, 
emitiendo opiniones y reflexiones y haciendo llegar al Estado y otras 
agrupaciones de la sociedad civil sus demandas. 



GRUPO 5: OBLIGACIÓN DEL ESTADO PERUANO DE RESPETAR, PROTEGER Y 
PROMOVER EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y ASOCIACIÓN PACÍFICA 

DE LAS PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES

117

PRINCIPIO 20: 
EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN 
PACÍFICAS 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 
de asociación pacíficas, incluso con el fin de manifestarse 
de manera pacífica, con independencia de su orientación 
sexual o identidad de género. Las personas pueden crear 
y reconocer, sin discriminación, asociaciones basadas 
en la orientación sexual o la identidad de género, así 
como asociaciones que distribuyan información a o 
sobre personas de las diversas orientaciones sexuales 
e identidades de género, faciliten la comunicación entre 
estas personas y aboguen por sus derechos y hacer que 
dichas asociaciones les sean reconocidas”.

PRINCIPIO 20 DE YOGYAKARTA

En una sociedad democrática el respeto por la libertad de reunión y 
de asociación pacífica es la plataforma que permite el desarrollo de las 
comunidades, en cuanto a su organización, defensa de sus propósitos 
y reivindicación de sus derechos. Así, este fundamento político para la 
existencia de las organizaciones y comunidades se vuelve crucial para una 
convivencia social plural y el respeto por las diferencias. 

Por ello, este informe ve con satisfacción que en el Perú, durante el año 
2010, las comunidades TLGB hayan conseguido una sostenida capacidad 
de manifestarse públicamente en ámbitos donde se aborda la problemática 
TLGB y se expresan sus demandas. De igual manera, esta relatoría 
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considera positivo el hecho de que cada vez más, en las diversas capitales 
regionales del Perú, los colectivos y las organizaciones TLGB, puedan hacer 
uso de la libertad de reunión y asociación pacíficas sin que esto conlleve 
necesariamente a la represión policial.

Durante el año analizado, las comunidades TLGB han manifestado 
públicamente sus opiniones, posiciones y demandas en distintas fechas y 
con variados propósitos. Se mantuvo la continuidad del calendario político 
ya acostumbrado, principalmente la Marcha del Orgullo, llevada a cabo tanto 
en la capital como en otras ciudades del país, y se desarrollaron acciones 
públicas por otros motivos asociados a la reivindicación de las demandas 
de la comunidad. 

Como es costumbre ya, durante el mes de febrero, la comunidad TLGB se 
manifestó por una concepción del amor más allá del modelo heterosexual, 
plural y no discriminatoria, a través de dos acciones públicas en la capital. La 
primera se realizó el 14 de febrero, se trataba de la octava edición de El Amor 
no Discrimina, actividad organizada anualmente por la Red Peruana TLGB 
en el Parque del Amor de Miraflores. Este año 2010, las y los organizadores 
decidieron convertir su tradicional besatón –celebrado durante varias 
ediciones sin respaldo de las autoridades municipales– en una boda civil 
simbólica, en la que participaron cuatro parejas gays y lesbianas. Esta vez 
el acto congregó a más medios de comunicación que lo habitual, pues de 
manera creativa cuestionaba la falta de normativa para legalizar la unión de 
parejas homosexuales. 

Lo segundo fue la segunda edición de Besos contra la Homofobia, un besatón 
realizado también el 14 de febrero, en un centro comercial del distrito de 
San Miguel; una intervención pública que también plantea la demostración 
de besos, caricias y abrazos en espacios públicos, por parte de parejas del 
mismo sexo, alentando así a ampliar los marcos de la convivencia social y 
el replanteamiento de la concepción del amor y el afecto. 
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Durante los meses de marzo y mayo se llevaron a cabo actividades para 
conmemorar dos fechas importantes para la comunidad TLGB: el Día 
internacional contra la Homofobia y la Transfobia (17 de mayo) y el Día 
Nacional contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia las Lesbianas, 
Trans, Gays y Bisexuales (31 de mayo).  El 17 de marzo se realizó un 
plantón contra la homofobia en la ciudad de Trujillo, impulsado por diversas 
agrupaciones TLGB locales. El 27 de marzo en la Plaza Mayor de Tumbes, 
se lavó la bandera peruana como un acto simbólico contra los continuos 
crímenes homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos. El 26 de mayo en la 
Plaza Sargento Lores de la ciudad de Iquitos, se hizo una velada contra la 
violencia ejercida hacia la comunidad TLGB de Loreto.

En Lima, el 17 de mayo, se realizó una protesta pública frente a la sede del 
Arzobispado de Lima, en protesta a los argumentos religiosos que avalan 
y justifican el odio contra personas de orientaciones sexuales distintas a la 
heterosexual e identidades género diferentes a los estándares masculino 
y femenino. Las diversas organizaciones TLGB exigieron, además, que las 
instituciones religiosas se pronunciaran contra la violación de derechos 
humanos y se mantuvieran firmes en la construcción de una cultura de paz. 
Un día anterior, el 16 de mayo, diversas y diversos activistas organizaron 
la tercera edición de Besos contra la Homofobia, esta vez en el Parque 
Kennedy de Miraflores.

En el caso del Día contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia Lesbianas, 
Trans, Gays y Bisexuales, este recuerda la matanza de personas TLGB en la 
ciudad de Tarapoto, el 31 de mayo de 1989, perpetrada por el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); es un día que se conmemora con 
diversas actividades, tanto en la capital como en otras ciudades del país. Por 
ello, el local del MHOL, por ejemplo, fue el escenario que congregó el 29 de 
mayo a medio centenar de activistas que defienden los derechos humanos, 
con el fin de construir el llamado Quipu de la Memoria, cuyos nudos evocan 
la violencia y los crímenes cometidos hacia la comunidad TLGB, para que 
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estos no se repitan nunca más. La actividad sirvió también para sellar los lazos 
políticos que la comunidad TLGB hiciera con el movimiento de derechos 
humanos, a través de la incorporación del MHOL y el Instituto Runa dentro de 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, meses antes.  

De igual manera, el 31 de mayo, activistas TLGB de Trujillo se dieron cita 
en la Plaza Mayor de su ciudad para construir un Quipu de la Memoria y 
sensibilizar con él al público concurrente. Horas antes habían organizado 
una conferencia de prensa, para respaldar públicamente el Proyecto de Ley 
3584/2009-CR, proyecto de ley contra los crímenes de odio, impulsado 
principalmente por el congresista Carlos Bruce. 

Por último, el mismo 31 de mayo y por quinto año consecutivo, las agrupaciones 
y colectivos TLGB de Lima hicieron una romería desde el Jirón de la Unión 
hacia la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad, recordando a las personas 
TLGB asesinadas por odio en los últimos años y exigiendo al Congreso la 
aprobación del proyecto de ley arriba citado, cuyo fin es prevenir y sancionar 
con penas mayores los crímenes de odio basados en la orientación sexual, 
la identidad de género, la raza, la nacionalidad, entre otros. Asimismo, en 
las ciudades de Iquitos, Piura y Chiclayo se organizaron acciones simbólicas, 
plantones de protesta y conferencias de prensa en relación a la fecha.

De otro lado, como lo reportó el Blog de Lima Gay, los días 8, 9 y 10 de 
julio del 2010 se realizó en Lima el Taller Desarrollando Estrategias para el 
uso político del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobía en los 
Países de América Latina, donde participaron representantes de diversas 
organizaciones de América Latina y el Caribe, con el fin de compartir sus 
experiencias y estrategias de incidencia política. El Comité Idaho –que 
busca el reconocimiento oficial del Día Internacional contra la Homofobia 
y la Transfobia en diversos países y la realización de acciones y actividades 
para conmemorar la fecha, entre otros objetivos– promovió el encuentro. 
Posteriormente, el 12 de julio de 2010, representantes de agrupaciones 
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TLGB del Perú, de agencias multilaterales y de cooperación y del Estado 
sostuvieron una reunión con Joel Bedos, representante del Comité IDAHO, 
para proponer acciones que podrían llevar al reconocimiento oficial en 
nuestro país del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia 
y la Transfobia y del 31 de mayo como el Día Nacional contra la Violencia y 
los Crímenes de Odio hacia las Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales.

Cabe destacar también el plantón realizado el 24 de abril frente a la Nunciatura 
Apostólica en el Perú, ubicada en Lima. La manifestación se produjo a raíz 
de las declaraciones del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado 
de la Santa Sede, quien relacionó directamente la homosexualidad con la 
pedofilia, en medio de duras críticas mundiales hacia curas pederastas. Bajo 
las consignas La pedofilia es un delito, la homosexualidad no y Encubrir
un delito también es un delito, las y los activistas TLGB, feministas y otras y 
otros defensores de los derechos humanos denunciaron el encubrimiento 
del abuso sexual contra menores por parte de la jerarquía de Iglesia Católica; 
abusos cometidos durante años e impunemente por diversos sacerdotes. 
De modo paralelo y a unos pasos, un grupo de creyentes católicos realizó 
también un plantón, en defensa de la jerarquía eclesiástica. En medio de 
ambas acciones, sobresalió por unos instantes la voz de un cura católico 
que salió de la nunciatura para increpar a las y los activistas TLGB que su 
manifestación era ‘obra del demonio’.

Durante el final de junio y los primeros días de julio, en varias ciudades del 
Perú, se celebró la Marcha del Orgullo. En todas las localidades se manifestó 
de distintas maneras la importancia del reconocimiento de los derechos de 
todas y todos los peruanos. En la ciudad de Lima, la IX Marcha del Orgullo se 
realizó el 10 de julio, bajo el lema principal Somos libres, ¿lo somos siempre?,
en una clara alusión e interpelación a la primera estrofa del Himno Nacional 
del Perú. Es importante resaltar que esta marcha se enmarcó en un año de 
demandas a favor de normativas para la comunidad TLGB, entre ellas la Ley 
de Igualdad y no Discriminación y la Ley contra los Crímenes de Odio. Esta 
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marcha ha sido considerada como una de las más concurridas y festivas 
realizadas en la capital. A ella asistió Susana Villarán, entonces candidata a 
la Alcaldía de Lima, quien meses después ganó las elecciones. De modo 
paralelo, se realizaron Marchas del Orgullo en las ciudades de Amazonas (26 
de junio), Chiclayo (28 de junio), Piura (30 de junio), Iquitos (30 de junio) 
y Arequipa (2 de julio). 

Otro evento importante fue la conmemoración, por quinto año consecutivo 
en el Perú, del Día Internacional de la Rebeldía y Visibilidad Lésbica. El 13 de 
octubre fue el día pactado para esta celebración política, instituida durante 
el VII Encuentro Lésbico Feminista de América Latina y el Caribe, realizado 
Chile en el 2007, con el fin de articular acciones políticas y culturales por 
la visibilidad y los derechos de las lesbianas. En Lima, se llevó a cabo una 
marcha, desde el Jirón de la Unión hasta la Plaza San Martín, convocada por 
las organizaciones lésbicas de la capital; así como otras actividades culturales.

Además, se debe citar el velatorio simbólico realizado en el Parque 
Kennedy de Miraflores, el 1 de noviembre, como una acción de protesta y 
respaldo al proyecto de ley contra los crímenes de odio. El acto contó con 
la participación de los congresistas Carlos Bruce y Rosario Sasieta, quienes 
exhortaron al público reunido allí a rechazar tajantemente la violencia y los 
asesinatos motivados por la orientación sexual y la identidad de género. El 
velatorio concitó la presencia de diversos medios de comunicación.

Las actividades registradas muestran que, en distintas ciudades del país, 
la comunidad TLGB se mantiene firme en la lucha por sus derechos, a 
través de movilizaciones y manifestaciones políticas y culturales, creativas y 
audaces, que intervienen el espacio público.

De otro lado, es necesario destacar las actividades programadas que 
realizan los centros comunitarios TLGB en todo el país y que en algunos 
casos cuentan con el apoyo de sus gobiernos locales o regionales, como en 
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el caso de la Región Loreto. En la ciudad de Lima, por ejemplo, Epicentro 
es un centro comunitario que se ubica en el corazón del distrito limeño 
de Miraflores, que trabaja fundamentalmente con varones heterosexuales, 
gays y bisexuales, en actividades y campañas gratuitas. Entre ellas, se 
puede subrayar la prueba rápida de despistaje para el VIH, la consejería 
médica y psicológica y el consultorio médico virtual y presencial. Asimismo, 
brindan clases de inglés, francés, alemán, italiano y español; conversatorios 
sobre temas diversos los miércoles; funciones de cine los viernes; yoga 
los sábados; asesoría legal permanente; exposiciones de arte; concursos 
literarios y fotográficos, entre otros. Publican de manera trimestral una guía 
turística gay de Lima, con un tiraje de 5.000 ejemplares, que se reparten 
de forma gratuita en todos los establecimientos gay de Lima y en aquellos 
donde existe una postura amigable y de respeto hacia la comunidad TLGB.

Por su parte, el Centro Comunitario Quinto Piso, de la asociación Inmensa, 
ubicado en el distrito de Lince, continuó en el 2010 con su tarea de organizar 
talleres ocupacionales, conversatorios, foros, exhibición de películas de 
temática gay, fiestas, excursiones y paseos a lugares de esparcimiento; así 
como de brindar campañas de salud y consultas psicológicas y legales. 
Entre los 50 foros desarrollados durante el año en estudio, destacaron 
dos sesiones sobre las elecciones municipales y las propuestas para la 
comunidad TLGB, tres sobre el desarrollo de ensayos clínicos en VIH, dos 
sobre la importancia de la Marcha del Orgullo, dos sobre la propuesta de ley 
contra los crímenes de odio y dos sobre estigma y discriminación.

Finalmente, esta relatoría debe citar el esfuerzo de Alma Chalaca, Audesf, 
Amatista, Divergen, Cambio & Acción, Hojas al Viento, Ángel Azul y Voceros 
Comunitarios, ocho organizaciones de base comunitaria, que –gracias al 
apoyo de AmfAR– han organizado en el 2010, en Lima, talleres de gestión 
empresarial, planificación de proyectos, incidencia política y un conversatorio 
sobre orientación sexual dirigido a activistas de la ciudad.
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PRINCIPIO 22: 
EL DERECHO A LA LIBERTAD  
DE MOVIMIENTO

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado, con 
independencia de su orientación sexual o identidad de 
género. La orientación sexual y la identidad de género 
nunca podrán ser invocadas para limitar o impedir el 
ingreso de una persona a un Estado, su salida de este 
o su retorno al mismo, incluyendo el Estado del cual la 
persona es ciudadana”.

PRINCIPIO 22 DE YOGYAKARTA

La comprensión de las implicancias que tiene el derecho a la libertad de 
movimiento para la población TLGB demanda reflexionar sobre cómo la 
construcción de la exclusión se muestra en el uso del territorio y, de manera 
más evidente, en las represalias que acontecen cuando se intenta ejercer la 
igualdad de derecho al libre tránsito en la ciudad. 

Si bien la demostración de afectos a personas del mismo sexo en el 
espacio público aún es razón de discriminación, marginación y exhortación 
al “decoro”, la identidad de género resulta ser el motivo principal de 
discriminación en cuanto a la libertad de movimiento se refiere. La 
fisionomía, expresión corporal, vestimenta, maneras de hablar, entre otras 
características, marcan la expresión por la cual la identidad de género de 
una persona se hace evidente en el espacio público. En ese sentido, son 
las personas trans las que ven vulnerado de manera flagrante su derecho 
a la libertad de movimiento. Por ello, este informe advierte la necesidad de 
construir e implementar estrategias y acciones adecuadas para combatir la 
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violación de este derecho por parte de la sociedad y en especial por parte 
de funcionarios públicos. 

El Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans en 
la Ciudad de Lima 2010 señala que la gran mayoría de personas trans 
entrevistadas para ese reporte son migrantes, que se  trasladan a otras 
ciudades incluso sin cumplir la mayoría de edad.  Las razones de estas 
migraciones tempranas son explicadas de la siguiente manera: 

“Notamos que una gran cantidad de ellas abandonaron sus casas
rumbo a otras ciudades, como Lima, antes de cumplir la mayoría de 
edad, teniendo como razón principal el maltrato familiar, motivado 
en la temprana expresión de su identidad de género, Su propia 
transgeneridad crea conflictos en la familia y en ocasiones en la 
comunidad donde viven”65.

En ese sentido, es importante entender que el territorio constituye un 
producto de las relaciones sociales. Así, el territorio se configura como 
consecuencia de las relaciones y vínculos de los diversos sujetos y de la 
construcción de sus identidades. El caso de las mujeres trans que deben 
migrar a edad temprana de sus ciudades natales, debido a la violencia 
ejercida contra ellas por su identidad de género, muestra que el territorio no 
solo es un espacio geográfico donde se dan varios desplazamientos, sino 
un campo mediado por relaciones de poder, jerarquías y resistencias.  

De otro lado, las personas trans entrevistadas para aquel informe indicaron 
que ven restringida su libertad de movimiento en la ciudad por la 
imposibilidad de escoger libremente un espacio para vivir: 

65  Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Op. Cit. p. 4.
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“La población trans comenta que es sumamente complicado alquilar 
una habitación o un departamento, debido a la discriminación y 
prejuicios que existen. Los propietarios no les alquilan los inmuebles 
por temor a la posibilidad de ‘escándalos” que puedan ocasionar, 
también la creencia de atribuirles la condición de “enfermas” o alegan 
que son “malas influencias” para los moradores de su predio”66.

Esta situación de discriminación, aunada al hecho de los riesgos de su 
movilidad por la ciudad debido a la violencia verbal y física de la que son 
víctimas en la cotidianidad, configura un contexto de marginación en el que 
su libre tránsito se ve reducido críticamente a sus lugares de vivienda –en 
su gran mayoría hoteles de condiciones precarias–, sus lugares de trabajo 
y diversión.

A partir de esto, podemos comprender cómo las múltiples relaciones 
de poder, configuradas en relaciones de inclusión-exclusión, crean usos 
simbólicos y físicos del territorio dentro de una ciudad, lugares caracterizados 
por la presencia de personas TLGB, en particular, debido a la marginación, 
la exclusión y la invisibilización. Es una producción simbólica del uso del 
espacio, cuyo fin es delimitar y restringir el acceso de las personas TLGB a la 
mayoría de los lugares públicos, limitándolas a ciertos espacios, mayormente 
de diversión. 

Como se comentó anteriormente, la libertad de movimiento es restringida 
desde el uso del territorio hasta las acciones violatorias más flagrantes, 
considerando entre estas últimas la detención arbitraria como una forma 
de violencia ejercida desde el Estado a la población TLGB y cuya expresión 
podemos encontrar en el siguiente texto: 

66 Ibíd, p. 7.
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“Hemos constatado durante los monitoreos nocturnos lo dramático de 
las persecuciones a las mujeres trans, llevadas a cabo por camionetas, 
portatropas y motos de la PNP, quienes huyen de la zona corriendo 
despavoridas, cruzando las pistas intempestivamente aun cuando las 
unidades de transporte están circulando con el fin de impedir que las 
alcancen y las detengan. Estos operativos son periódicos y se realizan 
varias veces a la semana, según lo reportan las afectadas”67.

Por ello, esta relatoría debe recordar que el respeto por la libertad de 
movimiento es otro importante indicador del cumplimiento y la promoción 
de los derechos humanos por parte de los estados. Este derecho es la 
base para que las comunidades se desarrollen plenamente, habitando el 
espacio público con sus diferencias y sin represalias por ello. De allí que este 
informe exhorte a las autoridades municipales de todo el país, en especial a 
las gerencias encargadas de la seguridad ciudadana, a respetar la identidad 
de género y las demostraciones afectivas en los espacios públicos, así como 
a sensibilizar y capacitar a su personal, con el fin de erradicar prejuicios 
causantes de prácticas represivas y criminales.

67 Ibíd, p. 12.
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GRUPO 6: 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
PERUANO DE RESPETAR, 
PROTEGER Y PROMOVER EL 
DERECHO A INTEGRARSE 
A LA VIDA SOCIAL  DE 
LAS PERSONAS TRANS, 
LESBIANAS, GAYS Y 
BISEXUALES.
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EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS A INTEGRARSE EN LA VIDA 
SOCIAL DE SU COMUNIDAD ES UNA MANE-
RA DE PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y 
EL RESPETO DE GRUPOS DISCRIMINADOS. 
NO SOLO ASEGURA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE DICHOS GRUPOS SINO 
QUE ENRIQUECE A LA SOCIEDAD EN SU 
CONJUNTO, YA QUE PERMITE ESTABLE-
CER UNA CULTURA DE LA TOLERANCIA 
Y LA SOLIDARIDAD. POR ELLO, DIVER-
SAS INSTANCIAS DEL ESTADO, EN TANTO 
RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, DEBE INCENTIVAR 
LA INTEGRACIÓN.



131

Ya que la discriminación encuentra sus causas reales en la presencia de 
una cultura intolerante, el Estado es responsable de generar políticas 
que modifiquen las prácticas sociales discriminatorias y que garanticen 
la convivencia pacífica. Por lo tanto, si bien un aspecto importante es la 
promoción de leyes, principalmente, la integración radica en la búsqueda 
de una profundización del respeto y la tolerancia mediante estrategias a 
largo plazo, en ámbitos como la educación, los medios de comunicación, 
la cultura y la vida pública. Esta apertura permite que las comunidades 
usualmente discriminadas puedan generar lazos sólidos al interior de ellas 
y así construir puentes con las sociedades donde conviven a través de su 
expresión y su participación dentro de un proyecto común. 

En sentido contrario, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-
2010 plantea restricciones al colocar que los cuatro puntos reconocidos 
para promover los derechos de las personas TLGB “no se extienden al 
reconocimiento al derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo 
sexo, legalizar sus uniones de hecho y adoptar menores, por no ser acorde 
con el marco jurídico vigente. Lo dispuesto (…) no afecta lo establecido en 
los reglamentos de las instituciones castrenses (…)”68.

68 Objetivo estratégico 6.
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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”.

PRINCIPIO 24 DE YOGYAKARTA

El mandato de proteger a la familia –incluyendo el matrimonio y otras 
formas de reconocimiento de los proyectos afectivos– es un derecho 
reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se 
basa en el reconocimiento de las prácticas afectivas y los proyectos de vida 
de las personas como un elemento fundamental para promover el respeto 
de ciertas comunidades, usualmente discriminadas y desprotegidas, como 
lo es el caso de las personas TLGB.

De esta forma, el cumplimiento de los derechos humanos exige a los 
estados, además de ponerlos en práctica, la implementación de estrategias 
de protección y de promoción. La obligación de cualquier Estado de respetar, 
proteger y promover el reconocimiento del derecho a formar familia de las 
personas TLGB y a ser reconocida legalmente, implica asumir que la familia, 
como unidad básica de la sociedad, no es exclusivamente heterosexual, 
ni compuesta solo por padre, madre, hijas e hijos, sino que presenta en 
su misma base una gran diversidad de modos y formas de composición. 
La aceptación de esta diversidad es un mecanismo para enfrentar la 
discriminación y la exclusión social. 
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La actual Constitución Política del Perú señala, en su artículo 4, que la 
comunidad y el Estado “protegen a la familia y promueven el matrimonio” 
y que estos son “institutos naturales y fundamentales de la sociedad”. Sin 
embargo, la definición normativa de matrimonio contenida en el artículo 
234 del Código Civil se refiere exclusivamente a la relación afectiva entre un 
hombre y una mujer. En el mismo sentido, el artículo 5 de la Constitución 
y el artículo 326 del Código Civil limitan el concubinato también a la 
unión heterosexual. A partir de ello, podemos concluir que en el Perú las 
personas TLGB que tienen relaciones de pareja son víctimas de diferentes 
vulneraciones de sus derechos.

En este contexto normativo y social, este informe debe saludar dos 
iniciativas legislativas, propuestas durante el 2010, que buscaron construir 
medidas legales de protección para las parejas de la comunidad TLGB. De 
esta manera, el debate en el Congreso se instauró a raíz de dos proyectos 
de ley que, aunque son complementarios, responden a distintos objetivos. 

El primero de ellos era el Proyecto de Ley que Establece las Uniones 
Civiles entre Personas del Mismo Sexo, presentado por el congresista 
aprista José Augusto Vargas, que establece para parejas del mismo sexo 
un tratamiento legislativo igualitario que para las parejas heterosexuales de 
hecho (convivientes). El proyecto de ley alentó el debate público, por lo que 
distintas agrupaciones, instituciones y políticos se pronunciaron, en muchos 
casos a favor de la figura de la unión civil, pero en contra del matrimonio. 
Es necesario aclarar también que, entre los políticos que se declararon a 
favor de la unión civil, están quienes lo visualizaron como un paso previo al 
matrimonio civil igualitario y quienes lo veían como una barrera para evitar 
no solo el matrimonio sino también la adopción de menores por parte de 
parejas homosexuales.

En Análisis del Proyecto de Ley No. 4181/2010-CR. Proyecto de Ley de 
Uniones Civiles la abogada Beatriz Ramírez sostenía que, en este proyecto 
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de ley, “se define a la unión civil como un ‘régimen espejo’ de la unión de 
hecho. Así las parejas homosexuales ganarían los mismos derechos que 
hoy tienen (y los que en el futuro conseguirán) las parejas heterosexuales 
convivientes, aunque con un nombre distinto por la limitación de la reforma 
constitucional ( ). Cabe recordar que en el Perú las y los convivientes no 
tienen exactamente los mismos derechos que las y los casados”69.

Añadió, además, que “las y los convivientes tienen acceso a: derechos 
patrimoniales (los bienes adquiridos durante la convivencia son de una 
unidad patrimonial llamada sociedad de gananciales conformada por la 
pareja); pensión de alimentos en caso de abandono de su pareja; Protección 
contra la violencia familiar; acceso a atención de salud de la pareja en EsSalud 
y entidades prestadoras de salud (EPS); acceso a cobertura de seguros 
como pareja; acceso a pensiones de sobrevivencia en administradoras de 
fondos de pensiones (AFP); acceso a régimen mancomunado de jubilación 
en la Oficina de Normalización Previsional (ONP); pensión de viudez en la 
ONP (no legalmente, pero sí por sentencia del Tribunal Constitucional). Las 
y los convivientes no tienen derecho actualmente a herencia ni pensión de 
alimentos en todo caso más allá del abandono”70.

Como se explica en el artículo citado, si bien este proyecto de ley de 
uniones civiles –que luego sería archivado– mantenía un correlato con la 
unión de hecho, al evitar la creación de un régimen independiente solo 
aplicable a parejas homosexuales que podría devenir en un gueto legal, el 
debate político sobre la necesidad del matrimonio igualitario trasciende los 
derechos específicos que una u otra figura legal contemple. 

De otro lado, el 27 de julio del 2010 se presentó el Proyecto de Ley No. 
4176/2010-CR, de patrimonio compartido, una nueva versión al proyecto 

69 Ramírez, Beatriz. Análisis del Proyecto de Ley No. 4181/2010-CR. Proyecto de Ley de Uniones 
Civiles. P. 2.
70 Ibídem.
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original que incorporó las sugerencias hechas por el Ministerio de Justicia 
(Anexo 6). Como no estipula el sexo de las personas entre quienes puede 
establecerse, a diferencia del matrimonio que sí lo indica, permitiría a 
parejas del mismo sexo beneficiarse de él.

Según Ramírez: “Hoy solo acceden a una evaluación patrimonial conjunta las 
parejas de casados o convivientes. No existe mecanismo legal que permite 
que otro tipo de personas puedan unir patrimonios, lo que constituye una 
limitación del acceso al crédito. El proyecto de ley llena este vacío”71.

En este contexto, el presente informe manifiesta que la vigencia en el 
Perú del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación debería 
conllevar una automática apertura del matrimonio y otras formas de 
reconocimiento legal a las familias y las uniones de personas TLGB. En 
nuestro país, las personas TLGB que tienen relaciones de pareja y forman 
familias son víctimas de diferentes vulneraciones de sus derechos. Por 
ello, si no hay voluntad política para plantear cambios legislativos que 
entiendan la legitimación de los vínculos afectivos como derechos (para 
todas y todos, sin importar el sexo, la orientación sexual o la identidad 
de género) y no como privilegios (para una parte de la población), las 
familias TLGB seguirán sin acceder a beneficios básicos como la seguridad 
social, sin posibilidad de seguros compartidos; el acceso a la pensión de su 
compañera o compañero; derechos laborales; protección contra violencia 
doméstica; acceso a herencia; y la posibilidad de generar descendencia.

De allí que este informe exhorte al Congreso de la República a aprobar el 
Proyecto de Ley No 4176/2010-CR, de patrimonio compartido, que aún no 
tiene dictamen aprobado en mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos.

71 Ramírez, Beatriz. ¿Por qué no acumular los proyectos de patrimonio compartido y unión civil? Op. Cit.
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GRUPO 7: 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
PERUANO DE RESPETAR, 
PROTEGER Y PROMOVER EL 
DERECHO AL ACCESO DE LA 
JUSTICIA DE LAS PERSONAS 
TRANS, LESBIANAS, GAYS Y 
BISEXUALES.
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EN EL PERÚ, LOS ACTOS DE DISCRIMINA-
CIÓN Y LOS CRÍMENES DE ODIO NO SOLO 
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 IN-
FORME. TAMBIÉN, REVELAN LA EXISTEN-
CIA DE UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS 
QUE NO PERMITEN EL ACCESO DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD A RECUR-
SOS EFICACES Y APROPIADOS PARA OB-
TENER JUSTICIA, UNA VEZ COMETIDO EL 
ACTO DE DISCRIMINACIÓN O VIOLENCIA. 
ES EVIDENTE QUE ESTAS BARRERAS DE 
ACCESO A LA JUSTICIA SOMETEN A UN 
ESTADO DE REVICTIMIZACIÓN A LAS PER-
SONAS IMPLICADAS EN ESTOS ACONTECI-
MIENTOS, SOBRE TODO SI SE TIENE EN 
CUENTA EL PREJUICIO Y LA ESTIGMATI-
ZACIÓN, Y NO PERMITEN LA REINCORPO-
RACIÓN DE QUIENES HAN SUFRIDO ESTOS 
CRÍMENES A SU VIDA COTIDIANA. 
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Este acceso a la justicia implica principalmente dos cosas: el acceso sin 
discriminación a un proceso judicial, sea penal, civil o contencioso administrativo, 
que establezca una plena reparación a través de 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.

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”.

PRINCIPIO 28 DE YOGYAKARTA

En nuestro país, el derecho a recursos y resarcimientos efectivos se ve 
duramente limitado debido a las barreras de acceso a la justicia para la 
población TLGB. La normativa poco proactiva y una cultura de estigmatización 
son dos de las causas más representativas que intervienen en el futuro de 
una investigación y en la resolución de una sentencia. En particular, este 
informe debe subrayar que en el Perú, sobre casos de discriminación, aún 
no existe ninguna sentencia que favorezca a las víctimas.
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El caso de Crissthian Olivera Fuentes, activista gay, es una prueba de ello. Se 
inició el 11 de agosto del 2004, cuando Olivera fue maltratado y discriminado 
junto a su pareja por tener muestras de afecto en público dentro de la cafetería 
del supermercado Santa Isabel. Luego, el 17 de agosto de ese mismo año, 
ambos fueron expulsados por razón de su orientación sexual en otro local 
de la misma cadena de supermercados. Desde entonces, el proceso es 
impulsado por la organización feminista Demus.

El proceso se sigue contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y Supermercados Peruanos S.A., 
razón social de la extinta cadena de supermercados Santa Isabel (actual 
Plaza Vea y Vivanda). El demandante recurrió a la Ley de Protección al 
Consumidor y al Código Penal, pese a que el delito de discriminación no 
contempla específicamente la orientación sexual como causal. Como se 
señala en la noticia emitida en el Blog de Lima Gay, “en un primer acto de 
conciliación, la empresa propuso a Olivera que el MHOL diera a su personal 
cursos de capacitación sobre respeto a gays y otras minorías sexuales, pero 
él exigió que hubiera un reconocimiento explícito de que había existido 
discriminación, lo que no logró”72.

El argumento de los tribunales para esta negativa se basó en la inexistencia de 
suficientes pruebas para demostrar los hechos denunciados, invisibilizando 
así los testimonios de los denunciantes. La Corte Superior de Justicia de 
Lima no hizo una interpretación proconsumidor, incumpliendo con el deber 
especial de protección al consumidor y la obligación de interpretar las normas 
conforme al criterio más favorable a este. Ante situaciones como esta, es 
necesario advertir que las personas afectadas no deberían tener la obligación 
de probar la discriminación; son los denunciados quienes tendrían que probar 
que no lo hicieron, en pro de un acceso a la justicia más equitativo.

72 Blog de Lima Gay. Dentro de un mes se conocería sentencia de primer caso de discriminación por 

orientación sexual visto por Corte Suprema del Perú. 14 de junio del 2010. Disponible en: http://blogde-
limagay.blogspot.com/2010/06/dentro-de-un-mes-se-conoceria-sentencia.html
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Finalmente, después de casi cinco años, el caso llegó hasta la Corte 
Suprema de Justicia, que emitió una resolución ante la apelación que 
hiciera el demandante (AP No. 2145-2009). La sentencia, del 14 de junio 
del 2010, confirmó la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada 
en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima 
durante el 2008, declarando infundada la acusación de Olivera. 

Sobre el caso, es importante observar con detenimiento la sentencia, para 
notar el precario entendimiento de lo que significa un acto discriminatorio 
para nuestro sistema de justicia. Asimismo, se apela de manera simplista 
a las opiniones de la empresa demandada para otorgarle crédito, aun 
cuando estas se encuentren en conflicto con la información brindada por 
los demandantes. Se cita en extenso: 

“(…) Mientras el denunciante afirmó que las muestras de afecto, 
ocurridas en la cafetería del Supermercado Santa Isabel de San 
Miguel, consistieron únicamente en la proximidad física y miradas 
románticas, con ausencia de besos, abrazos y caricias; el personal 
del supermercado denunciado (…) ha señalado que el recurrente 
y su pareja ‘se besaban, abrazaban y acariciaban’, por lo que se 
realizó la intervención –a solicitud de un cliente– a fin de solicitarles 
que modificaran su conducta frente a actos de intimidad que 
consideraron excesivos para ser realizados en público, luego de 
lo cual ha quedado acreditado que el accionante permaneció 
con su pareja en el establecimiento, hecho que corrobora que 
no se les impidió continuar haciendo uso de las instalaciones del 
establecimiento comercial.

DÉCIMO.- Que, de lo expuesto, podemos concluir que no se 
encuentra acreditado  que el recurrente fue víctima de un trato 
discriminatorio por razón de su opción sexual, por consiguiente , 
no corresponde exigir a Supermercados Peruanos S.A que acredite 



INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS  
TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2010

142

la existencia de causa objetiva y justificada para la actitud o trato 
discriminatorio que se le imputa (…)”73.

Es importante complementar esta última parte de la sentencia citada con 
una aclaración hecha previamente en el mismo documento, para notar que 
efectivamente se hace una diferenciación en el carácter de evidencia que 
se le da a las opiniones de ciertos clientes en detrimento del demandante 
y su pareja, clientes también del supermercado. Se cita: 

“También es cierto que, en el caso de conducta de parejas o 
vinculadas a la intimidad de las personas, dado su carácter vinculado 
con las costumbres aceptadas, el establecimiento deberá tener 
cuidado con no trasladar a la prohibición de la conducta condiciones 
de tipo subjetivo o discriminatorio, pues el trato diferenciado o la 
segmentación del mercado es una conducta lícita siempre que exista 
una razón objetiva que justifique dicha diferenciación.”

Efectivamente, el establecimiento prohibió las demostraciones de afecto en 
base a la queja de un cliente, sin tomar en cuenta el carácter subjetivo de 
la incomodidad que generó la queja y asumiéndola aun así como suficiente 
prueba para intervenir. De otro lado, es curioso señalar que las pruebas que 
se usan para desacreditar la declaración del demandante se basan en las 
opiniones del personal del mismo supermercado demandado, hecho que 
resta objetividad a la investigación.

La interpretación que se hace en la sentencia de lo que significa ‘un trato 
discriminatorio’ resulta precaria. Que las demostraciones de afecto de una pareja 
del mismo sexo sean consideradas ofensivas –cuando es recurrente que parejas 
heterosexuales demuestren afecto en cualquier espacio público sin reprimenda 
ni ningún tipo de exhortación– y que la opinión de un cliente sea suficiente 

73 Sentencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 17 de enero 
del 2010.
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para que el establecimiento actúe sin evaluar y dialogar son pruebas de un trato 
diferenciado debido a la orientación sexual del demandante y su pareja.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia, al no exigirle a la empresa 
demandada “que acredite la existencia de causa objetiva y justificada para la 
actitud o trato discriminatorio que se le imputa”, está evitando precisamente 
conocer las consideraciones detrás de las acciones tomadas, siendo esta 
la clave del proceso: conocer si la intervención realizada por personal de 
seguridad del establecimiento, a raíz de una queja, fue producto de una 
predisposición a la discriminación por motivos de orientación sexual.

A pesar de los resultados obtenidos, este proceso adquiere un contenido 
simbólico al ser el primer caso por orientación sexual en llegar hasta la 
instancia judicial suprema. De esta manera, se puede constatar la poca 
apertura que existe en el Poder Judicial para abordar de manera profunda 
y seria los casos de discriminación, en especial por orientación sexual e 
identidad de género, que aún siguen siendo consideradas como asuntos 
menores. En casos de discriminación por orientación sexual, todavía prima 
un entendimiento basado en lo que se considera normal o  basado en 
‘las costumbres aceptadas’, sin voluntad para empezar a cuestionar la 
hegemonía de aquellas costumbres y la discriminación a otras prácticas 
y actitudes. Sin esta apertura a un entendimiento más serio sobre la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, el acceso a 
recursos y resarcimientos efectivos no estará al alcance de las personas que 
se enfrentan a la marginación y exclusión cotidianamente, siendo esto un 
grave impedimento desde el Estado para asegurar una administración de 
justicia inclusiva y democrática.
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PRINCIPIO 29: 
RESPONSABILIDAD

“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 o funcionarias públicas o no, se les 
responsabilice por sus actos de manera proporcional a 
la gravedad de la violación. No deberá haber impunidad 
para quienes cometen violaciones a los derechos 
humanos relacionados con la orientación sexual o la 
identidad de género”.

PRINCIPIO 29 DE YOGYAKARTA

Frente a la violación de derechos humanos de la población TLGB, el Estado 
Peruano tiene como obligación procurar el acceso para las víctimas a un 
proceso imparcial y eficiente con el fin de determinar la responsabilidad de 
los agresores y su respectiva sanción. En particular cuando se refiere a la 
defensa de la vida y a una vida libre de violencia.

A lo largo de este informe, hemos podido observar cómo sobresalen los 
casos de abuso de autoridad –usualmente relacionado con agresiones 
graves y leves, acoso, extorsión, violencia sexual y chantaje– aún no han 
sido atendidos satisfactoriamente por las autoridades competentes, sobre 
todo donde los agresores son miembros de la PNP o el serenazgo. Sobre 
todo los crímenes de odio, tanto en su modalidad de asesinato como de 
agresiones contra la seguridad personal, siguen postergándose durante las 
diligencias de investigación fiscal, de manera especial cuando las víctimas 
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son personas trans. En el 2010, solo dos casos de cinco han tenido una 
sentencia74.

En enero del 2009, Techi –cuyo nombre legal es Tercero Ishuiza Fasabi– fue 
brutalmente agredida por miembros de las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana de los sectores Señor de los Milagros y Puerto Azul, de la ciudad 
de Tarapoto. Ella, quien ejercía el trabajo sexual, fue encontrada con un 
hombre por los vecinos, quienes les insultaron y desnudaron, ensañándose 
principalmente con ella. Fue sometida a tortura y humillación pública 
mientras le cortaban el cabello y recibía golpes, y luego la obligaron junto 
a él a hacer ejercicios físicos, mientras les agredían con palos, hasta que 
finalmente ella fue amarrada y obligada a dormir sobre la pista. 

Los dirigentes de estas juntas vecinales afirmaron que su objetivo fue 
castigarla y erradicarla ante los medios de comunicación, evidenciando la 
legitimidad social de dichas prácticas inhumanas contra personas travestis 
y de orientaciones sexuales no heterosexuales. Después, Techi realizó la 
denuncia correspondiente con la representación legal de la abogada Susel 
Paredes, de la asociación LTGB Legal.

Gracias a la acción urgente emitida por Amnistía Internacional-Sección Perú, 
con el fin de buscar reparación y sanción a los responsables, el proceso legal 
empezó a desarrollarse con celeridad durante el año. Así, el fiscal Ricardo 
Jiménez denunció ante el Poder Judicial a Carlos Ríos Arce, coordinador general 
de las juntas vecinales, así como a Huxton Alvarado Barrera y Edison Dávila 
Vásquez, coordinadores de seguridad ciudadana de las juntas vecinales, por 
el delito contra la libertad, en la modalidad de secuestro y coacción, y el delito 
contra la humanidad, en la modalidad de discriminación. Posteriormente, se 
inició el juicio a cargo del juez Ubaldo de Loayza. 

74 Estos acápites se basan en la información brindada por la abogada Ysabel Marín, responsable del 
Área de Litigio Estratégico del Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex.
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Techi, quien viajó a otra ciudad durante el 2010 por miedo a las represalias, 
abandonó el proceso y sin su presencia es imposible continuar, debido a 
las características de todo caso penal. De esta manera, un crimen queda 
impune, después de dos años de procedimientos, ante evidencias y 
declaraciones que identifican a los culpables y cuyos móviles están basados 
en el odio. Como se ve, un sistema de justicia que dilata los procesos y no 
brinda garantías sobre la seguridad de las y los demandantes constituye un 
obstáculo para la sanción efectiva de responsables.

Otro caso reportado durante el 2010 fue el de Alberto Juan Osorio Castillo, 
representante  comunitario en el Conamusa y presidente de la asociación 
VIHdarte, quien fue hallado muerto por su madre la mañana del 20 de 
setiembre, en su departamento ubicado en el distrito de San Martín de 
Porres. Su muerte se debió a una excesiva y cruenta violencia por parte 
de sus asesinos, como señaló el Blog de Lima Gay: “Osorio, quien era 
públicamente gay y activista en la lucha contra el VIH-SIDA, fue hallado 
atado de pies y manos, masacrado, estrangulado y semidesnudo con 
trusa tipo hilo dental, en el cuarto que alquilaba en San Martín de Porres”. 
Además, se señaló: “Por el estado de desorden existente en el lugar de los 
hechos, la Policía afirma que el asesino o los asesinos actuaron de manera 
extremadamente violenta”75.

Meses después, el 2 de diciembre, la policía logró capturar a Ángel 
Martín Escudero Moreno, asesino del activista, quien fue detenido  por la 
División de Homicidios de la PNP en el distrito de Comas. Quienes dieron 
la noticia fueron representantes de la organización que presidía Osorio, que 
por otra parte recalcaron la urgencia de una ley que estipule los crímenes 
de odio como delitos agravados.

75 Colectivo Raíz 2.0. Op. Cit. p. 33.
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Es importante mencionar que el caso recibió el apoyo de organizaciones 
TLGB nacionales e internacionales, entre ellas la asociación VIHDARTE, el 
Colectivo Raíz 2.0 y la IGLHRC, así como la Defensoría del Pueblo, sin 
cuya  ayuda la muerte de Osorio se habría mantenido en el anonimato, 
su responsable habría quedado impune y la sociedad civil habría estado 
desinformada. Este caso muestra que si bien la búsqueda y sanción de los 
responsables de un crimen o una violación a los derechos humanos es 
obligación del Estado, la sociedad civil organizada es la que con su esfuerzo 
y coraje logra que las barreras de acceso a la justicia se combatan de manera 
efectiva a través del reclamo público y el trabajo en redes.

Cabe señalar también que, en el 2010, la IV Sala Penal para Reos en Cárcel 
condenó a 34 años de prisión a Jorge Glenni Ponce, quien confesó haber 
asesinado a Marco Antonio Gallego, un celebrado estilista, cuyo cuerpo se 
encontró maniatado y con evidentes signos de tortura, en julio del 2009. 
Debido a la violencia con que murió y las razones que motivaron a su homicida, 
más allá del robo, el caso se reportó en diversos informes TLGB como un 
crimen de odio. La noticia fue recibida con mucho pesar por la opinión pública, 
abriendo el debate sobre la violencia ejercida contra la población TLGB. Lo 
sucedido a Gallego puso también en el tapete el tema de la homofobia latente 
en los medios de comunicación y la sociedad en general.

Sin embargo, aunque el responsable de la muerte de Gallego fue 
sentenciado, la pena no habría sido la adecuada para el crimen cometido: 
“la fiscalía y los abogados de la familia de Marco Antonio apelaron el fallo, 
debido a que consideran que, dado el grado de violencia con que se 
perpetró el crimen, la sentencia debió ser la de cadena perpetua; sobre 
este punto se espera que se pronuncie la Corte Suprema”76.

76 Ibíd. p. 34.
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Otro caso relevante –como se reportó en la versión 2009 de este informe–fue 
el del joven gay Luis Alberto Rojas, violentado y torturado en el 2009 por tres 
efectivos policiales de la provincia de Ascope (Trujillo). El caso se denunció ante 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH); pero, debido a la gran carga procesal de esta instancia, la petición continúa 
ante el Grupo de Registro de la CIDH, primera unidad donde llegan todas las 
peticiones una vez  presentadas. Esta unidad realiza una primera evaluación para 
ver si las peticiones cumplen con los requisitos establecidos en la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y su reglamento. Una vez analizado este 
aspecto, las peticiones son remitidas a los abogados especializados por países. 
Debido a esta demora, las organizaciones peticionantes, en representación de 
Rojas, vienen realizando gestiones para que el caso sea visto como prioritario77.

Es preciso mencionar que los funcionarios de la CIDH han manifestado su 
preocupación por la discriminación y violencia que sufren las poblaciones 
TLGB en el ejercicio de sus derechos humanos. Ello se refleja en la concesión 
de cuatro audiencias temáticas desarrolladas durante el 140 Periodo de 
Sesiones en noviembre del 2010, que trataron sobre discriminación contra 
la población transexual, tránsgenero y travesti en Brasil; medidas punitivas y 
discriminación en razón de la identidad sexual en países del Caribe; crímenes 
de odio contra miembros de la comunidad TLGB e impunidad en Centro 
América; y seguridad ciudadana, cárceles, diversidad e igualdad sexual en 
Venezuela78. La información proporcionada durante las audiencias impactó 
fuertemente a los comisionados, quienes manifestaron su preocupación y 
horror frente a la narración de las graves vulneraciones a los derechos a la 
vida, a la integridad física, a la dignidad y a la intimidad, entre otras, que se 
vienen cometiendo en muchos de los países de la región79.

77 Carta del 25 de mayo del 2010.
78 El calendario de audiencias del 140 Periodo de Sesiones de la CIDH está disponible en: http://www.
cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/calendario140sp.htm
79 Los audios de las audiencias se ubican en:
http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=120
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En el plano nacional, luego que la investigación preliminar del caso se 
archivara, se denunció a dos fiscales por incumplir sus funciones y obstruir 
la investigación. Sin embargo, en noviembre del 2010, la Fiscalía de la 
Nación emitió la Disposición No. 066-2010-MP-FN, con el que se decide 
no denunciar a la fiscal Reina Elizabeth Ruiz Guio y el fiscal Alfredo Galindo 
Peralta por los presuntos delitos de coacción, abuso de autoridad y retardo 
en la administración de justicia. Las organizaciones peticionantes pondrán 
en conocimiento de este grave hecho a la CIDH. 

Finalmente, este capítulo referente a la situación legal de sanción a responsables 
por vulneración de derechos humanos de la población TLGB, durante el 
2010, se cierra con la situación de Yefri Peña Tuanama, mujer trans que fue 
torturada por delincuentes ante la inacción de efectivos de la PNP; policías 
que al abdicar a su obligación de brindar socorro se convirtieron en cómplices 
del delito. El 29 de marzo del 2010, el Segundo Juzgado Especializado en lo 
Penal de Lima Este sentenció a los SO3 PNP Henry Alberto Gamboa Huamán 
y José Marcial Ybias Altamirano a cuatro años de pena privativa de la libertad 
suspendida, por la comisión del delito de omisión o retardo injustificado de 
apoyo policial80 en agravio del Estado (Anexo 11). 

En los considerandos de la sentencia, el juzgado señaló que los acusados 
en su condición de policías no prestaron el auxilio respectivo a Peña pese 
a que este lo solicitó y pese a que observaron cómo era agredido por 
desconocidos. En la sentencia se dice lo siguiente:

“Que, en el presente caso del estudio de las pruebas obrantes en 
autos, se ha llegado a establecer que los acusados en su condición 
de policías no prestaron el auxilio respectivo al ciudadano Yefri 

80 El artículo 378 del Código Penal estipula lo siguiente: “La policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa 
justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad competente será reprimido 
con pena privativa de la libertad no mayor de dos años. Si la prestación de auxilio es requerida por un 
particular en situación de peligro, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años”. 
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Peña Tuanama, no obstante a que este les solicitó ayuda, cuando 
era agredido por desconocidos quienes pusieron en riesgo su vida, 
toda vez conforme a la testimonial de Peña Tuanama quién señala 
que, pese a que los acusados observaban como lo agredían y que 
les requirió auxilio, estos hicieron caso omiso al pedido, habiendo 
ingresado a un bar que se encuentra cerca, lugar donde lo siguieron 
agrediendo y lo dejaron medio moribundo, dejando que lo lesionen 
conforme se acredita con el certificado médico legal (…)”81.

Más adelante, el juzgado señaló que los efectivos policiales no auxiliaron a 
Yefri Peña pese a su deber establecido en el artículo 166 de la Constitución 
Política del Perú. Se cita:

“Además se advierte que pese a que los acusados tenían el deber de 
cuidado sobre el ciudadano Peña Tuanama, por tener la condición 
de policías82 no procedieron a auxiliarlo, no obstante a que el testigo 
Yefri Peña señala que solicitó su ayuda, versión que no ha sido 
desvirtuada en autos teniendo todo el valor probatorio para sustentar 
la incriminación a los procesados, sumando a ello la versión de los 
acusados quienes afirman que no presenciaron el hecho, no ha 
sido corroborada con pruebas, no obrante en autos casual que haga 
concluir que los aludidos se encuentran impedidos de accionar 
conforme a las atribuciones que les reconoce la Constitución Política 
del Perú atentando con su conducta ilícita contra el bien jurídico 
protegido referido a la correcta administración de los funcionarios 
en el ejercicio de sus funciones, por lo que se concluye que en

81 Sentencia del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Este. Chosica 3 de mayo del 2010. 
Esta se refiere a Peña en masculino, sin considerar su identidad trans. 
82 El artículo 166 de la Constitución Política del Perú señala: “La Policía Nacional tiene por finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas 
y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del 
privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”. 
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autos se encuentra debidamente acreditado la comisión del delito y 
la responsabilidad de cada uno de los acusados”.

Durante la lectura de sentencia, los efectivos policiales se manifestaron en 
contra del fallo. Como nunca presentaron un recurso de apelación que 
sustentase su disconformidad, el proceso judicial culminó con ese acto.

En este sentido, cabe rescatar que la PNP juega un rol fundamental en la 
protección y seguridad de nuestra sociedad. Con respecto al artículo 166 
de la Constitución Política del Perú, citado por el Juzgado, la sentencia STC 
EXP. No. 3397-2007-PA/TC al interpretar este artículo ha señalado que la 
PNP requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en 
todos los actos de su vida pública y privada, que permita no solo garantizar, 
entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y 
combate de la delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio 
institucional y personal.83

Sin embargo, en el presente caso, los policías se comportaron con 
indiferencia frente al pedido de auxilio de Yefri. No sintieron el deber y 
la obligación de proteger sus derechos fundamentales respaldando con 
esta omisión el acto de violencia perpetrado en su contra, probablemente 
motivados por razones transfóbicas. 

Otra norma que regula el accionar de la PNP y que no fue citada en la 
sentencia es la Ley Orgánica de la PNP84 que establece, en su artículo 3, que 
son funciones de la PNP mantener la seguridad y tranquilidad pública a fin 
de permitir el ejercicio de derechos fundamentales, teniendo además como 
atribución el intervenir en toda situación por considerar que se encuentra 
en permanente servicio. 

83 STC EXP. Nº 3397-2007-PA/TC. Fundamento 8. Emitida el 12 de agosto del 2007. 
84 Ley 27238. Aprobada en diciembre del 2009.
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Asimismo, el Manual de Derechos Humanos de la PNP regula en el  Capítulo 
IV la atención apropiada y oportuna que deben tener frente a determinadas 
víctimas, debiendo dar prioridad máxima a su bienestar físico y psicológico. 
Define que las personas TLGB son un grupo vulnerable, estableciendo
que el personal policial debe evitar todo acto discriminatorio y vejatorio en 
contra de estas poblaciones. 

Esta sentencia marcó un hito en la defensa de los derechos de las personas 
TLGB ya que es la primera vez que el Poder Judicial85 sanciona a funcionarios 
del Estado por omitir, sin causa justificada, el auxilio a una persona, cuya 
vida e integridad personal se encontraba en situación de riesgo. Si bien 
este fallo constituye un avance importante en el acceso a la justicia para 
personas TLGB, no es común en el sistema de justicia que un proceso 
llegue al término con los responsables sentenciados por los crímenes 
cometidos (Anexo 11). Es recurrente, por el contrario, que los responsables 
de maltratos y torturas a la población TLGB queden libres impunemente. 
Es necesario recordar aquí que muchas personas trans ven su derecho a 
la vida y a la integridad personal diariamente vulnerados por los efectivos 
de la PNP y el serenazgo, quienes paradójicamente trabajan por defender 
la seguridad de las y los ciudadanos. Por ello, el presente informe debe 
manifestar que la condena a responsables de crímenes contra los derechos 
humanos también necesita de garantías más efectivas y rigurosas que velen 
por la seguridad de las y los demandantes, de lo contrario serán pocas y 
pocos quienes puedan denunciar la vulneración de sus derechos.

85 De la búsqueda y consulta realizada sobre casos similares, hasta la fecha no se ha encontrado un 
caso sentenciado a favor de una persona trans y en contra de la PNP. Sen puede decir con certeza que 
este es el primer caso. 
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Durante el año 2010, la implementación de las obligaciones del Estado 
Peruano de respetar, proteger y promover los derechos humanos de las 
personas TLGB se caracterizó por la incapacidad e ineficacia. Es decir, si 
bien la orientación sexual y la identidad de género, gracias a las diversas 
estrategias del movimiento TLGB y otras iniciativas sociales, cada vez son 
más incorporadas en el discurso de los derechos humanos, lo primero no 
permite disminuir las trabas para una plena implementación de las políticas 
públicas, sobre todo en el ámbito nacional. Esta situación produce un clima 
de vulnerabilidad para las personas TLGB en relación al reconocimiento de 
sus derechos humanos, lo que exige respuestas urgentes, claras e integrales, 
que incluyan el establecimiento de responsabilidades concretas.

En este sentido, el presente informe, al analizar tanto las normativas sobre 
la defensa de los derechos humanos como su implementación, puede 
afirmar que el Estado Peruano, aunque posee una normativa en relación 
con la orientación sexual e identidad de género, no contribuye al goce de 
estos derechos de manera integral, inalienable y complementaria. El nivel 
intermedio de protección, en ámbitos específicos, aún no ha establecido 
normas de promoción. Esta circunstancia es patente en el absoluto 
incumplimiento del componente de  orientación/índole sexual del Plan
Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, ya que hemos podido 
comprobar que no se ha implementado ninguna acción establecida al 
respecto.

Específicamente, en el ámbito de la discriminación, esta relatoría señala 
que durante el 2010 el Estado Peruano no ha permitido la creación de 
estrategias adecuadas para combatir actos discriminatorios. Por ejemplo, es 
sintomático el hecho que el Congreso de la República no haya debatido en 
el pleno el dictamen aprobatorio del proyecto de ley contra crímenes de 
odio. Otras formas de reproducir la discriminación ha sido la continuidad de 
la Ley 29356, del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, y 
desde luego la actuación del Ministerio de Salud en relación con la ausencia 
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de las campañas publicitarias de prevención del VIH dirigidas a personas 
TLGB. Por ello, creemos que el Estado Peruano debe iniciar serias medidas 
para incorporar una estrategia que enfrente la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género dentro de su misma estructura administrativa. 

Durante el 2010, la violencia contra personas TLGB se ha manifestado de 
diversas formas, una de ellas ha sido el asesinato. El presente Informe ha 
recopilado un número de 18 casos. Esta cifra ha tomado en consideración 
diarios de circulación nacional y el arduo trabajo de diversos activistas a nivel 
nacional comprometidos con la importancia de reportar asesinatos y otras 
formas de violencia hacia la población. Esta cifra es casi la misma registrada 
el año 2009.

Otra forma de expresar la violencia es mediante las agresiones, las cuales 
comprenden un amplio espectro, desde agresiones verbales hasta abuso 
de autoridad, lesiones graves y leves, pasando por violencia sexual, extorsión 
y robo. Durante el proceso de la relatoría, ha sido posible recopilar 18 
casos en los cuales se atenta contra la seguridad de las personas debido 
a su orientación sexual e identidad de género. Es evidente que la mayor 
cantidad de agresiones es sufrida por las trans (12), seguida por las mujeres 
lesbianas y por los gays. También se muestra como la PNP y el serenazgo 
son los principales agresores (9), seguido por personas naturales, familiares 
y funcionarios públicos.

Todo este círculo de violencia mostrado, si bien afecta a toda la comunidad 
TLGB, no se reproduce de manera homogénea. En este sentido, debemos 
relevar cómo la población trans y lésbica encuentran mayores trabas en el 
goce de sus derechos, lo cual exige construir estrategias particulares para su 
protección. Con respecto a la primera, se debe destacar que esta población 
sufre con mayor frecuencia actos de violencia y discriminación, además de 
enfrentar mayores barreras de acceso a la justicia.
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Esta relatoría observa con preocupación cómo la violación del derecho a la 
seguridad personal en el caso de las mujeres lesbianas está profundamente 
relacionada con la violencia doméstica, ejercida por los padres, los 
hermanos, las parejas y las ex parejas. Dicha violencia comprende violencia 
psicológica, física, sexual, acoso, extorsión, entre otras, y muchas veces se 
complejiza por la tenencia de los hijos. También se ha mostrado casos de 
violaciones sexuales que tienen como fin modificar la orientación sexual de 
las mujeres lesbianas. En este sentido, aunque es loable que el Mimdes 
haya aprobado el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-
2015, es importante enfatizar que no se ha desarrollado ninguna acción ni 
estrategia con respecto al componente de orientación sexual en dicho plan. 

En el ámbito de la violencia, este informe observa con preocupación la 
actuación del Estado Peruano en dos ámbitos. El primero se refiere a 
cómo muchos funcionarios públicos se convierten en agentes de violencia 
cotidiana frente a la población TLGB, a pesar de algunos avances normativos 
obtenidos en dicho sentido. El segundo está relacionado con la escasa 
respuesta del Estado en contra de los actos de violencia ejercidos por 
individuos e instituciones de la sociedad. 

Con respecto a las demandas de las personas trans, sobre el reconocimiento 
a su derecho a la identidad, debemos mencionar que el problema tiene 
dos caras: la primera, la lucha por el derecho a la identidad y el derecho 
al nombre por parte de las personas trans mediante el cambio de nombre 
y sexo en el DNI, y la segunda, el grave problema de la indocumentación 
dentro de la misma población. Sin duda alguna, el no reconocimiento del 
derecho a la identidad y la indocumentación conllevan a la vulneración 
de otros derechos fundamentales, tales como el derecho al nombre, a la 
documentación, al trabajo, a la educación, a la salud física o mental, al acceso 
a la justicia, entre otros. Todo ello agrava la situación de discriminación, 
violencia y exclusión en que vive la comunidad trans.
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Si bien un aspecto crucial de la situación de los derechos humanos de las 
personas TLGB implica 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. En este sentido, hemos podido observar 
que el Estado Peruano no ha desarrollado políticas inclusivas e integrales en 
áreas como la educación y la salud. 

En este sentido, la información recogida muestra cómo las estrategias 
emprendidas por este sector han sido insuficientes para enfrentar el problema 
del VIH/sida de manera integral. Esto no significa el desconocimiento de 
los avances tanto normativos como procedimentales desarrollados a lo 
largo de los últimos años, sino que exige que las políticas públicas aborden 
finalmente la problemática desde sus causas estructurales, es decir, la 
discriminación y la marginación de las personas TLGB. Además, exige 
desarrollar una relación equitativa y horizontal entre el sector salud y los 
representantes de los movimientos sociales involucrados. 

Es bueno resaltar que las prácticas discriminatorias atentan contra la garantía 
al acceso al derecho a la salud de las personas TLGB y se intensifica si 
tenemos en cuenta que, debido a una visión estrechamente salubrista y 
epidemiologista, las necesidades médicas de los miembros de la comunidad 
TLGB se han vinculado solo a la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención 
y Control de las ITS y el VIH/Sida, dejando de lado otras demandas, como 
la salud mental, principalmente respecto al tratamiento de la depresión, la 
ansiedad y la adicción al alcohol y otras drogas ilegales; protocolos médicos 
ginecológicos para mujeres lesbianas; tratamientos hormonales para 
personas trans, entre otras.
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Con respecto a la educación, la problemática de la orientación sexual y la 
identidad de género está presente y no encuentra una respuesta coherente 
e integral dentro de las políticas públicas del sector, lo cual ocasiona que 
las y los profesores no aborden el asunto dentro de las clases y, muchas 
veces, trasmitan mensajes abiertamente discriminadores. En esta línea, es 
importante reconocer que el Ministerio de Educación, mediante la Ditoe, 
ha elaborado los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas 
para la Educación Sexual Integral. Manual para Profesores y Tutores de la 
Educación Básica Regular, en donde se esboza una posibilidad de abordar 
el tema. Sin embargo, no existen lineamientos integrales que aborden la 
orientación sexual y la identidad de género dentro de la vida de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, ni tampoco de qué manera deben los maestros 
sensibilizar a sus estudiantes para evitar la discriminación, el maltrato y las 
burlas. Es importante resaltar el trabajo de la sociedad civil en la creación 
de herramientas para la capacitación de docentes, como Aprendiendo y 
educando con inclusión. Guía de Consulta sobre Sexualidad, Diversidad 
Sexual y Derechos Humanos para Docentes de Educación Básica Regular.

En el Perú, otro tema relevante es que las personas TLGB en relaciones 
de pareja son víctimas de diferentes vulneraciones de sus derechos. Esta 
falta de acceso a un reconocimiento legal de las relaciones afectivas tiene 
repercusiones patrimoniales pero también personales en áreas referidas a 
la seguridad social, el trabajo, la vivienda, el acceso a la justicia, la herencia 
y la protección de la paternidad-maternidad. En este sentido, es importante 
relevar la presentación de los proyectos de ley sobre patrimonio compartido 
y unión civil, sin olvidar el principio de igualdad que debe permitir a las 
familias conformadas por parejas del mismo sexo acceder a todas las figuras 
legales actualmente vigentes, entre ellas el matrimonio civil y la convivencia.

Finalmente, a lo largo de este informe, se ha podido observar cómo 
sobresalen los casos de abuso de autoridad –relacionados, por lo general, 
con agresiones graves y leves, así como con acoso, extorsión, violencia 
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sexual y chantaje– que aún no han sido atendidos de manera satisfactoria 
por las autoridades competentes, sobre todo aquellos casos donde los 
agresores son miembros de la PNP o el serenazgo. Se puede notar que, 
principalmente, los asesinatos y las agresiones contra la seguridad personal 
siguen siendo postergados durante las diligencias de la investigación fiscal. 
Si bien es grato ver que durante el 2010 el Poder Judicial sentenció dos 
casos a favor de personas TLGB, estos avances en el ámbito penal no han 
sido reproducidos en el ámbito civil, ya que las causas para condenar actos 
de discriminación no han sido aceptadas.

Todas estas consideraciones presentadas permiten formular las siguientes 
recomendaciones:

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Aprobar el Proyecto de Ley No. 3584/2009-CR, contra los Crímenes 
de Odio, que posee un dictamen favorable de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos.

Desarrollar un dictamen favorable para la aprobación del Proyecto de 
Ley No. 4176/2010-CR, de patrimonio compartido.

Legislar sobre el acceso igualitario a las figuras legales que el Estado 
Peruano tiene como la unión de hecho, el matrimonio, el divorcio, 
entre otras, para dar soporte a las familias.
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AL PODER JUDICIAL

Reconocer el derecho a la identidad de las personas trans y al registro 
pertinente de esta en base a la dignidad y el pleno desarrollo de la 
personalidad y no solo en base a la patologización de la identidad de 
género.

Promover una cultura del debido proceso en casos de discriminación 
que contemplen un análisis de la situación de vulnerabilidad, prejuicio 
y estigma, en relación con la comunidad TLGB.

 Asegurar el acceso a la justicia en los procesos judiciales, sean penal, 
civil o contencioso administrativo, sin discriminación, que establezca 
una plena reparación a través de restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición o cualquier otro 
medio que resulte apropiado.

AL MINISTERIO DE JUSTICIA 

Incorporar la orientación sexual y la identidad de género en la 
construcción de los indicadores para evaluar la implementación del 
Plan Nacional de los Derechos Humanos 2006-2010.

 Incorporar la orientación sexual y la identidad de género dentro del 
Plan Nacional de Acceso a la Justicia.

Incorporar de manera integral la orientación sexual y la identidad de 
género dentro de los documentos preliminares y del texto final del 
futuro Plan Nacional de Derechos Humanos. 
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AL MINISTERIO PÚBLICO

Sensibilizar y capacitar tanto a fiscales como a defensores de oficio 
sobre la situación de derechos humanos de la comunidad TLGB.

Promover medidas para llevar a cabo investigaciones fiscales 
adecuadas, efectivas y sin discriminación con respecto a delitos 
cometidos contra las personas TLGB, sobre todo, en casos de 
asesinatos, discriminación y contra la seguridad personal.

AL MINISTERIO DE SALUD 

Profundizar la integración de las personas TLGB en la elaboración 
de políticas que enfrenten el VIH/sida dentro de un enfoque de 
derechos humanos y participación ciudadana.

Garantizar una gestión pública en salud eficiente, que vele por el 
respeto y la promoción de los derechos de la comunidad TLGB.

Desarrollar políticas sanitarias que integren a personas TLGB, más 
allá de la problemática del VIH/sida.

Incorporar la orientación sexual y la identidad de género en la 
construcción de los indicadores para evaluar la implementación del 
Plan Estratégico Multisectorial (PEM) para la Prevención y Control 
de las ITS, VIH y Sida en el Perú 2007-2011.

Incorporar de manera integral la orientación sexual y la identidad de 
género dentro de los documentos preliminares y el texto final del 
futuro Plan Estratégico Multisectorial (PEM) para la Prevención y 
Control de las ITS, VIH y Sida en el Perú.
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AL MISTERIO DE EDUCACIÓN

Fomentar políticas culturales públicas y procedimientos pedagógicos 
que no excluyan a las personas en base a su orientación sexual e 
identidad de género y promuevan en el personal docente una cultura 
de no discriminación. 

Promover la incorporación de una educación laica que no reproduzca 
prejuicios basados en  algunas doctrinas religiosas que excluyan o 
marginen a las personas.

Capacitar al personal docente sobre contenidos referidos a la 
orientación sexual e identidad de género con el fin de promover una 
cultura tolerante y de respeto a favor de la comunidad TLGB.

Implementar la Ley No. 27741 referida a los derechos humanos en 
la educación, para garantizar la no discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en centros educativos secundarios, 
institutos y universidades.

AL MINISTERIO DEL INTERIOR 

Iniciar un proceso de modificación de la Ley del Régimen Disciplinario 
de la PNP.

Promover mecanismos de sensibilización y capacitación para 
los miembros de la PNP en el tema de los derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género.
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AL MIMDES

Diseñar e implementar ejes programáticos con el fin de operacionalizar 
el Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015,
incluyendo la orientación sexual.

Crear e implementar un Programa o un Plan Nacional contra la 
Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.

A LA PNP

Respetar y proteger la vida y la seguridad personal de las personas 
TLGB en todos sus procedimientos, ajustándose a lo establecido en 
su Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial.

Implementar campañas de sensibilización y capacitación hacia los 
miembros de la PNP con respecto a la defensa de los derechos 
humanos de las personas TLGB.

Sancionar, después de una investigación que respete el debido 
proceso, a los responsables de actos de abuso de autoridad y de 
violencia contra la población TLGB.

AL RENIEC

Promover una política afirmativa que instituya procesos administrativos 
rápidos y efectivos de cambio de nombre y sexo para la población 
trans que aseguren el reconocimiento de su identidad. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

165

A LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES

Promover la creación de ordenanzas contra la discriminación que 
incluyan la orientación sexual y la identidad de género.

Diseñar e implementar planes operativos que hagan operativas 
las ordenanzas y que incluyan la orientación sexual e identidad de 
género en cada uno de sus componentes.

Implementar campañas de sensibilización y capacitación hacia los 
miembros del serenazgo con respecto a la defensa de los derechos 
humanos de las personas TLGB.
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APÉNDICE 
PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES RELACIONADAS A LA 
PROBLEMÁTICA TLGB

En torno a las propuestas de las y los candidatos presidenciales dentro de 
los planes de gobierno sobre la defensa de los derechos humanos de las 
personas TLGB, se ha podido observar que solo algunos planes consideran 
dicha cuestión. Las alianzas o partidos políticos que lo hacen son Gana Perú, 
Perú Posible y Fuerza Social.

Gana Perú es el único que coloca el término LGTB en su plan de gobierno, 
en particular a lo referido sobre la violencia ejercida contra este grupo. Es 
importante decir que no solo a partir de la acción de prevención de esta 
violencia, sino también en su penalización. Otro punto a destacar es el 
acceso universal al derecho a la salud sin distinguir a las personas por su 
orientación sexual. Además, coloca la garantía del disfrute a los derechos 
humanos de las personas con diferente “opción sexual” y el respeto de su 
identidad.

El Partido Político Descentralista Fuerza Social nombra dentro de sus propuestas 
la problemática de las personas trans a través de la promoción de mecanismos 
que faciliten su cambio de nombre o de sexo en el DNI. En relación a la 
discriminación por orientación sexual proponen sancionarla e incorporar el 
respeto de la “opción sexual” en el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Finalmente, la Alianza Electoral Perú Posible propone enviar al Congreso, 
para su aprobación, el establecimiento de la unión civil libre.



167

APÉNDICE

PROPUESTAS EN LOS PLANES DE GOBIERNO

GANA PERÚ

7.1 POLÍTICAS SOCIALES PARA AFIRMAR DERECHOS
7.2.2. SALUD
Recuperar el carácter integral y universal del derecho a la salud de todos 
los ciudadanos sin diferencia alguna de extracción social, étnicaedad, género, 
orientación sexual, discapacidad física y mental, vivir con VIH/sida, tuberculosis 
u otras condiciones.

7.3 POR LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
7.3.1 POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Propuestas de política
Garantizar los derechos humanos de las personas con diferente opción sexual 
respetando su identidad y opción.
Penalizar los casos de violencia que se ejerce impunemente contra las personas 
de los grupos LGTB.

7.4 DERECHOS HUMANOS, VIDA SEGURA Y PAZ SOCIAL
7.4.2 SEGURIDAD CIUDADANA
Promover y adoptar acciones focalizadas de prevención de la violencia en grupos 
de riesgo (mujeres, niños, LGTB).

Fuente: Movimiento Manuela Ramos. Los Derechos Humanos y Género en los Planes de Gobierno.

PERÚ POSIBLE

8. TODOS LOS PERUANOS SOMOS IGUALES

Enviar a la aprobación del Congreso, el establecimiento de la unión civil libre, 
por la cual permita a las parejas en unión libre, ejercer sus derechos civiles.

Fuente: Movimiento Manuela Ramos. Los Derechos Humanos y Género en los Planes de Gobierno.
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FUERZASOCIAL

VIGENCIA Y PROTECCIÓN DE DD.HH:

Inclusión del principio de igualdad en las políticas públicas.

Sancionar la discriminación por orientación sexual.

Promover el reconocimiento de la identidad de las personas transexuales, con 

procedimientos que faciliten el cambio de nombre o de sexo en el DNI.

Incorporar en el Plan Nacional de Derechos Humanos el respeto a las diferentes 

opciones sexuales. 

Fuente: Boletín Diversidad. Colectiva Raíz 2.0. Cartilla de orientación electoral para la población LGTB. 201.

Hay que destacar que, en la encuesta realizada por IDEA Internacional 
respecto al reconocimiento de derechos a las uniones de parejas del 
mismo sexo, Alianza por el Gran cambio, Solidaridad Nacional y Gana 
Perú estuvieron a  favor de las uniones civiles; mientras que Fuerza social 
apostaba por el matrimonio (civil igualitario), como se puede observar en 
el siguiente cuadro:
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APÉNDICE

¿CUÁL ES LA 
POSICIÓN DE SU 
ALIANZA ELEC-
TORAL / PARTIDO 
POLÍTICO SOBRE 
EL DEBATE 
PARA EL 
RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS 
DE PAREJAS DEL 
MISMO SEXO?

ALIANZA 
ELEC-
TORAL 
POR EL 
GRAN 
CAMBIO

ALIANZA 
ELECTORAL 
PERÚ 
POSIBLE

ALIANZA 
ELECTO RAL 
SOLIDARIDAD 
NACIONAL

PARTIDO 
POLÍTICO 
GANA 
PERÚ

PARTIDO 
POLÍTICO 
DESCEN-
TRALISTA 
FUERZA
SOCIAL

A favor de 
reconocer las 
uniones civiles 
de personas del 
mismo sexo

X X X X

A favor del 
matrimonio entre 
personas del 
mismo sexo, 
con iguales 
derechos a los 
de las personas 
heterosexuales

X

En contra de 
uniones civiles 
(llámese o no 
matrimo nio), entre 
personas del 
mismo sexo

Fuente: IDEA Internacional. La agenda de Género y Participación Política de la Mujer. Encuesta a 
Candidatos. Elecciones 2011. 2011.
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ANEXO 1
LISTADO DE ASISTENTES AL TALLER 
PARTICIPATIVO DE LIMA PARA ESTE INFORME
(2 DE MARZO DEL 2010)

NOMBRE AGRUPACIÓN/ ASOCIACIÓN

Paúl Flores Colectivo ContraNaturas

Ernesto Cuba Bloque Estudiantil LGTBI-Perú

Ricardo Chuquimia Red Peruana TLGB 

Julio Gilvonio Centro Comunitario Quinto Piso

Christian Corzano Colectivo Raíz 2.0

Kenji Terukina Colectivo Raíz 2.0

Maribel Reyes Red Peruana TLGB

Jorge Apolaya Asociación de Gays Feministas El Club de Toby

Joshua Gálvez-Durand Colectivo ContraNaturas

Ángela Sotomayor Colectivo Uniones Perú / Grupo de Mujeres Diversas 
(GMD)

Lorena Valencia Radio Secretos al Corazón

Tony Rodríguez Osos sin Fronteras (OSIF)

Susel Paredes LTGB Legal

Gaby Mariño Asociación Civil Ángel Azul 

Carolina Ubillús Radio Orgásmica

Eduardo Juárez Asociación de Gays Feministas El Club de Toby

Alicia Parra Bloque Estudiantil LGTBI-Perú 

Charo Villegas Colectivo Uniones Perú
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ANEXO 2
LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS Y DE 
QUIENES BRINDARON TEXTOS DE APOYO

NOMBRE AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN

ACTIVISTAS TLGB

Susel Paredes  
 

LTGB Legal

Belissa Andía   
 

Instituto Runa

Julio Gilvonio 
 

Inmensa

Marivel Saldaña   Bloque Lésbico

Alejandro Merino  
 

Colectivo Uniones Perú

Carlos Cosme Colectivo Uniones Perú

Pilar Rojas  
 

MHOL

Q’antu Madueño   LTGB Legal / Bloque Estudiantil LGTBI-
Perú

Maribel Reyes Pérez  
 

Red Peruana TLGB

Gaby Mariño Asociación Civil Ángel Azul

Raquel Pérez Andrade  
 

ILGA

Gissy Cedamanos LIFS

George Liendo Promsex

Manuel Forno Promsex

Alonso Ynga LTGB Legal

Paúl Flores Colectivo ContraNaturas

Charo Villegas Colectivo Uniones Perú / GMD
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ESPECIALISTAS EN DERECHOS HUMANOS Y SEXUALIDAD 

Julio César Cruz  Prosa 

Jorge Trefogli  
 

Amnistía Internacional-SecciónPerú

María Ysabel Cedano  Demus

Ysabel Marín    
 

Promsex

Beatriz Ramírez   Promsex

Ximena Salazar UPCH

Carlos Cáceres UPCH

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

César Cárdenas
Defensoría del Pueblo-Adjuntía para los 
Derechos Humanos y las Personas con 
Discapacidad

Cristina Magán Ministerio de Salud-Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de ITS 
y VIH/Sida

NOMBRE AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN
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ANEXO 3
LISTA DE PERSONAS QUE ENVIARON 
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR 
DE ESTE INFORME

NOMBRE AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN

Manolo Forno Promsex

George Liendo Promsex

Rossina Guerrero Promsex

Denisse Saccsa Promsex

Beatriz Ramírez Promsex

Ysabel Marín Promsex

Jaris Mujica Promsex

Maribel Reyes Pérez Red Peruana TLGB
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ANEXO 4
LISTA DE CARTAS DE RESPUESTA A SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA PÚBLICA IDENTIFICACIÓN DEL 

ENVÍO 
RESPUESTA

Indecopi 21/03/2011 Carta N° 0089-2011/
GEG-SAC

Defensoría del Pueblo Numero de ingreso 
008422. 17/03/2011

Carta N° 030-2011-
DP/ADHPD

Ministerio de Salud. Defensoría de la 
Salud y Transparencia 

16/03/2011

Ministerio de Salud. Dirección General 
de Salud de las Personas. Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y 
Control de ITS y VIH/Sida

16/03/2011 Oficio N° 1322/2011-
DGSP/MINSA

Ministerio Público. Fiscalía de la Nación  18/03/2011

Reniec Número de registro 
7345. 18/03/2011

Carta N° 00220-2011/
SJNAC/RENIEC

Municipalidad de Lima. Gerencia de 
Seguridad Ciudadana

D.S. 41150 
18/03/2011

Municipalidad de Lima. Gerencia de 
Defensa del Ciudadano

D.S. 41150 
18/03/2011

Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo

Número de registro 
03228116/03/2011

EsSalud. Defensor del Asegurado 16/03/2011 Carta N° 407-SG-
ESSALUD-2011

Seguro Integral de salud (SIS) 16/03/2011 Carta N° 
016-2011-SIS-GM

Ministerio de Educación. Ditoe Exp. MPT2011-
EXT-0057831 
23/03/2011

Instituto Nacional de Salud (INS) 16/03/2011 Memorando N° 
205-2011-DG-OGITT-
OPE/INS

Ministerio de Justicia Número de Registro 
012272 18/03/2011

PNP 18/03/2011-02-FLS
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ANEXO 5
DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
CONTRA CRÍMENES DE ODIO
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ANEXO 6
PROYECTO DE LEY NO. 4176/2010-CR
PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO COMPARTIDO
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ANEXO 7
PROYECTO DE LEY NO. 4181/2010-CR
PROYECTO DE LEY DE UNIONES CIVILES
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ANEXO 9
PRONUNCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN AMIGAS 
POR SIEMPRE 
PROMOVIENDO TUS DERECHOS (AAXS)

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
HACIA LAS TRANS FEMENINAS Y TRABAJADORAS 
SEXUALES

La Asociación Amigas por Siempre Promoviendo tus Derechos (AAxS) inició 
en el 2009 un recojo de denuncias a través de declaraciones juradas en las 
que denunciamos los abusos del serenazgo del Callao hacia las trabajado-
ras sexuales trans que ejercen en la Av. Tomás Valle y aledaños. 

En primera instancia, la Defensoría del Pueblo del Callao emitió un docu-
mento y realizó una entrevista al Gral. (r) Luis Suárez –actualmente gerente 
general de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao– 
el 13 de mayo del 2010, en la que él manifestó que no se habían realizado 
intervenciones a trabajadoras sexuales ni a transexuales. En la entrevista, 
él manifiestó –al solicitársele la instauración de mecanismos que permitan 
organizar a esta población en la prestación de sus servicios en condiciones 
adecuadas– que “el uso de la fuerza constituía la única manera de erra-
dicar a las personas que ejercen la prostitución en la vía pública”. Añadió 
que “estas personas incomodan a los vecinos y constituyen un peligro a 
la sociedad, debido a la posibilidad de que contagien enfermedades de 
transmisión sexual”.

Ante estas opiniones, nuestra organización lamenta que tengamos autorida-
des tan poco informadas y discriminadoras, sobre todo de la población trans 
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femenina que ejerce el trabajo sexual y que a la vez nos llena de insumos 
para organizar mejor nuestras estrategias dirigidas hacia estas autoridades.

Ahora, hemos recibido la respuesta de la municipalidad donde este gene-
ral en retiro se refiere textualmente a las trans trabajadoras sexuales de la 
siguiente manera: 

“Nos ratificamos, no existe un trato discriminatorio para los homo-
sexuales ni transexuales, ya que dichas personas, cuando alteran el 
orden público como cualquier ciudadano, son objeto de interven-
ción por parte de la policía y el serenazgo municipal, en la mayoría 
de los casos a solicitud de la comunidad, máxime si se exhiben 
semidesnudos, pintarrajeados, con prendas íntimas y tacones de 
mujer. 

Dichas personas también son intervenidas por fomentar escánda-
los en la vía pública después de consumir alcohol o drogas y/o 
exponerse ante menores de edad en lugares próximos a sus do-
micilios o a los centros educativos, atentando contra la moral y las 
buenas costumbres previstos en el Código Penal.

Es oportuno y conveniente aclarar que a dichas personas no las 
ampara ningún dispositivo legal, ni ninguna disposición de la auto-
ridad, para que en plena vía pública brinden sus servicios sexuales 
en forma promiscua y clandestina, poniendo en riesgo la salud 
pública”.

Nosotras, como asociación que promueve el ejercicio de los derechos hu-
manos de las personas trans, recibimos con mucha indignación esta des-
cripción pintoresca de nuestra población, proveniente especialmente del 
gerente general de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del 
Callao.
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Nosotras nos mantendremos firmes en nuestros propósitos y, aunque 
demore, seguiremos los procesos para establecer los marcos legales que 
garanticen que personajes como este no tengan la posibilidad de ejercer 
funciones en gerencias desde donde sus prejuicios puedan ocasionar más 
daño a nuestra población.

La acción todavía no termina, seguiremos haciendo la vigilancia respectiva, 
con el fin de construir ciudadanía en la población trans y promover mejores 
funcionarios públicos en nuestras municipalidades que respeten las leyes y 
los derechos humanos.

Atte.
Taki Robles Garro
Directora ejecutiva de la AAxS
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ANEXO 10
PRONUNCIAMIENTO DE DIVERSAS 
ORGANIZACIONES TLGB DEL PAÍS 
SOBRE EL DESABASTECIMIENTO DE 
PRESERVATIVOS

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL VIH Y SIDA 
EN PELIGRO:
DESABASTECIMIENTO DE CONDONES PARA LAS 
POBLACIONES MÁS EXPUESTAS 
A LA EPIDEMIA DEL VIH Y SIDA

21 de julio de 2010.

Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud; Dra. Ender Allaín, secretaría 
ejecutiva de la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (Conamusa); 
gobiernos regionales; Coordinadoras Regionales Multisectoriales en Salud 
(Coremusa); coordinadores de Estrategias Sanitarias Regionales de Preven-
ción y Control de las ITS y el VIH/Sida; y opinión pública en general.

Nosotros, el Mecanismo Articulador LTGB y TS Norte –conformado por 27 
organizaciones comunitarias de lesbianas, gays, trans, bisexuales y traba-
jadoras sexuales de la Macro Región Norte del país (Tumbes, Piura, Lam-
bayeque, La Libertad, Áncash, Amazonas, Cajamarca y San Martín)– nos 
dirigimos a ustedes para denunciar el desabastecimiento de preservativos 
(condones) en las unidades especializadas de atención dirigidas a nuestras 
comunidades. La gravedad del desabastecimiento se explica en lo siguiente:

1. El acceso oportuno y uso adecuado del condón es la estrategia com-
probada más pertinente para evitar la diseminación de la epidemia del 
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VIH/sida, cuya principal vía de transmisión es la sexual. Los reportes 
epidemiológicos oficiales del Ministerio de Salud señalan que el 97% 
de los casos reportados se han transmitido vía sexual; seguidos por la 
vía de transmisión materno-infantil (perinatal o vertical), que representa 
el 2,1% de los casos; y, finalmente, la vía de transmisión parenteral, que 
representa el 1,1% de los casos registrados en el país. Esto significa que 
la epidemia del VIH/sida en el Perú se transmite casi exclusivamente a 
través de prácticas sexuales no seguras o sin protección, teniendo como 
resultado que, de cada 1.000 personas que viven con el VIH, 970 lo 
habrían contraído por esta vía.

2. El Perú requiere redoblar esfuerzos para enfrentar los retos del VIH, en 
particular en el contexto de las poblaciones y comunidades más afecta-
das por la epidemia. El Ministerio de Salud reconoce que el perfil de la 
epidemia en el Perú es de tipo concentrada y que la prevalencia entre 
hombres que tienen sexo con hombres alcanza el 10,8% de estas per-
sonas y comunidades, golpeando aun más a la población travesti-trans-
género donde la prevalencia alcanza al 32% de estas comunidades. Sin 
embargo, el Ministerio de Salud, al no haber previsto ni asumido sus 
responsabilidades frente al desabastecimiento de condones, se hace 
cómplice del debilitamiento de la única estrategia de atención que el 
Estado dirige a nuestras comunidades y paraliza al programa de promo-
tores educadores de pares (PEPS), al no contar con el insumo que los 
aproxima a las comunidades, para promover la prevención del VIH.

3. En el actual contexto de desabastecimiento de condones, las posibilidades 
de una mayor diseminación del VIH se hace más evidente si tomamos en 
cuenta las condiciones de vulnerabilidad que nos exponen a la epidemia 
y otras formas de afectación en nuestras vidas. El país ya ha previsto esta 
situación en el Plan Estratégico Multisectorial (PEM) para la Prevención y 
Control de las ITS, VIH y Sida en el Perú (2007-2011), suscrito por el Dr. 
Alan García, Presidente de la República, y donde se explicita la necesidad 
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de un abordaje integral en la lucha contra el VIH, promoviendo un entorno 
político, social y legal favorable al ejercicio de los derechos humanos (PEM, 
Objetivo estratégico 7). Sin embargo, el Estado Peruano y sus autoridades 
aún no han invertido el mínimo esfuerzo para enfrentar esta situación des-
favorable en el marco legal y la igualdad ante la ley.

4. Asimismo, denunciamos la falta de liderazgo político y técnico de las 
autoridades del Ministerio de Salud. En la programación del año 2009, 
se había previsto la necesidad de compra de aproximadamente 120 
millones de condones para el período 2010. Dada la situación de emer-
gencia, se encargó a la Oficina General de Administración del Ministerio 
de Salud (OGA Minsa) una compra de 20 millones de condones. Sin 
embargo, esta adquisición se frustró porque no logró ser incluida en la 
compra del 2009 y para el 2010 ya no se contaba con presupuesto. Se 
nos informa que en la actualidad debe efectuarse una compra de 65 
millones pero aún el Comité de Medicamentos no da cuenta si se ha 
formado o no el comité especial para esta compra.

Con esto podemos deducir que el desabastecimiento continuará para todo 
el resto del año. Mientras tanto, los funcionarios con mayor peso político en 
la lucha contra el VIH se encuentran en Viena mostrando a la comunidad 
internacional nuestras buenas prácticas para enfrentar la epidemia.

Por todo lo expuesto señores y señoras, nosotros y nosotras, los y las acti-
vistas y organizaciones de lesbianas, gays, trans, bisexuales y trabajadoras 
sexuales que conformamos el Mecanismo Articulador LTGB y TS Norte: 

Denunciamos a las autoridades del Ministerio de Salud por negligen-
cia y responsabilidad directa en el desabastecimiento de condones. 
Asimismo, por no haber realizado las compras previstas en forma 
oportuna, y haber debilitado las estrategias de intervención sanita-
rias dirigidas a las comunidades TLGB/HSH y TS del país. 
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Denunciamos a la Conamusa por no haber asumido su rol técnico 
y político de coordinación multisectorial y no haber advertido opor-
tunamente la gravedad de la situación. 

Exigimos la renuncia del coordinador y equipo de la Estrategia Sani-
taria Nacional de Prevención y Control de las ITS y el VIH/Sida, por 
no haber realizado los esfuerzos necesarios para evitar la crisis del 
desabastecimiento de condones. 

Exigimos al Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud, una expli-
cación formal e inmediata de por qué no se cuenta con condones 
para la lucha contra el VIH en las poblaciones más expuestas a la 
epidemia.

Proponemos la elaboración y aplicación de un plan de emergencia 
para enfrentar la situación, que incluya la participación comunitaria 
organizada, para lo cual nos ponemos a disposición a través de 
nuestros representantes regionales. 

Asimismo, demandamos respeto y la aplicación del PEM en la lucha 
contra el VIH y sida, así como leyes que se enmarquen en el respeto 
a la diversidad sexual, identidad de género y trabajo sexual, las cua-
les permitirían incrementar la reacción favorable a la prevención por 
parte de las comunidades más expuestas a la epidemia del VIH. 

Suscriben:

Movimiento Homosexual de Tumbes (MHOT) LTGB y TS / Meliza 
Zapata Sánchez
Luchando por Nosotras / Sandra Cavero Arrunátegui
Movimiento por la Lucha de Igualdad de Géneros de Tumbes / 
Jéssica Montealegre
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Por Nosotras y para Nosotras / Maribel Quispe Bendezú
Asociación Movimiento Homosexual de Piura (AMHOP) / Tonika 
Antón Farfán
Movimiento Homosexual de Paita / Óscar Zárate Salcedo
Grupo de Comunidad Gay Manos Unidas / Juan Núnjar Castillo
Movimiento Gay Renacer Querecotillo / Édgar Cisneros Fuentes
Movimiento Civil LGTB Chaquiras de Chulucanas / Jorge 
Alexander Prado Farfán
Mujeres Aguerridas del Norte / Mery Flores Aguilar
Sullana Unida / Clara Jiménez Livia
Asociación Movimiento Homosexual de Bellavista / Manuel 
Becerra Rojas
Vidas Diversas / Jimmy Amambal
Movimiento Homosexual de Cajamarca / Juan Carlos Cruzado 
Nakasone
Movimiento Gay Lésbico Trujillano / Carlos Bravo Escalante
Comunidad Unida por una Sola Amistad / Carlos Esteves 
Carmona
Organización LGTB de Cartavio / Chabuca Salazar Vega
Colectivo de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans Alma Chiclayo / 
Carlos Otoya Celis
Asociación LGTB Lambayeque / Jaidy Flores Capa
Asociación Civil Mujeres de Chimbote / Brenda Llanos Baldeón
Asociación Trans Gay Villa Marianas en Acción / José Chavez 
Chusho
Asociación Trans Gay Chimbotanas en Acción / Jaime Thot Jara
Movimiento Lésbico de Chimbote / Nohelly Bueno Baca
Diversidad San Martinense / Luis Enrique Gonzales
GTB Roma / Javier Arias Campos
Unidos por un Progreso Zorritos / Saúl Alvitres Gil
AURA-Z Asociación Uniendo Raíces Zarumilla / Christian Campos Rivas



INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS  
TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2010

222

ANEXO 11
SENTENCIA SOBRE EL CASO DE YEFRI PEÑA
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ANEXO 12
PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES 
SOBRE AMENAZAS A YEFRI PEÑA A RAÍZ DE 
SENTENCIA A SU FAVOR

ALERTAMOS A LA SOCIEDAD Y AUTORIDADES 
SOBRE AGRESIONES Y AMENAZAS CONTRA 
ACTIVISTA TRANSGÉNERO PROMOTORA DE SALUD

Las organizaciones firmantes saludan el reciente fallo del Segundo Juzgado 
Penal de Chosica, emitido el 29 de marzo del 2010, que sentenció a los 
miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) SO3 Henry Alberto Gamboa 
Huamán y José Marcial Ybias Altamirano a cuatro años de prisión suspen-
dida, por omisión de sus funciones y consecuentemente permitiendo que, 
en el 2007, Yefri Peña fuera atacada por cinco (5) sujetos no identificados 
quienes le golpearon y le infirieron diversos cortes con un pico de botella en 
el rostro y el cuerpo, dejándole al borde de la muerte, sin mayor razón que 
el odio por su identidad de género asumida (persona transgénero).

Lamentablemente, durante el proceso judicial que Yefri Peña inició en el 
año 2007, fue  víctima de amenazas de muerte en su contra, que tenían 
como finalidad que desistiera en continuar con el referido proceso. Recien-
temente y luego de la emisión del fallo, personas no identificadas han ve-
nido indagando su paradero. Recientemente, el día de ayer 3 de mayo del 
2010, ha recibido dos llamadas telefónicas no identificadas en las que pre-
guntan si “Yefri está vivo o muerto”. Por esta situación, llamamos seriamente 
la atención de las autoridades para que tomen en cuenta esta situación y 
puedan prevenir como corresponda cualquier agresión contra esta activista 
promotora de salud, que ponga en peligro su vida e integridad física.
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Las agresiones contra personas transgéneros son una situación sistemática 
que se ven alentadas por la consabida impunidad que las organizaciones 
de derechos humanos han venido denunciando públicamente y esta vez, 
ante la actualización de las amenazas, esperamos una actuación diligente 
de las instituciones pertinentes, enmarcada en la protección irrestricta de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas, sin distinción de ninguna 
índole, garantizando debidamente la vida y la integridad física de Yefri Peña.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos Promsex

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género
Amnistía Internacional

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Agradecemos el apoyo de:

Este Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2010 realiza un 
balance de los avances y retrocesos del Estado Peruano para 
responder a las demandas de la población TLGB del país, durante 
el año que pasó.

Este documento se basa en la aplicación de Los Principios de 
Yogyakarta e indaga con particular atención en los casos de 
asesinatos, agresiones a la seguridad personal, violaciones a las 
libertades personales y negación de acceso a la justicia, sin dejar 
de lado los derechos a la identidad, la educación, la salud y la 
libertad de opinión, entre otros.

Gracias a la recopilación de información para este informe, se 
observa –por ejemplo– que durante el año 2010 hubo casi el 
mismo número de asesinatos que el año anterior; asesinatos 
que se registraron en su momento en diversos medios de 
comunicación. Asimismo, se advierte que la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y el serenazgo continúan siendo los mayores 
perpetradores de agresiones contra la seguridad personal de la 
población TLGB.

De lado contrario, reporta también dos sentencias que condenan a 
responsables de asesinatos y agresiones contra personas TLGB; así 
como iniciativas favorables frente a la protección y defensa de los 
derechos de la población TLGB, entre ellas el proyecto de ley contra 
los crímenes de odio y el proyecto de ley de patrimonio compartido 
(que sin embargo, y hasta el cierre de edición de esta publicación, 
no se han debatido en el pleno del Congreso de la República).

Finalmente, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de 
Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 
2010 exhorta a las diversas autoridades del país a implementar 
políticas de respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de las personas TLGB.IN
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Yogyakarta e indaga con particular atención en los casos de 
asesinatos, agresiones a la seguridad personal, violaciones a las 
libertades personales y negación de acceso a la justicia, sin dejar 
de lado los derechos a la identidad, la educación, la salud y la 
libertad de opinión, entre otros.

Gracias a la recopilación de información para este informe, se 
observa –por ejemplo– que durante el año 2010 hubo casi el 
mismo número de asesinatos que el año anterior; asesinatos 
que se registraron en su momento en diversos medios de 
comunicación. Asimismo, se advierte que la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y el serenazgo continúan siendo los mayores 
perpetradores de agresiones contra la seguridad personal de la 
población TLGB.

De lado contrario, reporta también dos sentencias que condenan a 
responsables de asesinatos y agresiones contra personas TLGB; así 
como iniciativas favorables frente a la protección y defensa de los 
derechos de la población TLGB, entre ellas el proyecto de ley contra 
los crímenes de odio y el proyecto de ley de patrimonio compartido 
(que sin embargo, y hasta el cierre de edición de esta publicación, 
no se han debatido en el pleno del Congreso de la República).

Finalmente, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de 
Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 
2010 exhorta a las diversas autoridades del país a implementar 
políticas de respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de las personas TLGB.IN
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