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Este Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans,
Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2011 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.
Finalmente, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de
Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú
2011 exhorta a las diversas autoridades del país a implementar
políticas de respeto, protección y promoción de los derechos
humanos de las personas TLGB.
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS

AMP:

Atención Médica Periódica.

CADH:

Convención Americana de los Derechos Humanos.

CAT:

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

CBDP:

Convención Belem Do Pará.

CEDAW: Siglas del término en inglés para Convención sobre la Eliminación de 		
todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
CERITS: Centro Especializado de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual.
CDN:

Código sobre los Derechos del Niño.

CIDH:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

HSH:

Hombres que tienen sexo con hombres.

Minedu: Ministerio de Educación.
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Minsa:

Ministerio de Salud.

MIMP:

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

ONU:

Organización de las Naciones Unidas.

GLOSARIO
DE TÉRMINOS

PIDCP: 		

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

PIDESC: 		

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

PROCETSS:

Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida.1

PSS: 		

Protocolo de San Salvador.

TLGB:		

Trans, lesbianas, gays y bisexuales.2

TS: 		

Trabajadoras sexuales.

SIDH:		

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

VIH/sida:
Virus de Inmunodeficiencia Humana / Síndrome de Inmunodeficiencia 		
		Adquirida.

1
La sigla ETS se usaba antaño para hacer referencia al término enfermedades de transmisión sexual. En la actualidad,
se usa el término infecciones de transmisión sexual, cuya sigla es ITS.
2
La sigla TLGB es equivalente a las siglas LTGB, GLTB y otras que resulten de las combinaciones de sus letras. En el
ámbito internacional, se usa la sigla LGBTI, así como la LGBTQ. La primera incluye a personas intersexo y la segunda,
a personas queer. Estas últimas prefieren no denominarse lesbianas, trans, gays o bisexuales, por razones políticas e
ideológicas. Para efectos de esta relatoría, se usará predominantemente la sigla TLGB.
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PrÓLOGO

Prólogo
“cuando callamos
seguimos teniendo miedo.
por eso es mejor hablar
recordando que nunca estuvimos
destinadas a sobrevivir”.3
Audre Lorde,
poeta y activista negra lesbiana

Audre Lorde es no solo una activista lesbiana importantísima, sino también la persona
cuyos versos cuelgan encima de mi cama, recordándome que no es únicamente mi
derecho sino mi deber alzar mi voz disidente. En el caso de las personas LGBTQ,
nuestra misma existencia se ha mantenido en silencio durante muchísimo tiempo
y aún sigue intentando ser silenciada por distintos grupos, personas e incluso un
Estado que no termina de reconocer nuestros derechos.
Este silencio del que hablo se manifiesta de muchas formas: en los libros de historia,
cuando nuestras identidades son un secreto sellado entre líneas; en el lenguaje que
utilizamos cuando no encontramos palabras para describir nuestras experiencias; en
el clóset cuando sentimos mil obstáculos para salir del mismo; y -tal vez de forma
más vital- en nuestras leyes, cuando vemos que nuestra vida -lejos de ser respetada
y celebrada- es invisibilizada, ocultada, oprimida y sancionada.
Aquellos sistemas de poder -el racismo, el sexismo, la heteronormatividad y el
clasismo- se alimentan unos a otros para construir lo que es nuestro Perú de hoy: un
país que tiene un pequeño grupo dominante, que se mantiene en el poder mediante la
construcción y la reproducción de una hegemonía que marca al otro como abyecto, a lo
cholo como asqueroso, a lo homosexual como inmoral, a los pobres como sacrificables,
a lo trans como el producto de una enfermedad o una ilusión. Quienes tienen el poder
formal para crear conocimiento, para dictar políticas públicas y leyes, lo hacen no solo

3

Lorde, Audre. A Litany for Survival. En: The Black Unicorn. Estados Unidos 1978.
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en beneficio propio, sino sobre todo en desmedro nuestro, al construirse a sí mismos
como la norma: el hombre heterosexual blanco cisgénero4 de clase privilegiada quien
ocupa los altos cargos en el país, escribe nuestros libros para la escuela y tiene el
monopolio de la violencia.
Nací con una vulva y por eso me asignaron la categoría ‘mujer’ al nacer, pero me
encanta jugar con la performance de género: como pansexual que no cree en el
binario sexo-género, como poliamorosa que jamás quiere casarse. Soy mestiza, queer
y feminista, y no siempre me ha sido sencillo encontrar herramientas para entender mi
vida y erradicar los sistemas de poder que me dicen que soy perversa, inmoral, exótica,
indeseable y -en su forma más extrema- ni siquiera un ser humano. El documento
que tenemos en nuestras manos hoy nos dice que sí lo somos y, más importante aun,
que nuestros derechos humanos son tan fundamentales, inalienables e indivisibles
como los del resto. Nos dice que somos especiales, pero tan radicalmente especiales,
que nuestra existencia nos lleva a replantear enteramente la forma en que nos han
llevado a conocer el mundo, y nos piden que pensemos a partir de nuestra propia
experiencia la manera cómo nuestros derechos son vulnerados, de qué forma estos
sistemas de poder nos afectan y cómo aquello que se pretende ‘normal’ no es más que
una construcción social que beneficia a nuestros opresores.
Este documento tiene el potencial de romper silencios y abrir diálogos que son
importantes para nuestras vidas: dentro de nuestros círculos de amigos o familias
y con otras personas con identidades similares a la nuestra quienes hoy en día
se encuentran luchando por el reconocimiento de su vida; por lo que sabemos en
nuestros cuerpos, corazones y mentes que es verdad y que es justo.
Personalmente, creo que lo más rico de este informe es su capacidad de mostrarnos
cuánto espacio (no) hay dentro de la legislación peruana para nosotras y nosotros,
cuánto nos falta y qué estrategias podemos tomar de aquí en adelante. Nos sirve
como instrumento para entender qué pasos ya dieron quienes lucharon antes, qué
dio resultado y qué no, quiénes son nuestros aliados y dónde es necesario construir
espacios de reflexión que nos lleven a cambios que efectivamente nos protejan, nos
respeten y nos celebren, tal y como nos lo merecemos. Nos sirve para ver cómo los
discursos de poder cruzan distintas disciplinas del saber donde no hemos sido nosotras
quienes damos cuenta de nuestras experiencias, sino personas que las retrataron
bajo paradigmas que no eran los nuestros. Me genera particulares sentimientos de
alienación leer que una persona trans necesita un certificado de disforia de género, de

Según el activista trans Asher Bauer, el término cis significa “en el mismo lado” y es antónimo de trans, que significa
“a través.” Si de alguien que ha atravesado una línea invisible y socialmente construida alrededor del sexo o el género
se dice que es trans, alguien que no ha atravesado nada y siempre ha permanecido en el ‘lado’ del espectro que le
fue asignado podría ser descrito como cisexual o cisgénero (En: La Breve, Dulce y Sexy Combinación de Tres Letras.
Disponible en: http://akntiendz.com/?p=7620).
4
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un médico, como paso previo para ser reconocida bajo su verdadero nombre, como si
un doctor supiese más de nuestra identidad que nosotras mismas; o que sea requisito
fundamental acreditar la iniciación de un proceso de transformación de cuerpo, sin
comprender que no todas las personas trans quieren necesariamente someterse a
operaciones o tienen la capacidad de pagarlas. Me genera indignación que, de los
crímenes de odio que culminaron en asesinatos, estos casos fueran reportados en
su mayoría por diarios sensacionalistas y que nuestra existencia no valga ni un poco
de tinta en algún gran medio de comunicación. Me indigna también que quienes
postulan a ser cabeza de Estado no nos consideren en sus planes de gobierno y
que en la mayoría de ellos no haya políticas explícitamente dirigidas a la ciudadanía
LGBTQ.
Lo más importante, de aquí hacia el futuro, es que cada persona que lea este informe
lo coteje con su propia experiencia: los derechos que les han sido garantizados y los
derechos que les han sido denegados pueden abrirnos puertas para entender cómo
cambiar un sistema donde no todos y todas somos consideradas iguales. Aquellos y
aquellas que tenemos identidades y sexualidades disidentes entenderemos que este
informe es el punto de partida, pero de ninguna forma el fin de la conversación. A
nuestros aliados y aliadas heterosexuales en las esferas de toma de decisión política
debemos pedirles que nos rindan cuentas sobre los proyectos que impulsan y cómo
nos afectan, y sobre qué pasos toman para lograr la justicia social. A nuestros medios
de comunicación, que nos rindan cuentas acerca de por qué cuando hablan de nuestras
vidas lo hacen explotando el morbo y colocándonos como personajes de tristes
moralejas, y nunca como historias de victoria, salud y éxito. A nuestro sistema judicial,
que cumpla aquello escrito en la Constitución, documento fundacional de nuestro
país, que nos promete que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.

Malú Machuca Rose5
Activista feminista y queer

5
Estudiante de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Participa en el Proyecto Educando en
Género y Sexualidad de la misma universidad .
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Introducción
El presente Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas,
Gays y Bisexuales en el Perú 2011 muestra y analiza la situación vivida por la
comunidad de trans6, lesbianas, gays y bisexuales (TLGB) en lo referente al ejercicio y
goce de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y la identidad de
género, a la protección contra todo tipo de violencia, a la educación, a disfrutar del
más alto nivel posible de salud y a formar una familia.
El análisis se realiza dentro del marco ofrecido por Los Principios de Yogyakarta,
debido a que, por una parte, ofrecen el estado de la cuestión en cuanto a derechos
humanos de la comunidad TLGB y debido a que, por otra parte, se han convertido en
un marco de referencia para la interpretación del sistema internacional de derechos
humanos que cada vez va ganando más terreno.
Estos principios fueron propuestos por 29 expertas y expertos de 25 países, entre los
que estuvieron excomisionadas y excomisionados del Sistema de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, juezas y jueces de cortes nacionales, activistas y académicas
y académicos. El proceso para su creación se desarrolló durante los años 2006 y
2007 y finalizó con un seminario internacional en noviembre del 2006 en Yogyakarta
(Indonesia), donde se aprobó el texto final. Posteriormente, en marzo del 2007, los
principios se proclamaron en un evento público que coincidía con una reunión del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.7
Los Principios de Yogyakarta son 29 y comprenden principios y derechos del derecho
internacional de derechos Humanos. En ellos se define la orientación sexual como
“la capacidad de cada persona a sentir una profunda atracción emocional, afectiva y
sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más
de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con
estas personas” y a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o
no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal
a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida), y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el
modo de hablar y los modales”.

El término trans se refiere a travestis, transgéneros y transexuales.
O’Flaherty, Michael; Fisher, John. Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law:
Contextualising the Yogyakarta Principles. En: Human Rights Law Review. Oxford 2008. Vol. 8. N° 2. Páginas 233-238.
6
7
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Estos principios no establecen nuevos derechos. Más bien, establecen cómo los
derechos humanos –que ya existen y cuya protección es una obligación jurídica de
los estados, incluido el peruano– ofrecen protección efectiva a la comunidad TLGB si
son interpretados de manera sistemática y sin prejuicios. No obstante, no establecer
nuevos derechos frente a Los Principios de Yogyakarta, podría plantear la siguiente
pregunta: ¿era necesaria una nueva interpretación de los derechos humanos?
Aunque todavía existe una gran tendencia a pensar que los sistemas jurídicos en
general constituyen conjuntos de normas claros, precisos, no contradictorios y carentes
de ambigüedad –que son puestos en funcionamiento por operadores que los utilizan
de manera técnica y libres de arbitrariedad–, la historia de diversos movimientos
sociales (el movimiento feminista, el movimiento TLGB, entre otros) ha demostrado
que en el derecho siempre hay interpretación y que esta interpretación está, las más
de las veces, cargada de ideología y políticamente direccionada.
De otro modo, no se puede explicar cómo, ante normas como la estipulada en el artículo
2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (“Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos”), el alcance del cuantificador universal “todos”
se haya restringido de tal modo en su aplicación que deja fuera de su protección a
ingentes cantidades de seres humanos. Si aceptamos que existe al menos un ser
humano que no está incluido dentro del alcance de aquel cuantificador universal
podemos o bien concluir que la declaración en cuestión no es “universal” o que el sujeto
en cuestión no es un ser humano. Y por más que esto nos pueda resultar sorprendente,
ambas cosas se verifican cada día en la práctica: el alcance de la protección de los
derechos humanos no abarca a todos los seres humanos y existen muchos seres
humanos que no son considerados tales. De hecho, una reacción documentada al
lanzamiento de Los Principios de Yogyakarta materializaba bien esta realidad: “Hoy
soy, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, oficialmente humano. Y,
ayer, no lo era”.8
En este contexto, Los Principios de Yogyakarta aparecen como respuesta de la
comunidad TLGB ante la utilización políticamente direccionada, por parte de los
estados, del sistema de protección de los derechos humanos en el mundo, ya que
por acción u omisión redundaba en un ataque sistemático a la posibilidad de ejercer
derechos.
Esta respuesta no es otra cosa que un ejercicio de interpretación jurídica basado en los
principios de universalidad, complementariedad, indivisibilidad e interdependencia
de los derechos humanos. Es decir, el análisis que subyace a Los Principios de
Yogyakarta plantea que si los derechos humanos alcanzan a todos los seres humanos

8
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X Marcha del Orgullo LTGB DE LIMA 2011
[Foto: Colectivo Marcha del Orgullo].

(universalidad), si todos los derechos humanos son ejercibles y su defensa es exigible
en conjunto y no de manera fraccionada o excluyente (indivisibilidad) y si el pleno
ejercicio y goce de un derecho depende de y potencia el ejercicio y goce de los demás
derechos (interdependencia y complementariedad), entonces, resulta necesario y
no solo posible concluir que los miembros de la comunidad TLGB tienen derecho al
ejercicio y goce de todos y cada uno de los derechos que el sistema internacional de
derechos humanos ha reconocido a todos los seres humanos que tradicionalmente no
son considerados parte de la comunidad TLGB.
De este modo, a partir del trabajo realizado por Colombia Diversa se puede ofrecer un
breve resumen del sustento jurídico de aquellos derechos recogidos en Los Principios
de Yogyakarta y cuyo ejercicio o vulneración serán documentados en el presente
informe. En los cuadros que siguen se ofrece para cada principio un conjunto no
exhaustivo de instrumentos jurídicos9 de los que cada principio obtiene su sustento.

9
Los instrumentos jurídicos mencionados son los siguientes: Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH);
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH);
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales Protocolo de San Salvador (PSS); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC); Convención do Belém do Pará (CBDP); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); y la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).
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Derecho al
disfrute universal
de los derechos
humanos

Derecho a la
igualdad y no
discriminación

Principio 1: “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 2: “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 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 la
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”.

DERECHO

Art. 2

Preámbulo
y Art. 2

DUDH

Art. 2 (1)

Art. 2 y 3

PIDCP

Art. 24

Art. 1 (1)

CADH
O PSJ

Art. 3

Art. 3

PSS

Art. 2 (2)

Art. 13 (1)

PIDESC

Art. 6

Art. 4

CBDP

Art. 3

Art. 3

CEDAW

Art. 2

Art. 29

CDN

Art. 1 (1)

-
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Principio 5: “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 4: “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”.

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: “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.

Art. 3

Art. 3

Derecho a
la seguridad
personal

Art. 6

Derecho a la vida

Derecho al
reconocimiento de
la personalidad
jurídica

Art. 9 (1)

Art. 6 (1)

Art. 16

Art. 5 (1),
7 y 13
(5)

Art. 4 (1)

Art. 3

Art. 9

Art. 9

Art. 2

Art. 4

Art. 11 (e)

Art. 15

Art. 19 (1)

Art. 6 (1)

Art. 8 (1)
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Principio 7: “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”.

El derecho a la privacidad
normalmente incluye la opción en
cuanto a revelar o no información
relacionada con la propia orientación
sexual o identidad de género, como
también las decisiones y elecciones
relativas al propio cuerpo y a las
relaciones sexuales o de otra índole
consensuadas con otras personas”.
Derecho de toda
persona a no
ser detenida
arbitrariamente

Derecho a la
privacidad

DERECHO

Art. 9

Art. 12

DUDH

Art. 9

Art. 17

PIDCP

Art. 7

Art. 11

CADH
O PSJ
PSS

PIDESC

CBDP

CEDAW

Art. 37
(b) y (d)

Art. 16

CDN

Art. 6
(4)

CAT

sobre derechos
Humanos
de personas
Trans, Lesbianas,
gays y bisexuales
en el Perú 2011

Principio 6: “Todas las personas,
con independencia de su orientación
sexual o identidad de género, tienen
derecho a gozar de su privacidad,
sin injerencias arbitrarias o ilegales,
inclusive en cuanto a su familia, su
domicilio o su correspondencia, así
como derecho a la protección contra
ataques ilegales a su honra o a su
reputación.

PRINCIPIO DE YOGYAKARTA

Informe Anual

Derecho de toda
persona privada
de su libertad
a ser tratada
humanamente

Derecho de toda
persona a no
ser sometida
a torturas ni
a penas o
tratos crueles,
inhumanos o
degradantes
Derecho a la
protección
contra todas
las formas de
explotación,
venta y trata de
personas

Principio 9: “Toda persona privada de
su libertad será tratada humanamente
y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano. La
orientación sexual y la identidad de
género son fundamentales para la
dignidad de toda persona”.

Principio 10: “Todas las personas
tienen el derecho a no ser sometidas
a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, incluso
por razones relacionadas con la
orientación sexual o la identidad de
género”.

Principio 11: “Toda persona tiene
derecho a la protección contra la trata,
venta y toda forma de explotación,
incluyendo la explotación sexual
pero sin limitarse a ella, por causa
de su orientación sexual o identidad
de género real o percibida. Deberá
garantizarse que las medidas
diseñadas para prevenir la trata
tengan en cuenta los factores que
aumentan la vulnerabilidad frente a
ella, entre ellos las diversas formas
de desigualdad y de discriminación
por orientación sexual o identidades
de género reales o percibidas, o
por 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”.

Derecho a un
juicio justo

Principio 8: “Toda persona tiene
derecho a ser oída en audiencia
pública y con justicia por un tribunal
competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley, para
la determinación de sus derechos y
obligaciones en la substanciación de
cualquier acusación de carácter penal
formulada en su contra, sin prejuicios
ni discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de
género”.

Art. 4

Art. 5

Art. 10

Art. 8

Art. 7

Art. 10

Art. 14

Art. 6

Art. 5
(2)

Art. 5

Art. 8

Art. 10
(3)

Art. 2
(b)

Art. 6

Art. 19,
32, 34,
35 y
36

Art. 37
(a)

Art. 37
(c)

Art. 40

Toda la
CAT

Art. 10

Art. 7
(3)
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Derecho al
trabajo

Derecho a
la seguridad
social y a otras
medidas de
protección social

Derecho a un
nivel de vida
adecuado

Derecho a
una vivienda
adecuada

Derecho a la
educación

Principio 13: “Todas las personas
tienen derecho a la seguridad social
y a otras medidas de protección
social, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de
género”.

Principio 14: “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado,
lo cual incluye alimentación adecuada,
agua potable, servicios sanitarios y
vestimenta adecuadas, así como a la
mejora continua de sus condiciones de
vida, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de
género”.

Principio 15: “Toda persona tiene
derecho a una vivienda adecuada,
lo que incluye la protección contra
el desalojo, sin discriminación por
motivos de orientación sexual o
identidad de género”.

Principio 16: “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”.

DERECHO

Art. 26

Art. 25

Art. 25

Art. 22

Art. 23 y
21 (2)

DUDH
Art. 25
(c)

PIDCP

Art. 26

CADH
O PSJ

Art. 13
(1)

Art. 9

Art. 6

PSS

Art. 13
(1)

Art.
11(1)

Art. 11

Art. 9

Art. 6
y7

PIDESC

Art. 6
(b)

CBDP

Art. 10

Art.14 (2)
(h)

Art. 13
(a)
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Art.

CEDAW

Art. 28
(1)

Art.
27(3)

Art. 27

Art. 18
(3), 20
y 26

Art. 32

CDN

CAT

sobre derechos
Humanos
de personas
Trans, Lesbianas,
gays y bisexuales
en el Perú 2011

Principio 12: “Toda persona
tiene derecho al trabajo digno y
productivo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo,
sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de
género”.
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Derecho al
disfrute del
más alto nivel
posible de salud

Protección
contra abusos
médicos

Derecho a la
libertad de
opinión y de
expresión

Principio 17: “Todas las personas
tienen el derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y
mental, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de
género. La salud sexual y reproductiva
es un aspecto fundamental de este
derecho”.

Principio 18: “Ninguna persona será
obligada a someterse a ninguna
forma de tratamiento, procedimiento
o exámenes médicos o psicológicos,
ni a permanecer confinada en un
establecimiento médico, por motivo de
su orientación sexual o su identidad
de género. Con independencia de
cualquier clasificación que afirme
lo contrario, la orientación sexual
y la identidad de género de una
persona no constituyen, en sí mismas,
trastornos de la salud y no deben ser
sometidas a tratamiento o atención
médicas, ni suprimidas”.

Principio 19: “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”.
Art. 19

Art. 25
(1)

Art. 19

Art. 7

Art. 13

Art. 10
(1)

Art. 12
(1)

Art.2
(b)

Art. 12
(1)

Art. 13

Art. 3 y
12 (1)

Art. 24
(1)
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Principio 21: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de
religión, con independencia de
su orientación sexual o identidad
de género. Estos derechos no
pueden ser invocados por el
Estado para justificar leyes,
políticas o prácticas que nieguen
el derecho a igual protección
de la ley o que discriminen por
motivos de orientación sexual o
identidad de género”.

Art. 20

Art. 18

Derecho a la
libertad de
pensamiento, de
conciencia y de
religión

DUDH

Derecho a la
libertad de
reunión y de
asociación
pacificas

DERECHO

Art. 18

Art. 21
y 22

PIDCP

Art. 12

Art. 15
y 16

CADH
O PSJ
PSS
-

PIDESC

CBDP

CEDAW

Art. 14

Art. 15

CDN

CAT

sobre derechos
Humanos
de personas
Trans, Lesbianas,
gays y bisexuales
en el Perú 2011

Principio 20: “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”.
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Principio 24: “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 23: “En caso de
persecución, incluida la
relacionada con la orientación
sexual o la identidad de género,
toda persona tiene derecho a
procurar asilo y a obtenerlo
en cualquier país. Un Estado
no podrá remover, expulsar o
extraditar a una persona a ningún
Estado en el que esa persona
pudiera verse sujeta a temores
fundados de sufrir tortura,
persecución o cualquier otra
forma de penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes en
base a la orientación sexual o
identidad de género”.

Principio 22: “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”.

Art. 13

Art. 14 (1)

Art. 16 (1)

Derecho a la
libertad de
movimiento

Derecho a
procurar asilo

Derecho a formar
una familia

Art. 23
(2)

Art. 12

Art. 17
(2)

Art. 22
(7)

Art. 22

Art. 10 (1)
y (3)

Art. 4 (2)

Art. 16 (1)

Art. 15 (4)

Art. 22

Art. 10
(2)

Art. 3
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DERECHO
Derecho a
participar en la
vida pública

Derecho a
participar en la
vida cultural

Principio 25: “Todas las personas
que sean ciudadanas gozarán
del derecho a participar en la
conducción de los asuntos públicos,
incluido el derecho a postularse
a cargos electivos, a participar en
la formulación de políticas que
afecten su bienestar y a tener
acceso, en condiciones generales
de igualdad, a todos los niveles de
funcionarias y funcionarios públicos
y al empleo en funciones públicas,
incluso en la policía y las fuerzas
armadas, sin discriminación por
motivos de orientación sexual o
identidad de género”.

Principio 26: “Toda persona, con
independencia de su orientación
sexual o identidad de género,
tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural
y a expresar la diversidad
de orientaciones sexuales e
identidades de género a través de
la participación cultural”.
Art. 27 (1)

Art. 21

DUDH

Art. 27

Art. 25

PIDCP
Art. 23

CADH
O PSJ
PSS

Art. 15

PIDESC

Art. 5

Art. 8 (f)

CBDP

Art. 13 (c)

Art. 7

CEDAW

Art. 31

CDN

CAT

sobre derechos
Humanos
de personas
Trans, Lesbianas,
gays y bisexuales
en el Perú 2011
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Derecho a
recursos y
resarcimientos
efectivos

Responsabilidad

Principio 28: “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 29: “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 cometan
violaciones a los derechos humanos
relacionadas con la orientación sexual
o la identidad de género”.
Preámbulo

Art. 8

-

Elaboración: Colombia Diversa. / Fuente: Los Principios de Yogyakarta.

Derecho a
promover
los derechos
humanos

Principio 27: “Toda persona
tiene derecho, individualmente o
asociándose con otras, a promover
la protección y realización de
los derechos humanos en los
planos nacional e internacional,
sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad
de género. Esto incluye las
actividades encaminadas
a promover y proteger los
derechos de las personas de
diversas orientaciones sexuales e
identidades de género, así como
el derecho a desarrollar y debatir
nuevas normas relacionadas con
los derechos humanos y a trabajar
por la aceptación de las mismas”.

Preámbulo

Art. 2 (3)

-

Preámbulo

-

Preámbulo

-

Preámbulo

-

Preámbulo

-

Preámbulo

-

Preámbulo

Art. 39

-

Preámbulo

Art. 14

-
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En términos de lucha, Los Principios de Yogyakarta son producto del trabajo de
activistas, abogados y jueces que, reunidos en Yogyakarta y motivados por un fuerte
compromiso con la promoción y defensa de los derechos de la comunidad TLGB,
asumieron la tarea de interpretar el conjunto de instrumentos jurídicos que en el
ámbito internacional garantizan la protección de los derechos humanos de manera
que pudiera mostrarse que estos mismos instrumentos, sin tener que ser alterados,
garantizan la protección de los derechos de la comunidad TLGB. Frente a ello, es
posible que surja una pregunta con sabor a objeción: si Los Principios de Yogyakarta
son el fruto de un trabajo interpretativo, ¿por qué tendría el Estado Peruano que
adoptar necesariamente tal interpretación?
Para responder tal pregunta, es necesario recurrir a la teoría sobre las fuentes del
derecho internacional, recogida en el artículo 38 inciso 1 del Estatuto de la Corte
Permanente de Justicia Internacional y de la Corte Internacional de Justicia.10 En este
campo se reconoce que existen instrumentos jurídicos que forman parte del llamado
hard law (‘derecho duro’) y otros que integran el llamado soft law (‘derecho suave’).
Por una parte, el hard law incluye a todos los instrumentos jurídicos que tienen
carácter vinculante, es decir, que son de cumplimiento obligatorio para los sujetos de
derecho internacional que los suscribieron, so pena de incurrir en responsabilidad
internacional, en principio, frente a los otros sujetos con los que se llevó a cabo el
acuerdo o pacto en concreto. Así, dentro del hard law encontramos instrumentos
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de
Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará, entre otros; todos instrumentos de
cumplimiento obligatorio.
Por otra parte, el soft law incorpora a todos los instrumentos jurídicos que, si bien
no tienen carácter vinculante, son considerados como instrumentos influyentes en el
curso tanto de la toma de políticas públicas como de la aplicación del hard law. La
importancia que se concede a los instrumentos del soft law, y que de hecho tiene en
los procesos políticos en el ámbito internacional, deriva del alto grado de consenso
que generan o del hecho de ser producto del análisis de organizaciones o grupos
especializados en la temática sobre la que formulan una interpretación o propuesta
concreta. De este modo, dentro del soft law encontramos instrumentos como las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las declaraciones que
emiten los sujetos de derecho internacional (estados, organizaciones internacionales,

Artículo 38 inciso 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas,
deberá aplicar:
a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente
reconocidas, por los estados litigantes;
b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; y
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como
medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho, sin perjuicio en el artículo 59.
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etc.) y las recomendaciones o propuestas elaboradas por grupos de expertos, como
es el caso de Los Principios de Yogyakarta.
Así, un primer punto a considerar es que Los Principios de Yogyakarta no son, en
estricto, vinculantes para el Estado Peruano, puesto que este no ha suscrito ningún
tipo de acuerdo por el que acepte someterse a lo estipulado en ellos. No obstante, por
la calidad del trabajo que implicaron, Los Principios de Yogyakarta se han convertido
en directrices tanto en el ámbito internacional como nacional. Y de hecho, resulta
importante precisar que a la fecha, dentro del ordenamiento jurídico peruano, Los
Principios de Yogyakarta ya han sido adoptados en la legislación de carácter regional:
se han aprobado a la fecha cuatro ordenanzas regionales en las que se los toma como
referencia para su creación.11
A partir de esto, podemos plantear que la importancia y utilidad de Los Principios de
Yogyakarta se proyecta en tres niveles. En el ámbito internacional, son un instrumento
útil para exigir a los estados que cumplan los compromisos en materia de derechos
humanos que asumieron ante otros sujetos de derecho internacional. En el ámbito
nacional, son un instrumento jurídico para exigir al Estado (tanto en sus instancias
centrales como regionales y locales) que cumpla con los compromisos en materia de
derechos humanos que ha asumido frente a sus ciudadanos. Y, finalmente, son un
documento estimulante para el activismo político dentro y desde la comunidad TLGB,
puesto que nos plantea retos respecto a la mejor manera de materializar estrategias
de interpretación y acción en el ámbito jurídico que, por ser limitado, no deja de ser
importante.
A la luz de todo lo expuesto, es importante resaltar que la participación de la
comunidad TLGB en la difusión, utilización y crítica de Los Principios de Yogyakarta
es vital para la obtención de resultados favorables en el ejercicio y protección de los
derechos humanos, dado que un cuerpo normativo, sea del hard law o del soft law,
de alcance nacional o internacional, no se aplica por sí mismo y requiere siempre
de una voluntad política comprometida con la defensa de los derechos humanos;
voluntad que en la mayoría de casos llega a las instancias de gobierno nacional
o internacional gracias al trabajo de los movimientos sociales. De esta manera, el
desarrollo de jurisprudencia es vital para colocar políticamente los temas que están
afectando a la población TLGB, pues pueden servir como elemento de interpretación
del derecho internacional.

Ordenanza Regional Nº 059-2009-CR-GRC (Cusco); Ordenanza Regional Nº 031-2009-GR.LAMB.-CR
(Lambayeque); Ordenanza Regional Nº 027-2010-GRSM-CR (San Martín); y Ordenanza Regional Nº 004-2010-GRLCR (Loreto).
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Dentro del continente, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos (SIDH) –conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– ha registrado cuatro casos
de discriminación asociada a la diversidad sexual.12
El primero es el Caso Marta Lucía Álvarez Giraldo vs. Colombia. Ella era una mujer
que cumplía sentencia de primera instancia en un centro penitenciario y a quien le
impedían ejercer su derecho de visita íntima por parte de su compañera. El Estado
señaló que la negativa se debía a razones de seguridad, disciplina y moralidad en
la institución penitenciaria. La CIDH admitió el análisis de fondo, argumentando la
posible violación del artículo 11 inciso 2 de la CADH (“Nadie puede ser objeto de
medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o
sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”), es decir, la vulneración al
derecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada. El
caso continúa ante la CIDH.
El segundo es el Caso X vs. Chile. La afectada pertenecía al cuerpo de carabineros.
Su compañera de trabajo y de vivienda la denunció por tener una relación amorosa
con una mujer. Durante la investigación, la sometieron a una serie de interrogatorios
sobre su vida privada y el proceso tuvo una serie de irregularidades. El caso terminó
con una solución amistosa y el Estado asumió su responsabilidad por violar la libertad
personal (artículo 5 de la CADH), la honra y dignidad (artículo 11), la igualdad ante
la ley (artículo 24) y la protección judicial (artículo 25) en relación a las obligaciones
generales que los estados se comprometieron a cumplir (artículo 1 inciso 1 de la
misma convención). El caso continúa en proceso en la CIDH.
Otro es el Caso Homero Flor Freire vs. Ecuador. Él era un oficial de la policía militar
a quien se le inició un proceso administrativo de investigación por una supuesta
falta disciplinaria, de mala conducta profesional, basada en varios testimonios que
indicaron que Homero Flor tenía conductas homosexuales. Durante el proceso se alegó
la vulneración al principio de igualdad porque se verificaba un tratamiento distinto al
de las personas heterosexuales. La CIDH declaró admisible la violación de los derechos
a las garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial.
El cuarto es el Caso Karen Atala e Hijas vs. Chile, en el cual esta abogada y jueza
chilena demandó a su Estado ante la CIDH por discriminación, luego que la Cuarta
Sala de la Corte Suprema de su país le negara la tuición de sus hijas por tener una
relación lesbiana. El caso se presentó a la comisión y este emitió un informe de
fondo en diciembre del 2009. Como el Estado Chileno no dio cumplimiento efectivo

Ramírez, Beatriz; Arriagada, Soledad. Derecho y Diversidad Sexual: Concretando la Universalidad de los Derechos.
Principales Hallazgos del Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en
el Perú 2010. En: Revista Jurídica del Perú. Julio 2011. Tomo 125. Páginas 63-66.
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a las recomendaciones, la comisión remitió el caso a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La CIDH argumentó que Chile violó el derecho a la igualdad y no
discriminación en perjuicio de Karen Atala, reconocido en el artículo 24 de la CADH.
Y señaló que la orientación sexual es una cláusula prohibida de discriminación que
se encuentra dentro de la frase “otra condición social” del artículo 1.1 de la CADH. En
relación a la vida privada, la comisión señaló que el Estado violó el artículo 11.2 de la
CADH porque la decisión fue fundada en prejuicios discriminatorios.
El 24 de febrero del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –instancia
a la que la CIDH derivó el caso– declaró fundada la demanda y consideró que el
Estado de Chile había vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación, a
la vida privada, a la honra, a la dignidad y a la familia y el derecho de los niños a
ser oídos. Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la corte estableció
que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas, según
establece el artículo 1.1 de la CADH. En consecuencia, “ninguna norma, decisión o
práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares,
pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir
de su orientación sexual”.
Como se puede observar, el SIDH ha sentado un precedente sobre el camino a seguir
frente a casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género en
futuros casos de familias homoparentales. No obstante, Los Principios de Yogyakarta
continúan siendo los que dan el sustento sobre la aplicación de los derechos humanos
en relación a la orientación sexual e identidad de género.
Sobre la elaboración del presente informe, es necesario resaltar que la cobertura de
la temática y problemática de las personas TLGB en los medios de comunicación
masiva sigue siendo poca, como también lo es la información oficial sobre casos de
discriminación o violencia hacia ellas. Como se viene reportando cada año, alrededor
de los actos de violación de los derechos de la población TLGB existe una práctica de
silencio de las mismas personas afectadas por el miedo a visibilizar su orientación
sexual e identidad de género de manera pública, por una u otra razón. Pese a ello,
se ha procurado realizar una sistematización de casos de asesinatos y agresiones
contra las personas TLGB, a partir de la información contenida en algunos diarios
locales (Trome, El Comercio, La República, Ojo, Correo y Ajá), páginas web, correos
electrónicos e información brindada por activistas.
Este informe se ha desarrollado bajo un enfoque participativo, a través de dos talleres
realizados con activistas TLGB en las regiones Loreto y San Martín, que tuvieron
como fin recoger casos de discriminación y maltrato y conocer las perspectivas sobre
los diferentes puntos que tocará esta relatoría. Además, se realizaron entrevistas a
funcionarios públicos, personas que laboran en derechos humanos de las personas
TLGB y activistas TLGB de Lima, con el objetivo de recoger más casos de vulneraciones
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de derechos y conocer las medidas tomadas por las instituciones públicas para
informarse sobre la discriminación y violencia hacia personas TLGB.
Para esta relatoría, asimismo, se enviaron cartas y oficios a los diversos ministerios e
instituciones públicas, con la misma finalidad. Sin embargo, es necesario resaltar que,
pese a la existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
todas las instituciones públicas no han respondido y en muchos casos la respuesta
ha sido desfavorable pues no cuentan con documentos o registros que consignen
específicamente lo solicitado. Sin duda, ello evidencia una vez más la falta de políticas
públicas dirigidas a prevenir y disminuir la violación de derechos fundamentales de
las personas TLGB.
Finalmente, se agradece a todas las personas que han colaborado con su valioso
testimonio para este documento.
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PRINCIPIO 3:
DERECHO AL
RECONOCIMIENTO
DE LA PERSONALIDAD
JURÍDICA

El cambio de nombre y de sexo en el documento nacional de
identidad (DNI) sigue siendo una de las principales demandas
de las personas travestis, transgéneros y transexuales en el
Perú y otros países de América Latina y el Caribe.
[Foto: George Liendo, para Promsex].
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PRINCIPIO 3:
DERECHO AL
RECONOCIMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURÍDICA
“Todo ser humano tiene derecho,
en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica. Las
personas en toda su diversidad
de orientaciones sexuales o
identidades de género disfrutarán
de capacidad jurídica en todos
los aspectos de la vida. La
orientación sexual o identidad
de género que cada persona
defina para sí es esencial para su
personalidad y constituye uno de
los aspectos fundamentales de 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.”

TRATADOS INTERNACIONALES

DUDH, Art. 6: “Todo ser humano
tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad
jurídica”.
PIDCP, Art. 16: “Todo ser humano
tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad
jurídica”.
CEDAW, Art. 15 (2): “Los estados
partes reconocerán a la mujer, en
materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y
las mismas oportunidades para el
ejercicio de esa capacidad”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
PERÚ

Art. 1.- Defensa de la
persona humana. “La defensa
de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del
Estado”.
Art. 2.- Derechos
fundamentales de la persona.
“Toda persona tiene derecho:
(1) A la vida, a su identidad, a
su integridad moral, psíquica
y física y a su libre desarrollo y
bienestar (…)”.

CDN, Art. 8 (1): “Los estados partes se
comprometen a respetar el derecho
del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre
y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias
ilícitas”.
CADH, Art. 3: “Toda persona
tiene derecho al reconocimiento
de su personalidad jurídica”. /
Art. 11 (1): “Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad”. / Art.
18: “Toda persona tiene derecho a un
nombre propio y a los apellidos de
sus padres o al de uno de ellos”.

Elaboración: Colombia Diversa / Propia.
Fuente: Los Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú.
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1. 1. OBLIGACIONES DEL ESTADO
FRENTE AL DERECHO DEL
RECONOCIMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURÍDICA
DE LA POBLACIÓN TLGB
El principio 3 de Los Principios de Yogyakarta recoge el derecho de toda persona al
reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, al respeto de todo aquello que
sea parte constitutiva de su identidad, incluyendo su orientación sexual y/o identidad
de género.
De esta manera el Estado tiene la obligación de:
n Garantizar el otorgamiento y ejercicio de la capacidad jurídica.
n Respetar y reconocer legalmente el derecho de cada persona a definir para
sí su identidad de género.
n Asegurar que, a través de procedimientos eficientes, justos, no discriminatorios,
dignos y con privacidad, todos los documentos de identidad emitidos por el
Estado que indiquen el género o el sexo de una persona reflejen la identidad
de género que la persona define por y para sí.
n Asegurar que los cambios en los documentos de identidad sean reconocidos
en todos los contextos en que se requiera la identificación o la desagregación
por sexo de las personas.
n Emprender programas focalizados para brindar apoyo social a todas las
personas que atraviesen una transición o reasignación de género.13

1.2. ¿EN QUÉ ESTÁ EL PERÚ RESPECTO
A LA PERSONALIDAD JURÍDICA?
El reconocimiento de la personalidad jurídica recoge el derecho a la identidad, el
cual se asienta en la condición única, individual e irrepetible de la persona. Tal
reconocimiento es obligación del Estado, que debe atribuirle jurídicamente a esta la

Obligaciones recogidas del texto de 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 2007.

13
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capacidad suficiente para ser titular de sus derechos y deberes. Según el doctor Carlos
Fernández Sessarego, reconocido jurista peruano, los datos formales de identificación
–como nombre, edad, nacionalidad, filiación y estado– son parte de la identidad de la
persona, pero tampoco son cosas estáticas14.

PRINCIPIO 3:
DERECHO AL
RECONOCIMIENTO
DE LA
PERSONALIDAD
JURÍDICA	

Desde hace muchos años, precisamente, la población trans demanda su reconocimiento
al derecho a la identidad y al nombre; es su lucha por lograr el respeto y garantía
del disfrute universal de sus derechos humanos. De allí que las modificaciones en sus
documentos de identidad sean de vital importancia para su bienestar y desarrollo
personal.

1.2.1. DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL NOMBRE
Es preciso citar sobre este tema, la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de
Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, que logró que sus nombres de pila de infancia se
sustituyeran por estos que ella había elegido para sí en su documento de identidad.
Según el fundamento 21 del expediente No. 2273-2005-PHC/TC:

“El derecho a la identidad es entendido como
el derecho que tiene todo individuo a ser
reconocido estrictamente por lo que es y por
el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser
individualizado conforme a determinados
rasgos distintivos, esencialmente de carácter
objetivo (nombres, seudónimos, registros,
herencia genética, características corporales,
etc.) y aquellos otros que se derivan del propio
desarrollo y comportamiento personal, más
bien de carácter subjetivo (ideología, identidad
cultural, valores, reputación, etc.)”.15
En efecto, la identidad es un concepto unitario compuesto por elementos estáticos que
no cambian en el transcurso del tiempo y por elementos dinámicos que varían según

Citado en: Seijas, Teresa de Jesús. El derecho a la Identidad y el Cambio de Nombre por Cambio de Sexo. En: Revista
Jurídica del Perú. Octubre 2007. Tomo 80. Página 187.
15
Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expediente N° 2273-2005-PHC/TC, del 20 de abril del
2006. Fundamento 21.
14
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el desarrollo de las personas. Ambas características tienen protección constitucional,
se encuentran interrelacionadas y no se pueden contradecir entre ellas. Por lo tanto,
el documento de identidad y su contenido (nombre, sexo) deben reflejar tal cual es la
persona, sin desvirtuarla, alterarla o desfigurarla, sino devendría en una vulneración
del derecho a la identidad en su plenitud.16
En el ámbito interno, la Constitución Política no consagra expresamente el derecho
al cambio de nombre, pero sí reconoce en el artículo 2 numeral 1 el derecho a la
Identidad. Procesalmente, no existe un camino jurídico específico determinado que
nos regule el proceso de cambio de nombre. El artículo 29 del Código Civil señala que
excepcionalmente se admitirá el proceso de cambio de nombre por motivos justificados
y mediante autorización judicial. Obviamente, queda abierta la siguiente pregunta:
¿cuándo una persona tiene un motivo justificable para iniciar un proceso de cambio de
nombre y de sexo? Las estrategias jurídicas muestran que este pedido se justifica tanto
cuando una persona tiene un nombre extravagante como cuando no está acorde a su
identidad de género, pues no solo afecta su bienestar sino también el reconocimiento
de otros derechos.

1.2.2. DOCUMENTACIÓN DE CASOS
No existe data estadística oficial que permita conocer el número de casos de cambios
de nombre y de sexo reconocidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec), vía mandato judicial.17 Sin embargo, para esta relatoría, se logró recoger
con dificultad nueve casos de cambio de nombre y de sexo, debido a que muchas
de las personas trans que han logrado iniciar un proceso en el Poder Judicial no
desean revelar información de los procesos judiciales que siguieron exitosamente. Por
ello, la sistematización que se presenta líneas abajo no es representativa del número
real de procesos judiciales de cambio de nombre y de sexo, aunque ejemplifica las
oportunidades y dificultades de los caminos emprendidos.
Según Alonso Ynga –abogado y activista gay de Lima–, las personas trans que él ha
atendido han querido siempre mantener discreción sobre sus casos. Su objetivo ha
sido lograr sentencias favorables de los jueces, aunque para ello haya sido necesario
que las cataloguen como personas con disforia de género, el término médico con el
que aún se determina que la identidad trans es una patología.
Cabe resaltar que, pese a que el procedimiento de cambio de nombre y de sexo en el
Perú no está establecido, las instancias jurisdiccionales están dictando sentencia y al

Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de San Martín. Sentencia recaída en el Expediente N° 2008-0104JCI del 20 de octubre del 2009. Fundamento 5. Página 3.
17
Información obtenida del Reniec a través de la Carta N° 361-2012/SJNAC/RENIEC, del 3 de abril del 2012.
16
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mismo tiempo dictando pauta para atender estos casos. Según el artículo 139 inciso 8
de la Constitución Política del Perú no se puede dejar de administrar justicia por vacío
o deficiencia de la ley. En tal caso, se aplicarán los Principios Generales del Derecho
y el Derecho Consuetudinario. Por ende, la identidad personal –entendida como una
unidad de características estáticas y dinámicas del ser humano– debe protegerse.18
Sobre todo, cuando conocemos que el ejercicio de un derecho no se encuentra
supeditado a la existencia de una norma que viabilice o desarrolle dicho proceso.

PRINCIPIO 3:
DERECHO AL
RECONOCIMIENTO
DE LA
PERSONALIDAD
JURÍDICA	

El siguiente cuadro muestra procesos judiciales de adecuación de identidad tramitados
entre los años 2008 y 2011, en Lima y otras regiones. La mayor parte de los casos estuvieron
a cargo de Alonso Ynga –integrante de la asociación LTGB Legal–, mientras que otro es
litigado por la institución Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Los casos evidencian las diversas estrategias que se usaron para los procesos de
cambio de nombre y de sexo, agrupadas de la siguiente manera:
Estrategia 1



Primero: Demanda de cambio de nombre, a través de un proceso abreviado,
ante el Juzgado Especializado en lo Civil.
Segundo: Luego de tener una sentencia favorable de cambio de nombre, se
interpone un proceso de amparo ante el Juzgado Especializado en lo Civil.

Estrategia 2
•

•

Primero: Demanda de cambio de sexo por Reconocimiento Judicial de Estado
Actual de Identidad Sexual, a través de un proceso abreviado, ante el Juzgado
Especializado en lo Civil.
Segundo: Luego de tener sentencia favorable de cambio de sexo, se interpone
una demanda de cambio de nombre, a través de un proceso abreviado, ante el
Juzgado Especializado en lo Civil.

Estrategia 3
•

Adicionalmente, en otros casos –de los que se tiene conocimiento–, se ha
presentado una demanda conjunta de cambio de nombre y de sexo a través
de un proceso de amparo.

De esta manera, se constata la existencia de por lo menos tres diferentes tipos de
estrategias para abordar las demandas.

18

Seijas, Teresa de Jesús. Op. Cit. Página 188.
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PROCESOS DE CAMBIO DE NOMBRE Y DE SEXO EN EL PERÚ
DEMANDANTE
R.S.

IDENTIDAD

Transexual
femenina

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DEMANDADO

DESCRIPCIÓN
DEL PETITORIO

NOMBRE DEL
PROCESO

VÍA PROCEDIMENTAL

FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA DEMANDA

1) Primer proceso: Municipalidad
2166-07
de La Victoria

Cambio de
nombre

1) Demanda de
rectificación de
partida

Sumarísimo

04 de octubre del
2007

2) Segundo
proceso:
21913-2008-01801-JR-CI-37

Reniec

Cambio de
nombre

2) Demanda
de cambio de
nombre

Abreviado

05 de febrero del
2008

Cambio de
nombre

Abreviado

18 de marzo del
2008

J.L.M.M.

Transexual
femenina

2008-0104-JCI

Ministerio
Público

Cambio de
nombre

J.L.M.M.

Transexual
femenina

Reserva

Ministerio
Público

Cambio de sexo Cambio de sexo

Acción de Amparo

2010

J.L.M.

Transgénero Reserva
femenina

Ministerio
Público

Cambio de
nombre

Cambio de
nombre

Abreviado

2009

D.S.M.

Transgénero Reserva
femenina

Ministerio
Público

Cambio de
nombre

Cambio de
nombre

Abreviado

2009

C.J.S.

Transexual
femenina

Reserva

Ministerio
Público

Cambio de
nombre

Cambio de
nombre

Acción de Amparo

2010

J.C.C.M

Transexual
femenina

Reserva

Ministerio
Público

Cambio de sexo Cambio de sexo

Abreviado

2010

N.H.C.C:

Transexual
femenina

11711-2003-01801-JR-CI-16

Ministerio
Público

Cambio de sexo Reconocimiento
Abreviado
judicial de estado
actual de
identidad sexual

12 de marzo del
2003

N.H.C.C:

Transexual
femenina

61439-2008

Ministerio
Público

Cambio de
nombre

2008

Elaboración: Propia.
Fuente: Alonso Ynga, abogado y activista de LTGB Legal.
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FECHA DE
SENTENCIA
FIRME

CORTE DE JUSTICIA E
INSTANCIA JUDICIAL

SENTIDO DE LA
SENTENCIA

ARGUMENTOS UTILIZADOS POR
EL DEMANDANTE

TRABAS PROCESALES

15 de octubre del
2007

Quinto Juzgado de Paz
Letrado de La Victoria

Improcedente

• Derecho a la identidad
• Dignidad personal
• Desarrollo de la personalidad

•
•

Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.

En proceso

40mo. Juzgado
Especializado en lo
Civil de Lima y luego
24to. Juzgado Civil de
Lima

En proceso

• Derecho a la identidad
• Dignidad personal
• Desarrollo de la personalidad

•
•

Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.

20 de octubre del
2009

Juzgado Especializado
en lo Civil de la
Provincia de San
Martín.

Fundada

•
•
•
•

Derecho a la identidad
Sentencia de Karen Mañuca
Principios de Yogyakarta
Presentación de certificados
médicos de disforia de
género

•
•

Documentación de la persona demandante.
No debe tener ningún tipo de antecedentes
penales y judiciales.
Debe acreditar con documentación su
proceso de transformación.
Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.

Derecho a la identidad
Sentencia de Karen Mañuca
Principios de Yogyakarta
Presentación de certificados
médicos de disforia de
género

•
•

Derecho a la identidad
Sentencia de Karen Mañuca
Principios de Yogyakarta
Presentación de certificados
médicos de disforia de
género

•
•

Derecho a la identidad
Sentencia de Karen Mañuca
Principios de Yogyakarta
Presentación de certificados
médicos de disforia de
género

•
•

Derecho a la identidad
Sentencia de Karen Mañuca
Principios de Yogyakarta
Presentación de certificados
médicos de disforia de
género

•
•

Derecho a la identidad
Sentencia de Karen Mañuca
Principios de Yogyakarta
Presentación de certificados
médicos de disforia de
género

•
•

2011

2011

2011

2011

2011

Juzgado Especializado
en lo Civil de la
Provincia de San
Martín.

Segundo Juzgado
Especializado en lo
Civil de la Provincia de
Huaraz

Juzgado Especializado
en lo Civil de la
Provincia de Ica

Juzgado Especializado
en lo Civil de la
Provincia de Loreto

Juzgado Especializado
en lo Civil de la
Provincia de Ucayali

Fundada

Fundada

Fundada

Fundada

Fundada

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Documentación de la persona demandante.
No debe tener ningún tipo de antecedentes
penales y judiciales.
Debe acreditar con documentación su
proceso de transformación.
Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.
Documentación de la persona demandante.
No debe tener ningún tipo de antecedentes
penales y judiciales.
Debe acreditar con documentación su
proceso de transformación.
Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.
Documentación de la persona demandante.
No debe tener ningún tipo de antecedentes
penales y judiciales.
Debe acreditar con documentación su
proceso de transformación.
Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.
Documentación de la persona demandante.
No debe tener ningún tipo de antecedentes
penales y judiciales.
Debe acreditar con documentación su
proceso de transformación.
Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.
Documentación de la persona demandante.
No debe tener ningún tipo de antecedentes
penales y judiciales.
Debe acreditar con documentación su
proceso de transformación.
Larga duración del proceso
Poder discrecional del juez o jueza.

27 de diciembre
del 2008

Décimo Sexto
Juzgado Especializado
en lo Civil de Lima

Fundada

• Derecho a la identidad
• Desarrollo de la personalidad

No se conoce

27 de abril del
2010

39no. Juzgado
Especializado en lo
Civil de Lima

Fundada

• Derecho a la identidad
• Desarrollo de la personalidad

No se conoce
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Como muestran los casos, la mayoría de personas demandantes son transexuales
femeninas (7). Solo hay dos transgéneros femeninas, que no desean realizarse la
reasignación de sexo por medios quirúrgicos.19 Como se ve en el cuadro, los procesos
de cambio de nombre y de sexo están ingresándose a través de un proceso abreviado
civil (7) o de acción de amparo (2), es decir, no existe una vía procedimental propia.
Tampoco se tiene documentación sobre casos de interposición de demandas de cambio
de nombre y de sexo en un mismo proceso.

1.2.2.1. Disforia de género
Aunque los alegatos usados por las y los abogados se centran en el acceso al derecho
a la identidad de género; el proceso iniciado de transformación del cuerpo acorde a la
identidad de género; la pericia psicológica que corrobora que la demandante realiza
una vida física, psicológica y social de una mujer (al menos en estos casos, donde las
solicitantes son trans femeninas); y todo lo señalado en la sentencia de Karen Mañuca,
es necesario presentar como prueba procesal un certificado médico donde se señale
que la demandante tiene disforia de género, a pesar que la defensora o defensor no
indica que su cliente la ‘padece’ en su argumentación jurídica.
Si no se presenta este certificado, el juez o la jueza solicita de oficio una pericia
para determinar que la transexualidad o transgeneridad se basan en una disforia de
género. De este modo, el magistrado o magistrada, para declarar fundada la demanda,
se fundamenta en lo señalado por la pericia psicológica y psiquiátrica como disforia
de género:

“La característica propia de los que padecen
transexualidad es que experimentan lo que
se ha venido a llamar disforia de género, es
decir, una profunda inconformidad con el rol
de género que le toca vivir, lo que origina un
rechazo a sus genitales externos”.20
“Debemos dejar sentado el criterio de este
juzgado, respecto al cambio de nombre por

Entiéndase por persona transexual a aquella que tiene una identidad de género opuesta a la asignada durante su
nacimiento y que se somete a una operación quirúrgica de cambio de sexo. Y por persona transgénero, a la persona
que también tiene identidad de género opuesta a la asignada durante su nacimiento; pero, no desea necesariamente
someterse a una operación quirúrgica de cambio de sexo.
20
Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de San Martín. Op. Cit. Fundamento 19. Página 10.
19
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disforia de género (…) la incongruencia del
sexo cromosómico con el psicológico y social,
pero sobre todo de la decisión voluntaria y
madura del mismo accionante, sin la cual no se
procedería un cambio de nombre”.21
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“Que conforme podemos apreciar (…) los señores
peritos nombrados se ratificaron en los
informes periciales emitidos, señalando que el
demandante tiene transtorno de la identidad
sexual, ya que piensa como mujer, siente y actúa
como mujer”.22
En seis de los casos presentados, se presentó certificado de disforia de género
(patologización de la identidad trans), argumentando que los cambios de nombre
son un paso importante para garantizar el derecho a la salud, en todo sentido, y
su desarrollo personal. En los otros tres casos, el juez o la jueza pidió de oficio la
realización de un peritaje para determinar la disforia de género. Por lo tanto, es válido
concluir que los jueces entienden que los cambios de nombre y de sexo solo son
posibles si hay patología, por lo que la intervención del Estado se da para que la
persona sea ‘normalizada’.

1.2.2.2. Plazos procesales largos
Con respecto a la trabas, se tiene que los plazos procesales son muy largos. Por
ejemplo, el proceso de cambio de nombre de N.H.C.C. duró cinco años, ante el Décimo
Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, aun siendo un proceso abreviado. Y
el reconocimiento de cambio de sexo en su documento de identidad tres más, ante el
39no. Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. En suma, ambos procesos se dieron
en un total de ocho años.
En el caso de J.L.M.M., el proceso de cambio de nombre duró un año y siete meses
ante el Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de San Martín. Y su proceso
de cambio de sexo duró un año más, es decir, dos años y siete meses en total.

Ibíd. Fundamento 23. Página 11.
Trigésimo noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. Sentencia N° 1711-2003-0-1801-JR-CI-16, del 9 de
julio del 2008. Fundamento 30. Página 22.

21

22

Promsex . 41

Informe Anual
sobre derechos
Humanos
de personas
Trans, Lesbianas,
gays y bisexuales
en el Perú 2011

En conclusión, los procesos civiles de cambio de nombre y de sexo que se tramitan a
través de un proceso abreviado, y que deberían durar solo unos meses, están tardando
en Lima de cinco a ocho años, en comparación a provincias que tiene menos carga
procesal (aunque de todas formas, demoran entre uno y dos años).
Según Alonso Ynga, por lo general, se estima que los procesos abreviados deben durar
aproximadamente 10 meses: desde que se presenta la demanda hasta su calificación,
debería pasar de 15 a 20 días; pero, en la práctica, esos 15 días pueden convertirse en
tres meses. Entonces, es posible que la calificación de una demanda se haya realizado
de enero a mayo y que después se paralice porque el magistrado o magistrada pida
pruebas. “Eso sucedió con J.L.M.M. De oficio, el juez o jueza solicitó pruebas a Lima, como
antecedentes policiales y antecedentes penales. Si esto no sucediera, las sentencias se
expedirían en poco tiempo, como ocurrió en el caso de J.L.M., para el cual yo ya estaba
mejor preparado”, sostuvo.
Estas circunstancias conllevan a que las demandas de cambio de nombre no impliquen,
necesariamente, una posterior demanda de cambio de sexo, o viceversa, pues los
procesos son largos y los jueces o juezas suelen requerir diversas pruebas durante los
procesos. Ello explica por qué tres de los casos presentado en el cuadro anterior no
han continuado con procesos de cambio de sexo, ya que implicaría procesos de hasta
ocho años en total, que finalmente demandarían una carga emocional y económica
para las demandantes.
1.2.2.3. Acreditación de inicio de transformación de cuerpo
Acreditar la iniciación de un proceso de transformación de cuerpo no es solo un medio
de prueba, sino un requisito necesario para que el proceso tenga la posibilidad de
ser declarado fundado, pues aquel proceso es una forma de señalar que existe una
contradicción entre el nombre y la conformación física que ahora lleva. La desventaja
es que crea un estereotipo de procesos de cambio de nombre solo por transexualidad.
Entonces, aunque se tiene dos casos de personas transgénero (J.L.M. y D.S.M.) que
lograron cambiar su nombre, el acceso a futuros procesos de cambio de nombre y
de sexo podrían ser negados, pues quienes demanden no necesariamente desearán
someterse a una operación quirúrgica de reasignación de sexo, a pesar de que tengan
un comportamiento social y psicológico del género opuesto al de su nacimiento y aunque
se identifiquen con aquel. Solicitar la acreditación de un proceso de transformación de
cuerpo, por ende, podría estar vulnerando la posibilidad de seguir exitosamente los
procesos de cambio de nombre y de sexo y brindándole más importancia a la genitalidad.
Para Alonso Ynga, los funcionarios públicos califican a una persona de acuerdo a
cómo la ven. “Por ejemplo, si soy un varón que se quiere llamarse Adriana, ellos me
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preguntarán por qué. Aunque les diga que me identifico con el género femenino,
continuarán preguntándome por qué. Para ellos, sería insuficiente decir cómo uno se
siente; necesitan ver e interpretar de acuerdo a sus paradigmas”, indicó.
1.2.2.4. Discrecionalidad del juez o jueza

PRINCIPIO 3:
DERECHO AL
RECONOCIMIENTO
DE LA
PERSONALIDAD
JURÍDICA	

Todos los puntos tocados anteriormente están vinculados con el poder de discrecionalidad
del juez o jueza, por lo que representa uno de los principales obstáculos para que
un proceso de cambio de nombre o de sexo proceda y finalice dentro de un tiempo
razonable. En varios casos, el magistrado o magistrada busca que la demandante no
tenga antecedentes penales, judiciales o de homonimia. Además, pide documentación
extraordinaria, como pruebas de ADN u otra que determine si tiene descendencia o
no. Por ejemplo, la demora del caso de la artista Naamin Timoyco, que solicitó cambio
de sexo en su documento de identidad, se debió –entre otros factores– a los dos años
que duró el peritaje para comprobar su identidad de género.23
Incluso, aunque se cumpla con los medios probatorios que el juez o jueza ordena y con
la pericia psicológica, y aunque la solicitante haya iniciado proceso de transformación
de su cuerpo con la meta futura de reasignarse el sexo quirúrgicamente, la demanda
puede ser declarada infundada, no por cuestiones procesales sino por creencias
conservadoras que violan el derecho a la identidad de las personas trans.
Finalmente, es necesario mencionar que dentro de la población TLGB, están los trans
masculinos, invisibilizados y quizá menos aceptados socialmente. Son personas que
nacieron con sexo femenino, pero que se identifican en la actualidad como varones;
en muchos casos, también inician procesos de transformación de sus cuerpos. Al
tener la misma necesidad de ser reconocidos jurídicamente con la identidad que han
definido para sí, existe igualmente el reto de empezar y ganar procesos para cambio
de nombre y de sexo, a favor de ellos.

ElComercio.pe. Reniec reconoció a un transexual como mujer por primera vez. 19 de julio del 2011. Disponible en:
http://m.elcomercio.pe/peru/900492/noticia-reniec-reconocio-transexual-como-mujer-primera-vez
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Débora, una travesti trabajadora sexual del Centro de Lima,
muestra el perdigón que tiene alojado en uno de los glúteos.
Fue abaleada por desconocidos que iban en un auto en curso,
el 30 de octubre del 2011
[Foto: Maribel Reyes].
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PRINCIPIOS 4 Y 5:
DERECHO A LA VIDA Y DERECHO
A LA SEGURIDAD PERSONAL
PRINCIPIO 4:
EL DERECHO A LA VIDA

TRATADOS
INTERNACIONALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ

“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”.

DUDH, Art. 3: “Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.

Art. 1.- Defensa de la
persona humana. “La defensa
de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del
Estado”.

PIDCP, Art. 6.1: “El derecho a la vida
es inherente a la persona humana.
Este derecho estará protegido por
la ley. Nadie podrá ser privado de la
vida arbitrariamente”.
CDN, Art. 6 (1): “Los estados partes
reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”.
CADH, Art. 4 (1): “Toda persona
tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”.

Art. 2.- Derechos
fundamentales de la persona.
“Toda persona tiene derecho:
(1) A la vida, a su identidad, a
su integridad moral, psíquica
y física y a su libre desarrollo y
bienestar (…)”.

CBDP, Art. 4: “Toda mujer tiene
derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos
regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos
comprenden, entre otros: (a) el
derecho a que se respete su vida”.
Elaboración: Colombia Diversa / Propia.
Fuente: Los Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú.
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PRINCIPIO 5:
EL DERECHO A LA
SEGURIDAD PERSONAL

TRATADOS INTERNACIONALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ

“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”.

DUDH, Art. 3: “Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.

Art. 2.- Derechos
fundamentales de la persona.
“Toda persona tiene derecho:
(…) (24) A la libertad y a la
seguridad personales. En
consecuencia: (…) (h) Nadie
debe ser víctima de violencia
moral, psíquica o física, ni
sometido a tortura o a tratos
inhumanos o humillantes.
Cualquiera puede pedir de
inmediato el examen médico
de la persona agraviada o
de aquella imposibilitada
de recurrir por sí misma a la
autoridad. Carecen de valor las
declaraciones obtenidas por
la violencia. Quien la emplea
incurre en responsabilidad”.

PIDCP, Art. 9 (1): “Todo individuo
tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales”.
CADH, Art. 5 (1): “Toda persona
tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral”. /
Art. 7: “Toda persona tiene derecho
a la libertad y a la seguridad
personales”. / Art. 13 (5): “Estará
prohibida por la ley toda propaganda
a favor de la guerra y toda apología
del odio nacional, racial o religioso
que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier
persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de
raza, color, religión, idioma u origen
nacional”.
CBDP, Art. 2: “Se entenderá que
violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica”.
CDN, Art. 19 (1): “(...) proteger al
niño contra toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo
la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier
otra persona que lo tenga a su
cargo”.

Elaboración: Colombia Diversa / Propia.
Fuente: Los Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú.
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2.1. OBLIGACIONES DEL ESTADO
FRENTE AL DERECHO A LA VIDA
Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD
PERSONAL DE LA POBLACIÓN TLGB
La violación del derecho a la vida y del derecho a la seguridad personal es uno de los
mayores problemas que enfrenta la población TLGB en el Perú, cuyos responsables
son las autoridades y la sociedad en general.

PRINCIPIOS 4 Y 5:
DERECHO A LA
VIDA Y DERECHO
A LA SEGURIDAD
PERSONAL

Los principios 4 y 5 de Los Principios de Yogyakarta recogen ambos derechos,
respectivamente. Estos se encuentran totalmente relacionados e involucrados, pues
cualquier medida responsable por parte de Estado sobre el derecho a la seguridad
personal va a elevar la calidad y desarrollo de una vida libre de violencia. En ese
sentido, la protección de la vida es el pilar de nuestro sistema de protección de
derechos humanos e implica no solo la obligación del Estado a resguardarla, sino a
crear medidas para defender la seguridad personal y con ello el libre desarrollo de las
personas TLGB.
Precisamente, Los Principios de Yogyakarta plantean que, para proteger ambos
derechos, el Estado está obligado a promover medidas que restrinjan la violencia
y, sobre todo, a fomentar una normativa que promueva el respeto y la tolerancia en
diversos ámbitos.
Respecto al derecho a la vida, el Estado está obligado a:
n Derogar toda norma que prohíba la actividad sexual realizada entre personas
del mismo sexo y no imponer la pena de muerte a ninguna persona sentenciada
en base a tales normas.
n Perdonar las sentencias de condena a muerte y poner en libertad a todas
aquellas personas sentenciadas por crímenes relacionados con la actividad
sexual entre personas del mismo sexo, en los países en que sanciones de este
tipo se apliquen.
n Detener cualquier ataque contra las vidas de las personas por motivos de
orientación sexual o identidad de género y asegurar que todo ataque sea
investigado y castigado.24

Obligaciones recogidas del texto de 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 2007.
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Respecto a la seguridad personal, el Estado está obligado a:
n Prevenir toda forma de violencia y hostigamiento relacionada con la orientación
sexual y la identidad de género, y brindar protección contra aquellas.
n Castigar penalmente la violencia en todas las esferas de la vida, incluyendo
la familia, así como la amenaza, incitación y hostigamientos relacionados con
aquella.
n Asegurar que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima no
sea utilizada para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia.
n Asegurar que la perpetración de tal violencia sea investigada y castigada y
que se les brinden recursos y resarcimientos apropiados a las víctimas.
n Emprender campañas de sensibilización, dirigidas al público en general y
a perpetradores y perpetradoras reales o potenciales de violencia, a fin de
combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la orientación
sexual y la identidad de género.25

2.2. ¿QUÉ PASÓ DURANTE EL 2011?
Dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentra las personas TLGB, debido a las
prácticas de discriminación hacia ellas que dominan la sociedad, una de sus demandas
más urgentes se relaciona con el derecho a la vida y el derecho a la seguridad personal.
Desafortunadamente, un coadyuvante para que los delitos cometidos contra esta población
queden impunes –en la mayoría de los casos– es el silencio que hay alrededor de ellos. Esto
debido a la falta de políticas para proteger a las personas TLGB; la falta de registros oficiales
que logren identificar las agresiones y la violencia hacia estos grupos vulnerabilizados, la
dinámica de la agresión, el tipo de agresores, etc; y las dificultades para acceder a procesos
justos que logren resarcir los daños.
Durante el año 2011, se desarrolló el proceso de elecciones presidenciales, que
permitió evaluar si las propuestas de planes de gobierno recogían las necesidades y
problemas de la comunidad TLGB, en especial respecto a los derechos a la vida y la
seguridad personal. Gracias a un breve análisis de ellos, se tiene que solo algunos de
los partidos políticos incluyeron políticas específicamente dirigidas a la comunidad
TLGB, como lo demuestra el siguiente cuadro:

Obligaciones recogidas del texto de 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 2007.
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PARTIDO
POLÍTICO
Partido
Gana Perú

PLANES DE GOBIERNO SOBRE VIOLENCIA
Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN TLGB
ELECCIONES GENERALES 2011
7.3.- Por la Equidad y la Inclusión Social
7.3.1.- Políticas para la Equidad de Género
(b) 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.

PRINCIPIOS 4 Y 5:
DERECHO A LA
VIDA Y DERECHO
A LA SEGURIDAD
PERSONAL

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, personas LGTB).
Perú Posible

No cuenta con políticas.

Fuerza
Social26

Vigencia y Protección de los Derechos Humanos
Promoveremos condiciones de vida digna para toda persona en el
Perú, reconociendo y protegiendo sus derechos fundamentales. En
este objetivo no habrá discriminación alguna por razón de raza,
credo, condición económica, género, orientación sexual, discapacidad
o cualquier otra diferencia.
(…) Promoverá la inclusión de principios transversales de igualdad en
todas las políticas públicas y la imposición de sanciones a las prácticas
de discriminación por orientación sexual.
Asimismo, dentro de Plan Básico de Fuerza Social para la población
LTGB, se incluirían: (…)
2.

La creación de una ley contra los crímenes de odio motivados
por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima,
entre otros.

Fuerza 2011

No cuenta con políticas.

Demás
partidos

No cuentan con políticas.

Elaboración: Propia.

El candidato presidencial de Fuerza Social, Manuel Rodríguez Cuadros, renunció a su aspiración argumentando que
todos los partidos políticos no recibieron la misma oportunidad para presentarse en el debate público del 3 de abril
del 2011. Demandó falta de equidad, pues solo se dio tribuna a los que lideraban las encuestas.
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De esta manera, solo dos partidos políticos establecieron la violencia contra la
población TLGB como un tema a abordar en sus futuros gobiernos. El Plan de Gobierno
de Gana Perú incluía, dentro de sus propuestas de políticas para la equidad de género,
garantizar los derechos humanos de las personas con diferente orientación sexual y
penalizar los casos de violencia contra las personas TLGB; mientras que Fuerza Social
incluía la implementación de sanciones frente a las prácticas de discriminación por
orientación sexual y luego –en un documento adicional– planteaba la promoción de
una ley contra los crímenes de odio dirigidos a la población TLGB. Lamentablemente, su
participación en las elecciones presidenciales no prosperó y se retiró de la contienda.
De este modo, las propuestas políticas se redujeron a un solo plan.
El panorama es desalentador, pues deja ver que la voluntad política de los gobiernos
no está dirigida a visibilizar los problemas específicos que aquejan a la población
TLGB; todo lo contrario, el tratamiento sobre temas de género solo hace referencia,
en la mayoría de los casos, a los problemas de discriminación y violencia contra
las mujeres, sin tomar en cuenta la orientación sexual e identidad de género en el
análisis. Este hecho es preocupante si se toman en cuenta los niveles de violencia
en las agresiones contra las personas TLGB; la situación de vulnerabilidad a causa
del trabajo que algunas realizan (dentro de la comunidad TLGB, existen personas
dedicadas al trabajo sexual); el poco conocimiento o interés para determinar las
identidades de las víctimas (y con ello acercarse más a los verdaderos móviles de los
crímenes) y los obstáculos para acceder a la justicia.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE CASOS
Actualmente, no existe data oficial que nos permita conocer la cifra real de violaciones
del derecho a la vida y del derecho a la seguridad personal. Por su parte, la Defensoría
del Pueblo ha manifestado que su sistema de información no contiene campos
específicos para registrar datos sobre la orientación sexual o identidad de género de
las personas, ya que ello constituye parte de su intimidad personal. Solo se registra
cuando la persona brinda el dato voluntariamente. Pese a ello, desde el año 2000
hasta el 2011, esta institución ha registrado dos casos de privación arbitraria del
derecho a la vida y nueve casos de afectación a la integridad personal de personas
TLGB.27 Más allá de estas cifras, no se tiene otra información.
La presente relatoría ha recopilado 14 casos de asesinatos y 17 casos de afectaciones
a la seguridad personal en contra de personas TLGB durante el 2011. El recojo ha
padecido de diversas dificultades, entre ellas la inexistencia de un conteo oficial que
se realice a nivel nacional, la poca difusión de los medios de comunicación frente a los

27
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casos de violación de derechos y la falta de intención política de crear un observatorio
de casos de violencia y agresiones en perjuicio de personas TLGB. Este problema
incluso se agudiza cuando estas quieren presentar sus denuncias en los departamentos
policiales; ya que muchas veces la discriminación a su orientación sexual y/o identidad
de género median en su acceso a la justicia. Estos y otros obstáculos –como hemos
alertado en informes anteriores– crean un subregistro de casos que invisibiliza la
complejidad de la problemática e incluso sus verdaderas causas.
ASESINATOS REPORTADOS CONTRA PERSONAS TLGB EN EL 2011
#

NOMBRE O
INICIALES

LUGAR Y
FECHA

IDENTIDAD

AGRESOR

CARACTERÍSTICAS
DEL CRIMEN

FUENTE

1

Irvin Jonathan
Grados
Sebastian
(22)

Lima
03/01/2011

Gay

Amigo

Asesinado por
disparo en la sien
supuestamente por
accidente

Diario Ojo

2

Jaime
Chapoñán Solar
(30)

Lima
09/01/2011

Trans

Desconocido

Asesinado por
disparo en el rostro
tras insulto
homofóbico

VI Reporte Anual
de Derechos
Humanos de
las Personas
Lesbianas,
Gays, Trans y
Bisexuales en
el Perú 2011.
Colectivo Raíz 2.0

3

Fernando Javier
Bravo Esquén
(25)

Lima
12/01/2011

Gay

Desconocido

Asesinado por un
disparo en el pómulo
durante pelea en
un bar

Diario Ojo

4

Francisco
Augusto
Gutiérrez
Ordóñez
(47)

Lima
08/02/2011

Gay

Presunta
pareja

Asesinado de 22
cuchillazos

Diario Trome

5

Teodoro Cabrera
Fernández
(38)

Huancavelica
22/02/2011

Gay

Dos
desconocidos
menores de
edad

Asesinado a golpes.
Lo encontraron
semidesnudo,
maniatado y
amordazado

Diario Ojo

6

Jaime Linares
Bardales (60)

Iquitos
14/03/2011

Gay

Pareja sexual
ocasional

Asesinado a
cuchillazos

Diario Crónicas

7

Geiner Francisco
Inuma Gonzales
(23)

Lima
18/06/2011

Gay

Tres
desconocidos

Asesinado de un
disparo

Diario Ajá
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ASESINATOS REPORTADOS CONTRA PERSONAS TLGB EN EL 2011
#

NOMBRE O
INICIALES

LUGAR Y
FECHA

8

Luis Alberto
Alarcón Grados
(44)

Lima
05/07/2011

9

NN

10

AGRESOR

CARACTERÍSTICAS
DEL CRIMEN

Gay

Desconocido

Asesinado mediante
estrangulamiento por
supuesto robo

LaRepublica.pe

Lima
07/07/2011

Gay

Desconocido

Asesinado a
puñetazos y luego
arrojado al río

Diario Ajá

Lucio Roberto
Ramos Arbulú
(47)

Callao
16/08/2011

Gay

Pareja sexual
ocasional

Asesinado a balazos
por supuesto robo

VI Reporte Anual
de Derechos
Humanos de
las Personas
Lesbianas,
Gays, Trans y
Bisexuales en el
Perú 2011.
Colectivo Raíz 2.0

11

Freddy Pérez
Trucios “Paloma”
(31)

Lima
03/10/2011

Trans

Pareja

Asesinada
La golpearon,
violaron,
estrangularon y
quemaron

Diario Ojo

12

Mayko Elki
Vásquez
Mayanga
(25)

Chiclayo
16/10/2011

Trans

Desconocidos

Asesinada a golpes

VI Reporte Anual
de Derechos
Humanos de
las Personas
Lesbianas,
Gays, Trans y
Bisexuales en
el Perú 2011.
Colectivo Raíz 2.0

13

Leonardo
Huamán
Gutiérrez
“Nancy” (36)

Cusco
07/11/2011

Gay

Desconocido

Asesinado mediante
estrangulamiento por
supuesto robo

Diario Ojo

14

Patricio Ruiz
Saldaña “Patty”
(28)

Lima
13/11/2011

Trans

Pareja sexual
ocasional

Asesinada
La golpearon, la
violaron, le asestaron
15 cuchillazos en el
estómago y luego la
degollaron

Diario Ojo

Elaboración: Propia.
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Según el cuadro, la mayoría de los casos reportados en los medios de comunicación
masiva durante el 2011 fueron asesinatos a gays (10). Los otros (4) fueron homicidios a
trans femeninas. Son casos cuyas formas llevan a levantar la sospecha de que fueron
crímenes motivados por la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas.
El rótulo “por supuesto robo” o “crimen pasional” que suele colocar la prensa tiene
que ser contrastado con el nivel de ensañamiento de todos estos asesinatos. Que
una persona muera maniatada, amordaza, estrangulada, apuñalada, violada y hasta
quemada son peculiaridades que demuestran que no bastó con eliminarla; el agresor
debía subordinarla y cosificarla con odio extremo.
Estos datos, de otro lado, hablan también sobre la invisibilización de los posibles
casos de asesinatos a personas lesbianas y bisexuales, cuyas muertes podrían estar
registrándose sin considerar los verdaderos móviles, es decir, por repudio u odio hacia
su orientación sexual. La falta de información que brindan los medios y la PNP podría
provocar, además, que los asesinatos de trans sean clasificados como homicidios de
gays, dado que existe menor conocimiento sobre identidades de género diversas.
Como evidencia de que el Estado no toma cartas en el asunto sobre estos crímenes,
se puede afirmar que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público abrió
investigaciones solo a dos de los 14 casos: el de Luis Alberto Alarcón y el de Patricio
Ruiz Saldaña. Pero, a la fecha, no hay más información; lo que hace presumir que
fueron archivados.
Respecto a los casos contra la seguridad personal de personas TLGB, esta relatoría
también obtuvo lo siguiente:

AFECTACIONES A LA SEGURIDAD PERSONAL REPORTADAS CONTRA PERSONAS TLGB EN EL 2011
# AFECTACIONES
NOMBRE O A LA
LUGAR
Y
IDENTIDAD
DENUNCIA
FUENTE
SEGURIDAD
PERSONALAGRESOR
REPORTADASAGRESIÓN/
CONTRA PERSONAS
TLGB EN EL
2011
INICIALES
FECHA
DELITO
1

Cuatro víctimas
(nombres en
reserva)

Tarapoto
02/01/2011

Trans

PNP

Abuso de
autoridad y
lesiones

Sí (queja)

Defensoría del
Pueblo

2

Alicia Parra,
Verónica Ferrari,
Militza Johnson,
Q’antu Madueño,
Pilar Rojas,
Ángel Marín,
Ricardo Campos
y Luis Silva

Lima
12/02/2011

Mujeres
lesbianas y
bisexuales,
y gays

PNP

Abuso de
autoridad,
lesiones leves
y agresión
sexual (esto
último hacia las
mujeres)

Sí (queja y
denuncia)

Diario La
República /
Defensoría del
Pueblo

3

Carlos Vela

Iquitos
14/02/2011

Gay

PNP

Abuso de
autoridad y
lesiones leves

Sí (queja)

Diario La Región

4

Naomi

Lima
03/03/2011

Trans

Desconocido

Lesiones leves

No

Diario Correo
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#

NOMBRE O
INICIALES

LUGAR Y
FECHA

IDENTIDAD

AGRESOR

AGRESIÓN/
DELITO

DENUNCIA

FUENTE

5

Juan Carlos
Ferrando

Lima
11/03/11

Gay

Desconocido

Acoso y
agresión verbal

No

Diario Ojo

6

Levis Aspajo
Ordóñez

Iquitos
17/03/11

Trans

Desconocido

Robo

No

Diario Pro &
Contra

7

Mario Pérez
Tapullima

Iquitos
17/03/11

Trans

Conocido de la
víctima

Lesiones leves

Sí

Diario Pro &
Contra

8

Jiney V.A.

Piura
13/05/11

Trans

Serenazgo de
Piura

Abuso de
autoridad,
lesiones
leves, robo
y agresiones
verbales

No

SomosPiura.com

9

Lerbi Ruiz Grefa

Chiclayo
20/05/2011

Trans

Presuntos
policías

Lesiones graves
por disparos

Sí

Diario La
República

10

Segundo Torres
Pezo

Iquitos
07/06/11

Gay

Desconocido

Acoso y
amenaza

No

Diario Pro &
Contra

11

Ericson Alberto
Ovalle Palomino
(30)

Lima
18/06/11

Gay

Tres
desconocidos

Lesiones graves

No

Diario Ojo

12

Yanis

Lima
10/07/11

Gay

PNP

Abuso de
autoridad y
extorsión

No

Promsex

13

Juan José
Lozano Arrué
(43)

Lima
06/09/11

Gay

Serenazgo
de la
Municipalidad
de Miraflores

Abuso de
autoridad,
lesiones leves
y agresiones
verbales

Sí (queja)

Defensoría del
Pueblo

14

Segundo Flores
Rodríguez
(34)

Iquitos
23/09/11

Gay

Desconocido

Lesiones graves

No

Diario Ajá

15

José Zegarra
Peña “Débora”
(18) y Kevin
Vergara Aparcana
“Karina” (18)

Lima
30/10/2011

Trans

Desconocidos

Lesiones graves
por disparos de
perdigones

No

Blog de Lima
Gay, Diario
Trome y
Asociación Civil
Ángel Azul

16

Brigitte y Pilar

Lima
18/11/11

Trans

PNP

Abuso de
autoridad y
lesiones leves

No

LaMula.pe

17

Débora, Anayely,
Brigitte y Kiara

Lima
06/12/11

Trans

PNP y
Serenazgo
de la
Municipalidad
de Lima

Abuso de
autoridad y
lesiones leves

No

LaRepublica.pe

Elaboración: Propia.
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De acuerdo a esta información, las principales víctimas de afectaciones a la seguridad
personal continúan siendo las trans y los gays. Gaby Mariño, activista trans y
presidenta de la Asociación Civil Ángel Azul –una de las organizaciones que visibilizó
la problemática de las detenciones arbitrarias de las trans trabajadoras sexuales
durante el 2011– persiste la violencia sistemática por parte de la PNP y efectivos
de diversos serenazgos de la capital, que continúan cometiendo abuso de autoridad
contra esta población que trabaja en las calles. Para ella, ambos funcionarios públicos
continúan siendo los principales agresores de la población TLGB, sobre todo la trans, si
se considera que diariamente se realizan operativos donde las agreden verbalmente,
las arrestan sin mayores explicaciones e incluso las golpean o secuestran por horas:

PRINCIPIOS 4 Y 5:
DERECHO A LA
VIDA Y DERECHO
A LA SEGURIDAD
PERSONAL

“Muchas chicas, que trabajan en el Centro de
Lima, denuncian que los efectivos policiales del
Escuadrón Verde las persiguen como si fueran
delincuentes, a pesar de que la prostitución
no es un delito, ni siquiera la que se ejerce en
las calles. Y lo peor de todo es que se presentan
como civiles, las detienen y las agreden si se
resisten a ser detenidas”.
La activista manifiesta, en efecto, que una modalidad que emplean algunos policías es
acercarse vestidos de civiles a las trans trabajadoras sexuales, para luego arrestarlas
y meterlas a las camionetas del citado cuerpo policial. La incertidumbre, por lo tanto,
ya no la viven solo cuando ven los vehículos de las fuerzas del orden merodear por
la zona, sino también cuando se acerca cualquier potencial usuario de sus servicios.
Sobre los agresores “desconocidos”, Débora –una de las dos jóvenes trans abaleadas con
perdigones el 30 de octubre del 2011– presume que muchos de ellos podrían ser policías
que arremeten contra ellas sin portar sus uniformes, pero portando armas. Lo que no se
sabe es si lo hacen dentro de sus horas de servicio, coludidos con otros efectivos policiales.
De otro lado, de acuerdo a información recogida por activistas TLGB en la Región San
Martín, son las personas trans quienes sufren más agresiones. Ellas identifican a los
efectivos de la PNP y las juntas vecinales de los distritos de San Martín y Loreto como
sus principales verdugos. Los abusos de estos grupos civiles ocurren cuando salen a
hacer patrullajes contra la delincuencia, durante las noches y madrugadas: agreden
a las trans que realizan trabajo sexual en las calles a pesar de que este no es un
delito. Las atacan con palos y piedras y las insultan por su apariencia. Sumadas a
estas vulneraciones de derechos están las detenciones de los efectivos policiales, aun
más frecuentes: lo hacen de modo arbitrario y luego las abandonan a su suerte, sin
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zapatos y sin dinero, en sitios alejados de la ciudad. En otras ocasiones, les prohíben
el ingreso a lugares privados, como discotecas, bares o restaurantes; y tampoco les
permiten utilizar los baños de las comisarías, cuando son detenidas.
La vivencia de las personas trans dedicadas al trabajo sexual es sumamente dura y está
marcada por la violencia que ejercen contra ellas. El maltrato familiar con el que suelen
convivir las trans adolescentes sanmartinenses, debido al rechazo a su identidad de
género por parte de sus familias, las lleva a migrar a la ciudad de Tarapoto y dedicarse
al trabajo en las calles. Las puertas a otros oficios casi siempre están cerradas para ellas.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y
Bisexuales en el Perú 2009 reportó el caso de Tercero Ishuiza Fasabi, una trans conocida
como Techi, que vivía justamente en la ciudad de Tarapoto, dedicada al trabajo sexual.
En enero de ese año, había sido agredida desmedidamente por miembros de las juntas
vecinales Señor de los Milagros y Puerto Azul. Los integrantes de estas rondas la
habían encontrado negociando con un potencial cliente, los apresaron y los llevaron al
Asentamiento Humano Señor de los Milagros, donde los insultaron y desnudaron. Ella
llevó la peor parte: le afeitaron la cabeza, la obligaron a hacer ejercicio físico mientras
la golpeaban y hasta el cansancio, le hicieron gritar su nombre legal varias veces, la
amarraron y la obligaron a dormir sobre la pista. Como la agresión fue difundida por
varios canales de televisión y otros medios de comunicación a nivel nacional, hubo
un gran impacto que hizo que diversas organizaciones internacionales, como Amnistía
Internacional, se pronunciaran al respecto. En aquel entonces, la asociación LGTB Legal
apoyó a Techi: presentaron la denuncia en la Región de San Martin, por discriminación,
secuestro y coacción, y hubo una acusación fiscal ante el Poder Judicial.
Sin embargo, en noviembre del 2011, luego de dos años, el caso se archivó, a pesar de
que existían medios probatorios contundentes. Es decir, hubo un proceso judicial que
no brindó una respuesta adecuada a la víctima y que realizó una inadecuada valoración
de la prueba, probablemente, por prejuicios. Otra vez, este tipo de situaciones refuerza
la idea de que las demandas de la población TLGB no son atendidas satisfactoriamente
y que el proceso penal no es una herramienta que pueda garantizar sus derechos a la
seguridad personal ni a la protección frente a todo acto de violencia o daño corporal.
Este y otros casos también nos permiten visualizar que no solo los efectivos policiales
y los serenos son quienes agreden a las personas TLGB. La información recogida en
la Región Loreto identifica como victimarios a la sociedad en general y los medios
de comunicación; ya sea a través de insultos en las calles (como “maricón sidoso”),
la restricción de ingreso a lugares públicos y el uso de términos burlescos en notas
informativas, reportajes y programas. Asimismo, se consigna a las propias familias
como perpetradores de agresiones físicas y verbales en contra de la orientación sexual
y/o identidad de género de las personas TLGB.
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Sobre el año 2011, es crucial reportar el caso de Besos contra la Homofobia, ocurrido el
Lima el 12 de febrero de ese año. Esta fue una acción de visibilización convocada por
diversos activistas para que parejas TLGB ejercieran su derecho a expresarse afecto en
un lugar público (la Plaza de Armas de Lima), que fue disuelta de manera brutal por
efectivos de la PNP. Fue una muestra tajante del rechazo gubernamental al ejercicio
del derecho a la libertad de expresión, a la reunión y a la participación política. La
excusa fue que la manifestación de las y los jóvenes TLGB se estaba realizando en una
zona prohibida para cualquier concentración pública. Sin embargo, la acción policial
fue desmedida, pues para dispersarlas y dispersarlos usaron empujones, golpes, gas
pimienta e incluso tocamientos indebidos en senos y glúteos a las mujeres lesbianas
y bisexuales. Es más, quienes intentaron refugiarse en una galería de arte fueron
perseguidas, golpeados e insultadas con desprecio a su orientación sexual, esto último
no solo por la policía sino también por gente que se encontraba en la zona.28

PRINCIPIOS 4 Y 5:
DERECHO A LA
VIDA Y DERECHO
A LA SEGURIDAD
PERSONAL

Estas agresiones por parte de las fuerzas del orden se realizaron, pese a que el Manual
de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial –aprobado por R.M. 1452-2006IN el 31 de mayo de 2006– reconoce que las personas con una orientación sexual
diferente pueden ser discriminadas en una sociedad heterosexista como Perú, por lo
que la policía debe tratarlas con el mismo respeto que a cualquier otro ciudadano. El
documento sostiene que los efectivos policiales, durante el ejercicio de sus funciones,
debe tener en cuenta lo siguiente:





Evitar todo acto discriminatorio o vejatorio.
No permitir la agresión sexual.
Garantizar el ingreso o permanencia en lugar público o abierto al público.
Garantizar y reconocer el derecho a la libre expresión, asociación y reunión.

Lo sucedido aquel día fue ampliamente difundido por diversos medios de comunicación
masiva nacionales e internacionales, gracias a las imágenes que captaron algunas
y algunos activistas. Después de la agresión, siete activistas lesbianas y gays
realizaron las denuncias respectivas en la Comisaría de Monserrate, de Lima. Las y los
denunciantes pasaron por la revisión del médico legista en el Instituto de Medicina
Legal. Los agresores fueron identificados por sus nombres y se entregaron los videos
grabados en el momento de los hechos. Asimismo, se presentó una queja ante la
Defensoría del Pueblo, la cual inició una investigación. La VII Dirección Territorial de
Policía-Lima (VII Diterpol-Lima) informó mediante carta29 que, según la investigación
policial efectuada con relación a la denuncia presentada por Alicia Parra y otros
contra efectivos del Departamento de Control de Disturbios-Asalto (Depcodis-Asalto),

28
Diario de Lima Gay. Policía dispersa brutalmente “Besos contra la Homofobia”. 12 de febrero del 2011. Disponible
en: http://blogdelimagay.blogspot.com/2011/02/policia-dispersa-brutalmente-besos.html
29
Información recogida de la carta enviada por la VII Dirtepol-Lima. Parte N° 297-VII-DIRTEPOL-LM-DIVTER_CENTRO_
CM_SF a la Defensoría del Pueblo.
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perpetrador de la golpiza, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad
y falta contra la persona, se concluía que:

“De la investigación realizada no se ha llegado
a establecer la presunción de la comisión
de delito de abuso de autoridad de parte del
personal policial, en razón que en los videos
presentados por las partes (denunciados y
denunciantes) no se aprecia que hubo golpes
de puños y pies, tampoco que hayan utilizado
la vara de ley en forma ilegal. Es más, ni se
aprecia que la hayan utilizado, solo se aprecia
empujones entre ambos, pero siempre el
personal policial con sus escudos delante de
ellos con la finalidad de avanzar en línea y
desalojar a los manifestantes; hechos que se
hacen de su conocimiento y luego de analizada
meritue conforme a ley (…). Los manifestantes
presentaron negativa de retirarse de la Plaza
de Armas de Lima, por lo que los efectivos
policiales usaron los escudos premunidos en el
cumplimiento de su función”.
Es decir, la VII Dirección Territorial de Policía-Lima no consideró los reportes de Medicina
Legal donde se concluía que, en algunos casos, había siete días de incapacidad médico
legal, debido a la violencia ejercida durante el evento. Todo lo contrario, planteó que
la situación generada fue producto de la negativa de los manifestantes a retirarse de
la Plaza de Armas, sin tomar en cuenta las agresiones físicas y verbales que tienen
como base material la discriminación por el hecho de ser lesbianas, gays, trans y
bisexuales. Como lo señaló Q’antu Madueño –activista del Bloque estudiantil LGBTI–
“hemos vivido alrededor de hora y media de agresiones físicas e insultos por ser
homosexuales”. En ese sentido, el carácter digno de la persona no se perdió por el
hecho de haber cometido un delito, tampoco por ser transexual u homosexual30. Estos
sucesos tuvieron y tienen una relevancia penal, porque el exceso de la función policial

Sentencia recaída en el Expediente N° 2868-2004-AA/TC del 24 de noviembre del 2004. Sala Segunda del Tribunal
Constitucional. Caso José Antonio Álvarez Rojas.

30
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respecto a la dispersión de los participantes al evento es identificado como abuso de
autoridad y la forma de su ejecución corresponde al delito de discriminación, recogido
en el artículo 323 del Código Penal:

“El que, por sí o mediante terceros, discrimina
a una o más personas o grupo de personas,
o incita o promueve en forma pública actos
discriminatorios, por motivo racial, religioso,
sexual, de factor genético, filiación, edad,
discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural,
indumentaria, opinión política o de cualquier
índole”.

PRINCIPIOS 4 Y 5:
DERECHO A LA
VIDA Y DERECHO
A LA SEGURIDAD
PERSONAL

Asimismo, a partir de este incidente, se levantaron una serie de argumentos
homofóbicos en contra de las muestras públicas de afecto de parejas TLGB. Este hecho
tuvo gran cobertura en los medios de comunicación y algunos personajes públicos
justificaron el comportamiento de la policía. Grupos religiosos, por ejemplo, señalaron
que el evento Besos contra la Homofobia fue “un clarísimo acto de provocación hacia
la Iglesia Católica y de profundo desprecio hacia todos los creyentes”. Por ello, “como
Hijos de Dios, a quien respetamos y amamos como nuestro Padre, es nuestra grave
responsabilidad defender Su casa, que es nuestra casa (...) de la profanación perpetrada
por estas personas a través de actos reñidos contra la moral”.31
El cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, pidió a las
agrupaciones y personas TLGB que denunciaron a la policía por golpearlos después de
besarse en las escalinatas de la catedral limeña, que “no provoquen” con manifestaciones
en ese lugar por respeto a la iglesia. “El aborto no se puede aceptar ni las prácticas
homosexuales. No es que uno diga que los va a maltratar, pero que no provoquen frente
a un templo como es la catedral (…) La masturbación, la fornicación, la prostitución, la
pornografía y las prácticas homosexuales son faltas contra la ley de Dios”.32
Por su parte, el periodista Phillip Butters dio polémicas declaraciones sobre aquella
represión policial, mientras entrevistaba a la activista Q’antu Madueño sobre el mismo
hecho: “Yo te digo una cosa, así para terminar, yo por la mañana voy al nido de mi
hija y, si veo a dos lesbianas u homosexuales chapando, les pido por favor que se

Diario de Lima Gay. Grupo de católicos anuncia que rezarán rosario frente a la catedral para evitar que homosexuales
“profanen” el lugar con sus besos. 18 de febrero del 2011. En: http://blogdelimagay.blogspot.com/2011/02/grupo-decatolicos-anuncia-que-rezara.html
32
RPP Noticias. Cipriani pide a homosexuales que no provoquen frente a la iglesia. 19 de febrero del 2011. Disponible en: http://
www.rpp.com.pe/2011-02-19-cipriani-pide-a-homosexuales-que-no-provoquen-frente-a-la-catedral-noticia_338060.html
31
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vayan, a la primera y segunda; a la tercera ya los estoy pateando”.33 Además, exigió la
‘comprensión’ de los grupos minoritarios frente a los derechos ganados de la mayoría:
“Ustedes tienen que entender que son una minoría y deben saber respetar el derecho
de la mayoría. Es una barbaridad lo que han hecho. ¿Cómo es posible que hayan
estado en la catedral, porque es un lugar de culto. [...] Lo que hicieron fue una tontería,
porque al besarse en público hieren la susceptibilidad de las personas”.34
Frente a estas declaraciones, el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), el Colectivo
ContraNaturas, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la Kolectiva Rebeldías
Lésbicas (KRL) y el Bloque Estudiantil LGTBI –entre otros– presentaron una queja
contra Radio Capital ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT) y una
demanda penal ante la Quinta Fiscalía Penal de Lima contra Butters por el delito
de discriminación. El Tribunal de Ética de la SNRT determinó que los servicios de
radiodifusión no podían ser utilizados como medios para la incitación pública a actos
de violencia y de discriminación, por lo que sancionó a Radio Capital por los mensajes
de agresividad y violencia que emitió Butters, obligando a Radio Capital a expresar
disculpas por las expresiones vertidas. Este es el primer caso en el que esta institución
sanciona a un medio de comunicación por discriminación contra la población TLGB.
Cabe mencionar que, para esta relatoría, se envió una carta a la PNP con el fin de
conocer los casos registrados de vulneración a la vida y a la integridad física de la
población TLGB. En respuesta, la institución señaló que la División de Estadística de
la Dirección de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Estado Mayor General de
la PNP no cuenta con dicha información, pues el registro de casos no considera la
“inclinación sexual de los involucrados”.35
Finalmente, es necesario mencionar que en el 2011 se han recogido casos de
suicidios de personas TLGB. Si bien no es una cifra representativa, esta nos puede
dar ciertas luces sobre la depresión que afecta a personas TLGB, a causa del rechazo
homolesbotransfóbico de sus familias y la sociedad en general, y que puede inducirlas
a quitarse la vida, no solo por no sentirse aceptadas sino también amenazadas. Pese
a que en la figura del suicidio no existen claramente contrapartes (víctima-agresor),
es importante señalar que en el Código Penal existe la figura de instigación o ayuda
al suicidio (“el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido. Si
el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de cuatro años”). Tomando en cuenta que el suicidio es un proceso, que
se va construyendo y no aparece de manera espontánea, cabe preguntarnos ¿cuán

ElComercio.pe. Phillip Butters dio polémicas declaraciones sobre homosexuales. 15 de febrero de 2011. Disponible
en: http://elcomercio.pe/lima/714223/noticia-phillip-butters-dio-polemicas-declaraciones-sobre-homosexuales
34
ElComercio.pe. Butters justificó frases sobre gays porque son minoría. 16 de febrero del 2011. Disponible en: http://
elcomercio.pe/lima/714223/noticia-phillip-butters-dio-polemicas-declaraciones-sobre-homosexuales
35
Informe N° 006-2012-EMG-PNP/DIRPEP-DIVEST, recibido el 12 de abril de 2012, en respuesta a solicitud enviada
por esta relatoría.
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responsable es la sociedad y el Estado de las muertes por acciones suicidas?, ¿cuál
es el influjo de la sociedad respecto a la conducta suicidia de la población TLGB?.
Recordemos, además, que la violencia dentro de las relaciones de pareja puede ser un
factor que se sume a lo ya mencionado y conlleve a la autoeliminación.

SUICIDIOS REPORTADOS DE PERSONAS TLGB EN EL 2011
#

NOMBRE/
INICIALES

LUGAR Y
FECHA

IDENTIDAD

CARACTERÍSTICAS

MOTIVOS

1

Levis Aspajo
Ordóñez
(22)

Loreto
18/03/11

2

R.R.F.

3

Jorge
Augusto
Mashacuri
Inuma
(22)

FUENTE

Trans

Suicidio por
asfixia

Maltrato
constante
de su pareja

Diario
Ojo

Loreto
15/09/11

Gay

Suicidio por
asfixia

Rechazo
de de su
familia a su
orientación
sexual

Diario
Crónicas

Loreto
21/12/11

Gay

Suicidio por
asfixia

Rechazo
de de su
familia a su
orientación
sexual

Diario
Ojo

PRINCIPIOS 4 Y 5:
DERECHO A LA
VIDA Y DERECHO
A LA SEGURIDAD
PERSONAL

2.2.2. PROYECTO DE LEY
Actualmente, el Proyecto de Ley Contra las Acciones Criminales Originadas por Motivos
de Discriminación se encuentra en el Congreso de la República, a la espera de su
debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El proyecto ha sido respaldado
por 28 congresistas de seis bancadas con representación en el parlamento; ocho de
ellos son titulares de esta comisión. La iniciativa propone modificar el artículo 46 del
Código Penal de la siguiente manera:
“Artículo 46 D.- Circunstancia agravante del agente
Constituye circunstancia agravante la comisión de un delito doloso por
motivos de discriminación del agente. En estos casos el Juez aumenta la
pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal
no pudiendo exceder de treinta cinco años de pena privativa de la libertad.
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Entiéndase por motivos de discriminación cuando el agente comete el delito
teniendo como motivación su desprecio, repudio, rechazo o cualquier otra
conducta contraria a la raza, etnia, cultura, creencia religiosa, sexo, orientación
sexual, identidad de género, enfermedad, discapacidad, condición social,
simpatía política, deportiva o de cualquier otra índole de la víctima”.

Esta iniciativa legal, en líneas generales, tiene el objetivo de sancionar acciones
criminales intencionales (dolosas) motivadas por discriminación hacia las personas. Es
decir, presupone la comisión de algún delito regulado en el Código Penal y, establecida
la condena por la culpabilidad del agente, se le impondría a este una sanción mayor
si se acredita un móvil discriminatorio. En ese sentido, el proyecto sería importante
porque el Estado tomaría posición sobre los crímenes cometidos en base a los motivos
prohibidos antes señalados y los rechazaría completamente al imponer una mayor
pena, debido al daño que ocasiona a la victima y a la sociedad en sí. Esto expresaría
una clara decisión política del Estado de combatir este tipo de violencia y tendría una
función simbólica de visibilizar la problemática.
Por su parte, la Municipalidad de Lima elaboró una propuesta de Ordenanza Municipal
que Promueve el Derecho a la Igualdad y no Discriminación por Identidad de Género
y Orientación Sexual. Entre sus objetivos está reconocer la discriminación como un
problema social que debe ser atacado desde un enfoque integral por los actores
estatales y las organizaciones de la sociedad civil.
Algunos personajes públicos han minorizado la relevancia de esta ordenanza. El
Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Juan Luis Cirpriani, por ejemplo, ha señalado
lo siguiente: “Espero que esto no ocurra, la alcaldesa debe ocuparse de cosas más
importantes para la ciudad, como el tráfico o la seguridad ciudadana (…) La Iglesia no
verá con buenos ojos esa ordenanza”.36
Asimismo, un grupo de congresistas rechazó la iniciativa, calificándola de
anticonstitucional porque supuestamente atentaba contra las libertades de expresión,
objeción de conciencia y contra los derechos del niño y la familia consagrados en
la Constitución Política del Perú. “Cada persona es dueña de su cuerpo y puede
elegir la opción sexual que desee, siempre y cuando ello no afecte los derechos de
terceros. Pero, no se puede obligar a nadie, mediante una norma municipal, a aceptar
conductas escandalosas que atentan contra los principios éticos de los limeños”,
señaló el congresista y pastor evangélico Julio Rosas.37

Diario Correo. Cipriani critica a Villarán contra ordenanza a favor de la libertad sexual. 24 de junio del 2011.
Disponible en: http://diariocorreo.pe/nota/16520/cipriani-critica-a-villaran-por-ordenanza-a-favor-de-libertad-sexual
37
LaRepublica.pe. Congresistas rechazan norma municipal que promueve opciones sexuales. 28 de junio del 2011. En:
http://reespublica.blogspot.com/2011/06/reespublica-rechazo-ordenanza-gay-de.html
36
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PRINCIPIO 16:
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EDUCACIÓN

BISEXUALES
TRANS, LESBIANAS, GAYS Y
UCACIÓN
POR EL DERECHO A UNA ED
CON INCLUSIÓN

el bullying POR ORIENTACIÓN SEXUAL y/o IDENTIDAD DE GÉNERO
puede provocar DESERCIÓN ESCOLAR Y CONSECUENCIAS TRÁGICAS
COMO El suicidio.
[Foto: Sandra Elías, para la Red Peruana TLGB].
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PRINCIPIO 16:
DERECHO A LA EDUCACIÓN
PRINCIPIO 16:
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”.

TRATADOS INTERNACIONALES

DUDH, Art. 26: “Toda persona tiene
derecho a la educación. [...] el acceso
a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos
respectivos”.
PIDESC, Art. 13 (1): “Los estados
partes en el presente pacto reconocen
el derecho de toda persona a la
educación”.
CEDAW, Art. 10: “Los estados
partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, a fin de
asegurarle la igualdad de derechos con
el hombre en la esfera de la educación
[...]”.
CDN, Art. 28 (1): “Los estados partes
reconocen el derecho del niño a la
educación (…)”.
PSS, Art. 13 (1): “Toda persona tiene
derecho a la educación”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ
Art. 13.- Educación y
libertad de enseñanza. La
educación tiene como finalidad
el desarrollo integral de la
persona humana. El Estado
reconoce y garantiza la libertad
de enseñanza. Los padres de
familia tienen el deber de
educar a sus hijos y el derecho
de escoger los centros de
educación y de participar en el
proceso educativo.
Art. 16.- Descentralización
del sistema educativo.
(…) El Estado coordina la
política educativa. Formula los
lineamientos generales de los
planes de estudios, así como
los requisitos mínimos de la
organización de los centros
educativos. Supervisa su
cumplimiento y la calidad de la
educación.

CBDP, Art. 6 (b): “El derecho de toda
mujer a una vida libre de violencia
incluye, entre otros: (...) (b) el derecho
de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación”.

Elaboración: Colombia Diversa / Propia.
Fuente: Los Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú.
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3.1. OBLIGACIONES DEL ESTADO
FRENTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
DE LA POBLACIÓN TLGB
El principio 16 de Los Principios de Yogyakarta recoge el derecho a la educación. Entre
otros aspectos, plantea que dentro del marco general del respeto a la orientación
sexual y a la identidad de género, así como a la garantía de no discriminación en base
a tales aspectos de la personalidad, el Estado Peruano está obligado a:
n Garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato
igualitario de estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo,
sin discriminación.
n Garantizar que la educación esté encaminada al desarrollo de la personalidad,
las aptitudes y la capacidad mental y física de cada estudiante, hasta el máximo
de sus posibilidades, y que responda a las necesidades de estudiantes de
todas las orientaciones sexuales e identidades de género.
n Garantizar que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como por la madre, el
padre y familiares de cada niña y niño, por su propia identidad cultural, su
idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad
entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones
sexuales e identidades de género.
n Asegurar que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para
aumentar la comprensión y el respeto de –entre otras– la diversidad de
orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las necesidades
particulares de las y los estudiantes y de sus madres, padres y familiares, en
este sentido.
n Garantizar que las leyes y políticas brinden a estudiantes, personal y docentes
de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una protección
adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo
el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito escolar.
n Asegurar que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha
exclusión o violencia con el objetivo de protegerlas o protegerlos, y que se
identifiquen y respeten, de manera participativa, sus intereses superiores.
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n Garantizar que en los establecimientos escolares se administre la disciplina
de modo compatible con la dignidad humana, sin discriminación ni castigos
basados en la orientación sexual, la identidad de género de las y los estudiantes
o la expresión de las mismas.
n Velar por que todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su
ciclo vital, a oportunidades y recursos para un aprendizaje sin discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género, incluyendo a las
personas adultas que ya hayan sufrido dichas formas de discriminación en el
sistema educativo.38

3.2. ¿QUÉ PASÓ DURANTE EL 2011?
El ejercicio y la defensa del derecho a la educación dentro de un marco de respeto a
la orientación sexual e identidad de género son fundamentales, pues dentro de las
instituciones educativas cada persona tiene acceso a las herramientas que le permiten
entenderse y entender su entorno. En tal sentido, cuando en los espacios educativos
no se toma conciencia de las formas complejas en las que ocurre la discriminación y
la violencia, ocurre aquello que puede denominarse injusticia hermenéutica39. Esta
ocurre cada vez que los procesos educativos se direccionan de una manera tal que
alguno de los participantes en él no ve reflejada su experiencia de vida en la agenda
pedagógica, de modo que encuentra obstáculos para interpretar aquella.

PRINCIPIOS 16:
DERECHO A LA
EDUCACIÓN	

Entonces, si las políticas educativas no incluyen actividades de reflexión y crítica
en un marco de respeto a la orientación sexual e identidad de género, todas y
todos aquellos que ejerzan libremente su sexualidad de modo que se aparten de
los estereotipos heteronormativos no podrán interpretarse sino como ‘apartados’,
‘desviadas’ o ‘anormales’. Si la educación se centra en la heterosexualidad, resulta
lógico que cualquier desarrollo que se aparte de ella no pueda ni siquiera tener un
espacio y un conjunto de herramientas conceptuales mínimo para interpretarse y
debatirse.

Obligaciones recogidas del texto de 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 2007.
39
Fricker, M. Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing. Oxford 2007. Oxford University Press. Páginas 147
y siguientes.
38
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Por otra parte, resulta relevante considerar que en los procesos educativos podemos
encontrarnos frente a dos tipos de paradigmas:40
PARADIGMA TRADICIONAL DE LA EDUCACIÓN
PRÁCTICA COMÚN

PARADIGMA REFLEXIVO DE LA EDUCACIÓN
PRÁCTICA CRÍTICA

•

La educación se entiende como el flujo de
conocimiento desde aquellos que poseen el saber a
aquellos que carecen de él.

•

La educación se entiende como el producto de
una comunidad de investigación guiada por un
docente, dentro de cuyas metas se encuentran la
consecución de entendimiento y de buen juicio.

•

El saber sobre el mundo se presenta como un cuerpo
de información exacto, infalible y sin vacíos.

•

El saber sobre el mundo se presenta como ‘ambiguo,
equívoco y misterioso’.

•

El saber se reparte en asignaturas aisladas unas de
otras y que, en conjunto, abarcan todo lo necesario
para conocer el mundo.

•

La tarea de investigación se realiza dentro de
asignaturas que se intersectan y que no agotan la
reflexión ni el saber posibles.

•

Las y los profesores asumen el rol de autoridad
legitimadora, de manera que es solo por su acción y
saber que los estudiantes aprenden.

•

Las y los profesores asumen el rol de guías, su
posición es falibilística (abierta a error) y buscan
fomentar la reflexión y el juicio crítico.

•

Las y los estudiantes adquieren el saber mediante
el almacenamiento de datos, de modo que se
encuentran en una mejor situación a medida que
recogen más información.

•

Se busca que las y los estudiantes adquieran las
habilidades necesarias para reconocer relaciones
al interior y entre las asignaturas sobre las que
indagan.

En tal contexto, el paso de un paradigma tradicional de la educación a un paradigma
reflexivo implica replantear el tratamiento de la defensa y garantía del derecho a
ejercer libremente la orientación sexual y la identidad de género: se pasaría de un
enfoque en el que el sujeto no-heterosexual se asume como problemático y que
precisamente por ello tiene que ser ‘tolerado’, a un enfoque en el que la idea misma
de la sexualidad, la identidad de género y su realización es un ‘problema’ no solo
para el sujeto no-heterosexual sino para todo sujeto humano, toda vez que nuestro
conocimiento del mundo resulta ser ‘ambiguo, equívoco y misterioso’. Es decir, se
consideraría como algo que tiene que ser pensado y analizado por cada persona que
participa en el proceso educativo y ya no solo por un grupo ‘minoritario’. En otras
palabras, se empezaría a pensar que los temas relativos a la orientación sexual y la
identidad de género no son temas de reflexión exclusivos de la población TLGB sino
que son propios de todos los miembros de la comunidad que participa en el proceso
educativo.

40
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Un proceso educativo reflexivo ayudaría a pasar de un concepto de tolerancia,
absolutamente antidemocrático, en el que el sujeto heterosexual-estable
-natural es el que otorga el permiso para vivir al sujeto no heterosexual-inestableantinatural, a un concepto de tolerancia en el que todos los sujetos se asumen
como sujetos en construcción y lo que se tolera es la posibilidad misma de construir
proyectos de vida diversos en un marco de libertad y solidaridad.
A partir de lo anterior, esta parte del informe se abordará desde dos puntos de análisis:
estereotipos de género en los manuales educativos del Ministerio de Educación
(Minedu) y el bullying homolesbotransfóbico en las instituciones educativas.

3.2.1. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LOS MANUALES
EDUCATIVOS DEL MINEDU
Desde el Minedu se han creado documentos que permitirían crear y promover,
teóricamente, ambientes de discusión para los alumnos sobre temas de género. Uno
de ellos es Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación
Sexual Integral, aprobado por Resolución Directorial N° 0180-2008-ED el 16 de julio
del 2008. Este texto propone la creación de sesiones de tutoría, en el nivel secundario,
sobre respeto de los derechos humanos, a efectos de examinar críticamente las
actitudes sobre la orientación sexual y la identidad de género. Por ello, define a la
violencia de género como:

PRINCIPIOS 16:
DERECHO A LA
EDUCACIÓN	

“Toda violencia originada en el menor
poder de la mujer respecto del hombre en
la sociedad (Morrison, Ellseberg y Bott 2004:
2). Es un criterio que se aplica a todas las
formas de violencia y discriminación por
razones de género, e incluye la intolerancia y
discriminación por identidad de género o por
orientación sexual, así como la homofobia”41.
Si bien se saluda el hecho de que el texto reconozca la existencia de violencia y
discriminación por orientación sexual e identidad de género, esta definición no está
libre de problemas; dado que, por una parte, parece que se identifica la violencia de
género exclusivamente como violencia contra la mujer y, por otra parte, señala que
la violencia de género es un criterio que se aplica al análisis de la discriminación por

Minedu. Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral . Lima 2008.
Página 90.

41
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orientación sexual y/o identidad de género, sin ofrecer mayores consideraciones. De
esto último, podría derivarse que la discriminación por orientación sexual e identidad
de género estuviera también originada en “el menor poder de la mujer respecto del
hombre”, un análisis que, además, pareciera ubicar a la fuente del problema en una
pretendida carencia de las mujeres.
Aunque ofrecer una definición adecuada de cualquiera de las categorías con las que
se trabaja discursiva y diariamente es una tarea ardua, continua y que suscita debates
fructíferos al interior de la comunidad TLGB, esta crítica no se dirige tanto a señalar la
poca idoneidad de un concepto o su definición, sino a resaltar que la idea de ‘género’
con la que se trabaja parece ser poco sistemática y que, de hecho, parece ubicar la
raíz del problema en quienes reciben la violencia y no en quienes la perpetran, es
decir, la violencia y discriminación no se basan en la existencia de una orientación
sexual y una identidad de género diferentes, sino en la existencia de un sistema
que las identifica como ‘incorrectas’ o ‘anormales’, como personas que deben ser
censuradas o eliminadas.
Esta falta de análisis crítico parece ser la constante que explica también la publicación
de otros documentos como el Manual de Tutoría y Orientación Educativa, en el que
se señala que la “incertidumbre con respecto a la orientación sexual”42 es parte de los
“factores de riesgo asociados a la depresión y el suicidio en niños y adolescentes”43,
de modo que esta ‘incertidumbre’ debería ser tomada en cuenta a efectos de “reforzar
la estrategia preventiva desde la institución educativa”.44
El carácter discriminatorio y homofóbico de este documento deriva de los presupuestos
que se encuentran contenidos en las afirmaciones reseñadas. Se asume que existen
jóvenes ‘seguros’ y jóvenes ‘inseguros’ y que, evidentemente, los ‘seguros’ son los
heterosexuales. De esta manera, este manual pareciera indicar que la depresión por
incertidumbre en la orientación sexual se debe a la duda y alejamiento de los patrones
heteronormativos y no deja claro que el mayor problema no está en ser homosexual
sino en la cultura (roles, patrones de conductas) que no da cabida a otra identidad que
rompa el esquema femenino=mujer y masculino=varón.
Asimismo, el manual plantea que una de las principales formas de discriminación
es aquella que se expresa en la desigualdad entre varones y mujeres, que no tienen
las mismas oportunidades de desarrollo. Aquí, por tanto, se parte de la idea que la
discriminación basada en género se reduce a las diferencias entre varones y mujeres,
en vez de identificarla como un complejo entramado de relaciones, estereotipos, roles,
condición y posición adquiridas y comportamientos que cada sociedad construye y

Minedu. Manual de Tutoría y Orientación Educativa. Lima 2007. Página 89.
Ibíd. Página 88.
44
Ibídem.
42
43
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asigna a todas y todos sus integrantes. Con esto se logra invisibilizar a todos los
grupos que no solo no aceptan la distinción varón-mujer sino que, además, sufren
discriminación en función a factores distintos a esta dicotomía.45
Finalmente, respecto a la sensibilización sobre el VIH/sida, esta publicación señala
que uno de los objetivos es que no se generen o regeneren estereotipos respecto
a quienes podrían ser posibles afectados por la enfermedad. Asimismo, indica que
se debe evitar “caer en los estereotipos de que todas las personas que se infectan
son homosexuales o trabajadoras sexuales (TS)”46. Sin embargo, estas menciones no
significan que el Minedu tenga real conocimiento sobre la epidemia en el país, aun
cuando la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; el Fondo Mundial de
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; y Onusida sostienen que el VIH es
una epidemia concentrada en gays, trans femeninas y hombres que tienen sexo con
hombres (HSH) en el Perú.
Por lo tanto, aunque en los textos citados se identifique a la orientación sexual y
a la identidad de género como motivos de discriminación y maltrato dentro de los
centros educativos, y aunque se intente abordar el tema dentro de la educación
sexual integral, es claro que el abordaje no es el adecuado; por el contrario, suele ser
homolesbotransfóbico.
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3.2.2. BULLYING POR ORIENTACIÓN SEXUAL
y/O IDENTIDAD DE GÉNERO
Recientemente, la sociedad ha empezado a tomar conciencia sobre procesos singulares
de violencia física y psicológica que existen al interior de las instituciones educativas,
especialmente a nivel primario y secundario; situaciones de acoso sistemático que se
conocen bajo el término de bullying.
En el Perú, en los últimos años, se han realizado trabajos sobre tema, que pueden darnos
algunas luces sobre sus características, a pesar de no estar dirigidos exactamente al
acoso escolar motivado por la orientación sexual y/o identidad de género.
En el año 2008, se realizó el estudio Bullying in Primary National Schools in Peru47,
a partir de una muestra de 916 escolares, en cuatro colegios de Ayacucho, Cusco,
Junín y Lima Este. Por una parte, los resultados señalaron que el ‘código de silencio’

Ibíd. Página 149.
Ibíd. Página 121.
47
Oliveros, Miguel; y otros. Violencia Escolar (Bullying) en Colegios Estatales de Primaria en el Perú. En: Revista
Peruana de Pediatría. Lima 2008. Volumen 4. N° 61. Páginas 215-218. Disponible en: http://revistas.concytec.gob.pe/
pdf/rpp/v61n4/a04v61n4.pdf
45
46
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reinante se manifestó en un 34% de los escolares agredidos, es decir, no comunicaron
a nadie sobre las agresiones que recibieron. A un similar porcentaje de compañeros
no les interesaba defender o manifestarse en contra del maltrato que observaban y un
25% de maestros y padres de familia no reaccionaron ni ‘protegieron’ a las víctimas,
permitiendo así que este proceso se perpetúe. Asimismo, se llegó a determinar el
porcentaje de ocurrencia del bullying, según el tipo de agresión: el uso de apodos
alcanzó un 70%, la perpetración de actos discriminatorios llegó a un 20,2% y la
estigmatización a partir de la categoría “homosexual” se presentó en un 4,4% de los
casos.
El Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans en la Ciudad de Lima
201048, elaborado por el Instituto Runa, sostiene que hay un bajo nivel de culminación
de programas de educación formal básica. Las principales razones: la falta de apoyo
familiar económico y afectivo como rechazo a la identidad de género del hijo o hija,
así como la discriminación y exclusión ejercidas en los mismos espacios educativos
donde ingresaron. Este estudio muestra, asimismo, que la población trans es la que
tiene más dificultades para concluir estudios escolares, porque suele ser expuesta a
humillaciones ante la ‘evidencia’ de su identidad de género.
Las entrevistas realizadas en la Región San Martin49 documentan dos casos de trans
femeninas que pasaron situaciones difíciles a nivel familiar y escolar, que finalmente
las obligaron a dejar el colegio, salir de casa y dedicarse al trabajo sexual:
•

Gretty, trans femenina de 17 años. Solo estudió hasta el tercer grado de primaria.
Narró que sufrió agresiones verbales y físicas por parte de sus compañeros de
salón y que las autoridades educativas nunca tomaron ninguna acción para
detener tal situación. Por el contrario, fue estigmatizada por bailar como mujer
y le impusieron castigos para ‘corregirla’. Hoy en día, se dedica al trabajo
sexual para mantenerse.

•

Cassandra, trans femenina de 18 años. Solo estudió hasta el quinto grado
de primaria. Relató que fue víctima de agresiones físicas y verbales por sus
compañeros de clase, que los profesores no tomaron acciones para detener
aquellos maltratos y que por ello que decidió dejar el colegio. En la actualidad,
se dedica al trabajo sexual para mantenerse.

Entre noviembre del 2010 y enero del 2011, se realizó el Estudio a Través de Internet
sobre Bulling, y sus Manifestaciones Homofóbicas en Escuelas de Chile, Guatemala,

48
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios de Género. Informe Anual de Derechos Humanos de la Comunidad Trans en
la Ciudad de Lima 2010. Lima 2010. Página 11. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/53385074/Informe-Anual-deDerechos-Humanos-de-la-Comunidad-Trans-2010
49
Entrevistas realizadas para esta relatoría por el activista Alex García, en la Región Loreto y la Región San Martín.
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México y Perú, y su Impacto en la Salud de Jóvenes Varones entre 18 y 24 años.50
Los resultados para Perú mostraron que un 54,1% de los jóvenes utilizó alguna vez
insultos homofóbicos en contra de alguno de sus compañeros y que un 32,7% fue
víctima alguna vez de bullying con expresiones homofóbicas. El 67,5% señaló que la
razón por la que usó expresiones homofóbicas fue que todos las usan para molestar
y el 52% señaló que alguien que era abiertamente afeminado u homosexual tenía
muchas posibilidades de ser objeto de bullying. Asimismo, se determinó que un 66,7%
de los varones no heterosexuales fueron afectados por el bullying en el colegio.
Sin duda, el bullying no se debe identificar como un problema individual, de un par con
otro par, de alumno a alumno, todo lo contrario involucra a diversos actores: alumnos
y alumnas, profesores y profesoras, directores, madres y padres de familia, etc., puesto
que para que el acoso escolar exista es necesaria la presencia tanto de un agresor y
de un agredido como la disponibilidad de un espacio que permita que esta situación
de violencia se legitime. Y en el caso específico del bullying homolesbotransfóbico,
es necesario tener en cuenta que no se da por el hecho de que una persona sea gay
o lesbiana, sino porque su apariencia y comportamiento no se adecúa a la conducta
típica de su género.
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Para Víctor Cerna, director del Proyecto Todo Mejora Perú, “quienes acosan no lo hacen
porque eres lesbiana, gay o trans, sino por cómo te ves, porque no te pareces a lo que
socialmente se espera de un varón o de una mujer, como si incluso hubiera una única
manera de serlo”.51
Las consecuencias del bullying son de carácter físico y psicológico, lo que puede
provocar que muchas y muchos no terminen el colegio o que incluso lleguen al suicidio.
Desafortunadamente, no se han levantado casos de bullying homofóbico, lesbofóbico
o transfóbico en el 2011, o en todo caso no se han registrado ni visibilizado como
tales, pues existe mucho secretismo en torno a la orientación sexual y/o identidad
de género de los menores de edad. Incluso, no existe un tipo de comunicación entre
hijas, hijos, madres y padres que les permita a las y los primeros confesar que padecen
de agresiones en el colegio o que sus profesores y directores no toman cartas en el
asunto. Como agrega Víctor Cerna, “es necesario conseguir testimonios de vida para
contrarrestar el silencio”.
Pese al hermetismo con respecto al bullying –no solo homolesbofóbico, sino también
racista y por otros motivos discriminatorios–, el 25 de junio del 2011 se publicó la

Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano. Estudio a Través de Internet sobre Bulling, y sus
Manifestaciones Homofóbicas en Escuelas de Chile, Guatemala, México y Perú, y su Impacto en la Salud de Jóvenes
Varones entre 18 y 24 años. Lima 2011. Página 8. Disponible en: http://www.iessdeh.org/usuario/ftp/Informe%20
Final%20Bullying.pdf
51
Entrevista realizada para este informe.
50

Promsex . 75

Informe Anual
sobre derechos
Humanos
de personas
Trans, Lesbianas,
gays y bisexuales
en el Perú 2011

Ley N° 29719, Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones
Educativas (Ley Antibullying), que regula la prohibición del acoso escolar en cualquiera
de sus modalidades, cometido por alumnos entre sí. La norma plantea que el Minedu
está obligado –entre otras cosas– a elaborar una directiva orientada a diagnosticar,
prevenir, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre
alumnos, así como a formular estadísticas para evaluar el cumplimiento de las metas
de reducción del acoso. Asimismo, establece que cada institución educativa debe
contar con un Libro de Registro de Incidencias que permitirá recoger información sobre
las agresiones entre los alumnos (el trámite seguido en cada caso, el resultado de la
investigación y la sanción aplicada). Además, resalta la necesidad de que en cada
centro educativo se cuente con un psicólogo encargado de prevenir y dar tratamiento
a los casos identificados.
La mirada de la ley es multidisciplinaria e involucra a otros actores para su vigilancia.
Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha sido llamada a realizar el seguimiento y la
supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Minedu, así como los estudios
respectivos para determinar el nivel de las prácticas de violencia entre los estudiantes.
Del mismo modo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará visitas inopinadas de inspección
a las instituciones educativas para verificar la violencia en los colegios e informará
anualmente a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio
Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República, con el fin de presentar
las inspecciones realizadas, las infracciones cometidas, las sanciones impuestas y los
resultados obtenidos en estos centros.
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3.2.3. DOCUMENTACIÓN DE CASOS
La Adjuntía de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo ha brindado
información sobre sus acciones dirigidas a supervisar el cumplimiento de la Ley N°
29719 por parte de las Direcciones Regionales de Educación. Como resultado de esa
supervisión, estas reportaron lo siguiente:52
REGIÓN
Ayacucho

Junín

ENTIDAD
Dirección Regional de Educación

No se presentaron casos

I.E. Santiago León-Chongos Bajo

No se presentaron casos

I.E. N° 30001-3 19 de abril-Chupaca

No se presentaron casos

I.E. N° 30122-Chupaca

No se presentaron casos

I.E. N° 30074 Señor de los Milagros-Huáchac

No se presentaron casos

I.E. N° 30110 San Martín de Porres-Puzo

No se presentaron casos

I.E. Don José de San Martín

Se presentaron cuatro
casos

I.E. Simón Bolívar

Se presentaron casos (no
se señala la cantidad)

I.E. Manuel A. Odría

Se presentaron ocho
casos

I.E. N° 100 Manuel Catalino Farias MoránMatapalo

No se presentaron casos

Tacna

Tumbes

CASOS DE BULLYING
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo.

De otro lado, durante el año 2011, la Defensoría del Pueblo también ha informado
sobre el número de quejas presentadas por bullying a nivel nacional, las cuales fueron
12: ocho en la Oficina Defensorial de Arequipa, tres en la Oficina Defensorial de Cusco
y uno en la Oficina Defensorial de Tacna. Sin embargo, no tienen quejas registradas
por bullying homolesbotransfóbico.

Información obtenida de Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, a través de la Carta
N° 0039-2012-DP/ANA, del 4 de abril del 2012.

52
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Por su parte, el Minedu ha señalado que los casos de bullying han sido reportados
directamente por las instituciones educativas a las Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL) correspondientes, por lo que se presume que no contaba con dicha
información al momento de leer el pedido para esta relatoría. No obstante, el Minedu
ha contestado que, en cumplimiento de sus obligaciones señaladas por la Ley N°
29719, se viene elaborando la directiva Normas para la Promoción y Fortalecimiento
de la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, con la finalidad de
establecer medidas para la aplicación de aquella ley y brindar orientaciones para la
aplicación de su reglamento.53
Por parte de la sociedad civil, por ejemplo, Promsex publicó Aprendiendo y Educando con
Inclusión: Guía de Consulta sobre Sexualidad, Diversidad Sexual y Derechos Humanos
para Docentes de Educación Básica Regular, dirigida a profesores y profesoras de
nivel secundario, cuyo propósito es brindarles información y orientación para tratar
adecuadamente el tema de las diferentes opciones sexuales e identidades de género
en clase, de manera inclusiva y basada en el respeto a los derechos humanos. Así,
se propicia también que no exista acoso a partir de la orientación sexual e identidad
de género de una persona. Este texto recomienda a las y los docentes mantener un
lenguaje cuidadoso cuando se dirijan a sus alumnos y alumnas, para evitar expresiones
ofensivas o discriminatorias contra las personas que tengan una orientación sexual o
una identidad de género diferentes54.
De otro lado, la creación de iniciativas como el Proyecto Todo Mejora Perú ha permitido
sensibilizar a la población a través de mensajes de fortaleza y esperanza, logrando
la participación de personajes públicos, como la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán,
quien envió un mensaje a la comunidad TLGB para prevenir el suicidio y las agresiones
contra este grupo social. También ha permitido evidenciar una realidad existente en
los colegios: la discriminación y maltrato que sufren los y las adolescentes, a raíz
de su orientación sexual y/o identidad de género. Para Víctor Cerna, “el bullying, la
homolesbotransfobia y el suicidio son tres temas que están totalmente relacionados”.
El Proyecto Todo Mejora Perú no solo registra mensajes de líderes de opinión, sino
también testimonios de adolescentes afectados por bullying. Entre ellos, accedieron
al de un muchacho cuyos compañeros le colocaban chicle en el asiento, le escribían
la palabra “marica” en la carpeta o le silbaban por su apariencia ‘delicada’. Todo ello a
vista y paciencia de otros compañeros de clase y autoridades del colegio.

Información obtenida del Ministerio de Educación, a través de la Carta N° 135-2012-ME-VMGO-DITOE, del 10 de
abril del 2012.
54
Pérez-Luna, Griselda. Aprendiendo y Educando con Inclusión: Guía de Consulta sobre Sexualidad, Diversidad Sexual
y Derechos Humanos para Docentes de Educación Básica Regular. Promsex. Lima. 2010. Páginas 28-29.
53
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Entre los casos de bullying atendidos por el Proyecto Todo Mejora Perú no existe
ninguno sobre mujeres lesbianas o trans; en su mayoría, son de varones acosados por
su orientación sexual homosexual.
Además, Cerna comenta que en algunos casos han invitados a las madres y padres
de familia a conversar a través de su página web; pero, sin respuestas exitosas. “En
una ocasión, un padre me dijo: ¿ustedes qué promueven?, ¿promueven que mi hijo
sea gay o que cambie? Muchos padres quieren escuchar que nosotros condenamos la
homosexualidad y la transgeneridad; tienen miedo a reconocer que sus hijos o hijas
puedan ser gays, lesbianas o trans”.
Finalmente, mas allá de lo anteriormente mencionado, se debe tener claro que toda
ciudadana o ciudadano que vea afectado su derecho a la educación –especialmente,
en relación a su orientación sexual y/o identidad de género, en todos los ámbitos y
aspectos mencionados– tiene el derecho de fundamentar jurídicamente su reclamo o
denuncia, ya sea ante el Poder Judicial, Indecopi, el Minedu o las mismas instituciones
educativas. Cualquier funcionario público o miembro de una organización privada
tiene la obligación de cumplir con la normativa que ya existe.
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Es urgente comenzar con la implementación de la Ley Antibullying, para conocer cómo
se ha extendido en los colegios. Ello permitirá, primero, conocer sus características y,
luego, crear estrategias de atención frente a estos casos. Es importante considerar que
una educación con respeto de los derechos humanos no se logra solo colocando la
orientación sexual e identidad de género como temas abordables dentro de los cursos
de educación sexual integral; sino asumiendo que es un cambio que compete a toda
la sociedad que tiene como práctica la desvalorización de la diferencia y la hegemonía
de las definiciones rígidas de los roles de género.
“Asumir la problemática no pasa solo por sancionar o reprimir a los agresores, sino
también por educar a todas y todos los involucrados en el respeto a las diferencias”,
puntualiza Cerna.
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CUANDO la orientación sexual o la identidad de género sE
CONSIDERAN patolOGÍAs se vulnera de una u otra forma el
derecho a la salud.
[Foto: Rocío Limo, para Promsex].
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PRINCIPIO 17:
DERECHO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO
NIVEL POSIBLE DE SALUD
PRINCIPIO 17: EL DERECHO
AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO
NIVEL POSIBLE DE SALUD
“Todas las personas tienen el
derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y
mental, sin discriminación por
motivos de orientación sexual o
identidad de género. La salud
sexual y reproductiva es un
aspecto fundamental de este
derecho”.

TRATADOS INTERNACIONALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ

DUDH, Art. 25 (1): “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar (...)”.

Art. 7.- Derecho a la
salud. Protección al
discapacitado. Todos tienen
derecho a la protección de su
salud, la del medio familiar y
la de la comunidad, así como
el deber de contribuir a su
promoción y defensa (…).

PIDESC, Art. 12 (1): “Los estados partes
en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y
mental”.
CEDAW, Art. 12 (1): “Los estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la
mujer en la esfera de la atención médica
(...)”.
CDN, Art. 24 (1): “Los estados partes
reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de
salud (...)”.
PSS, Art. 10 (1): “Toda persona tiene
derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social”.
CBDP, Art. 2 (b): “Se entenderá que
violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica (...)
(b) que tenga lugar en la comunidad y
sea perpetrada por cualquier persona y
que comprende, entre otros, (...) acoso
sexual en (...) establecimientos de salud
(...)”.

Art. 9.- Política Nacional
de Salud. El Estado
determina la política
nacional de salud. El
Poder Ejecutivo norma y
supervisa su aplicación. Es
responsable de diseñarla y
conducirla en forma plural
y descentralizadora para
facilitar a todos el acceso
equitativo a los servicios de
salud.
Art. 11.- Libre acceso a
las prestaciones de salud
y pensiones. El Estado
garantiza el libre acceso
a prestaciones de salud y
a pensiones, a través de
entidades públicas, privadas o
mixtas. Supervisa, asimismo,
su eficaz funcionamiento.

Elaboración: Colombia Diversa / Propia.
Fuente: Los Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú.
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4.1. OBLIGACIONES DEL ESTADO
FRENTE AL DERECHO AL DISFRUTE
DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE
SALUD DE LA POBLACIÓN TLGB
El principio 17 de Los Principios de Yogyakarta recoge el derecho al disfrute del más
alto nivel de salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación por cualquiera de
los motivos prohibidos, entre ellos la orientación sexual e identidad de género.
De esta manera, el Estado se encuentra obligado a:
n Asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género.
n Asegurar que todas las personas tengan acceso a establecimientos, productos
y servicios para la salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y
reproductiva, así como a sus propias historias clínicas, sin discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género.
n Asegurar que los establecimientos, productos y servicios para la salud estén
diseñados de modo que mejoren el estado de salud de todas las personas,
sin discriminación, que respondan a sus necesidades, que tengan en cuenta
sus singularidades y que las historias clínicas relativas a estos aspectos sean
tratadas con confidencialidad.
n Desarrollar e implementar programas encaminados a hacer frente a la
discriminación, los prejuicios y otros factores sociales que menoscaban la salud
de las personas debido a su orientación sexual o identidad de género.
n Garantizar que todas las personas estén informadas y su autonomía sea
promovida a fin de que puedan tomar sus propias decisiones relacionadas con
el tratamiento y la atención médica en base a un consentimiento genuinamente
informado, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género.
n Garantizar que todos los programas y servicios de salud, educación, prevención,
atención y tratamiento en materia sexual y reproductiva respeten la diversidad
de orientaciones sexuales e identidades de género y estén disponibles en
igualdad de condiciones y sin discriminación para todas las personas.
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n Facilitar el acceso a tratamiento, atención y apoyo competentes y no
discriminatorios a aquellas personas que procuren modificaciones corporales
relacionadas con la reasignación de género.
n Asegurar que todos los prestadores de servicios para la salud traten a sus
clientes, clientas y las parejas de ellos y de ellas sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género, incluso en lo concerniente al
reconocimiento como parientes más cercanas o cercanos.
n Adoptar las políticas y los programas de educación y capacitación que sean
necesarios para posibilitar que quienes trabajan en el sector de salud brinden
a todas las personas el más alto nivel posible de atención a su salud, con
pleno respeto por la orientación sexual e identidad de género de cada una55.

4.2. ¿QUÉ PASÓ DURANTE EL 2011?
Las manifestaciones de discriminación en contra de las personas TLGB rebasan el
ámbito de lo privado, del mundo de las ideas, traspasa los límites de lo individual para
convertirse en prácticas sociales que se naturalizan. Una encuesta realizada por el
diario El Comercio en el año 2009 revela que un 52% de la población encuestada está
en desacuerdo sobre la idea de que “la homosexualidad es una enfermedad mental”.
Pese a que este es un número aparentemente alto, es necesario tener en cuenta que
la muestra es de 1.000 personas y que un 26% y 3% de los encuestados estaba de
acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente. Es decir, 310 personas de 1.000
mostraron aceptación frente a aquella idea. Asimismo, el 40% señaló no aceptar la
homosexualidad, pero sí tolerar a los homosexuales; mientras que el 19% señaló no
aceptar la homosexualidad ni tolerar a los homosexuales56.
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En este contexto, diversos grupos religiosos promueven las mal llamadas terapias
reparativas, que supuestamente curan la homosexualidad o la transgeneridad, a
través de tratamientos basados en el arrepentimiento y la fe que tienden a acentuar
sentimientos de culpa y vergüenza en quienes se identifican como personas TLGB.
Entonces, cuando el enfoque en temas de salud parte de la idea de que la orientación
sexual o la identidad de género diversas son patológicas o cuando en los servicios

Obligaciones recogidas del texto de 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 2007.
56
Encuesta elaborada por Ipsos Apoyo, para el diario El Comercio. Disponible en: http://e.elcomercio.pe/66/impresa/
pdf/2009/08/23/ECIN230809a8.pdf
55
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de salud no se toman en cuenta las necesidades particulares de la población TLGB,
se vulnera de una u otra forma el derecho a la salud, en el sentido más amplio57, un
derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos
y frente al cual el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y facilitar su ejercicio.
Esta obligación general se sustenta en que todo ser humano, por el hecho de serlo,
tiene derechos frente al Estado, por ser atributos de toda persona e inherentes a su
dignidad; de tal manera que no depende del reconocimiento del Estado, tampoco de
la nacionalidad de la persona, ni de la cultura a la cual pertenezca y, obviamente,
tampoco de su orientación sexual y/o identidad de género. Por lo tanto, el Estado,
frente al derecho humano del disfrute del más alto nivel de salud, tiene la obligación
de respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos.58
En el año 2011, Promsex realizó un estudio cualitativo sobre las demandas, necesidades
y barreras en salud sexual, reproductiva y mental de personas trans, lesbianas y gays
(TLG), en las regiones de Lima, Arequipa e Iquitos. A partir de esta investigación, se
puede concluir que la atención en salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito
jurídico y práctico, no están pensadas ni dirigidas para ninguna de estas personas
ni para las bisexuales. Pese a que el Estado Peruano es el encargado de garantizar
el acceso a los servicios de salud de todas las personas, incluyendo las personas
TLGB, en la práctica su atención no involucra mecanismos que contengan servicios de
calidad y calidez y, principalmente, no se toma en cuenta las necesidades específicas
de la población TLGB.

57
El sentido más amplio: salud sexual y reproductiva, salud física, psicológica, social y mental, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
58
Nikken, Pedro. El Concepto de los Derechos Humanos. En: Estudios Básicos I. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. San José. 1994. Página 28.
http://www.fongdcam.org/manuales/derechoshumanos/datos/docs/ Punto%202%20Articulos%20y%20
Documentos%20de%20referencia/2.1%20DEFINICIONES%20%20TEORIAS%20CARACTERISTICAS/2.1.11%20El%20
concepto%20de%20ddhh_Nikken.pdf
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El siguiente cuadro muestra cuáles son los servicios de salud que se brinda, con
mayor frecuencia, a la comunidad TLGB:
SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN A PERSONAS TLGB
EN AREQUIPA, LIMA E IQUITOS
SERVICIOS

COMUNES A TRANS
Y GAYS

Salud sexual

 Pruebas de sífilis
(cada tres meses)
 Pruebas rápidas
de VIH (cada seis
meses)
 Molusco
contagioso
(enfermedad
cutánea)
 Verrugas

GAYS
 Muestras de
secreción uretral
(cada mes)

 Muestras de
secreción uretral
(cada mes)

 Examen de
orina (sedimento
urinario)

 Examen de orina
(sedimento urinario)

 Condilomas
acumulados
 Gonorrea
 Uretritis

 Verrugas grandes
(se derivan
a servicios
de atención
especializada u
hospitales)

Salud
mental

 Consejerías pre y
post

TRANS

 Condilomas
acumulados
 Gonorrea
 Uretritis
 Alergias a la
piel por uso de
siliconas (se
derivan a servicios
de atención
especializada u
hospitales)

____

____

____

____
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 Test pruebas de
ITS y VIH/sida
(por obstetrices
o psicólogos de
CERITS)
Salud
reproductiva

____

Fuente: La Igualdad en Lista de Espera. Necesidades, Barreras y Demandas en Salud Sexual, Reproductiva
y Mental en Población Trans, Lesbiana y Gay. Chaska Velarde (investigadora). Promsex. Lima 2011.

A partir del cuadro se puede señalar que: (a) La atención de la población TLG se
centra en el servicio de salud sexual, (b) el servicio de salud sexual es enfocado
desde la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/
sida, (c) la población de lesbianas y bisexuales son invisibilizadas en los servicios de
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salud sexual, reproductiva y salud mental, (d) no existen tratamientos especializados
que involucren las siguientes necesidades: consejerías de transformación del cuerpo,
atención en ITS y VIH/sida a las mujeres lesbianas y bisexuales sobre métodos
preventivos, orientación en el comportamiento sexual de las mujeres lesbianas y la
salud reproductiva pensada más allá de las mujeres relacionadas con la maternidad.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la situación en el Perú respecto a las ITS
y VIH/sida –según el último Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la
Aplicación de la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (Ungass)
sobre VIH/Sida Perú 2008-2009– es el de una epidemia concentrada59, donde el
mayor riesgo de infección por VIH se encuentra en los HSH, debido a que existe una
prevalencia del VIH/sida del 5% en este grupo. Además, se conoce que la población
trans es posiblemente la que registra mayor prevalencia de VIH/sida, pero se la
invisibiliza dentro de la categoría HSH. Según el Minsa, desde 1983 hasta junio del
2011, se han reportado 44.412 casos de infecciones por VIH y 27.801 casos de sida.
De estos últimos, el 77% son varones y el 23 % mujeres, dato que confirma la razón
hombre/mujer de 3 a 1, es decir, de cada tres varones afectados con sida, una mujer
se ve afectada.60
El servicio de salud sexual a las personas TLG61 es ofrecido por el Minsa a través de
los Centro Especializados de Referencia de ITS y VIH/sida (CERITS) y el Programa de
Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (PROCETSS). Sin embargo,
los servicios de atención de ITS focalizan su atención en ellas e ignoran el resto
de las necesidades de la población TLG. Asimismo, la atención en el diagnóstico y
tratamiento de las ITS están dirigidas a los grupos con mayor índice de prevalencia,
entre ellos los HSH y las y los TS. Sobre este particular, la directiva sanitaria para
la atención médica periódica de estos grupos es la única norma que identifica a la
población trans como población vulnerabilizada, aunque igual la adscriba dentro de
la categoría HSH.62

“En el caso de lesbianas, no existe ninguna
estrategia porque en muchos casos las han
incluido en la de VIH/sida y ese no es el principal
problema de las lesbianas. Es más, el índice de

Se entiende por epidemia concentrada del VIH/sida a la prevalencia en un determinado grupo poblacional. En el
caso peruano, se refiere a la población HSH.
60
Minsa. Boletín Epidemiológico. Dirección General de Epidemiología, Red Nacional de Epidemiología. Lima 2011.
Volumen 20. Número 29. Página 1.
61
Servicio que ni siquiera se piensa para la atención de personas bisexuales y transgéneros masculinos, quienes
tienen sus propias necesidades en salud.
62
Minsa. Directiva Sanitaria para la Atención Médica Periódica para las/os Trabajadoras/es Sexuales y HSH. En:
http://www.minsa.gob.pe/portada/est_san/archivo/Directiva_Sanitaria_AMP_final.pdf
59
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VIH entre las lesbianas es menos que entre las
mujeres heterosexuales o bisexuales, ellas
tienen otro tipo de necesidades de salud que no
las atienden (...). Como dentro de su comunidad
no existe una enfermedad prevalente visible
como el VIH, entonces nadie las atiende”.63
(Ángel, 42 años, gay. Lima)

“Para nosotras no hay atención, para gays y
trans sí. El Fondo Mundial está trabajando con
ellos y ellas y para estos grupos sí hay dinero.
Para ellas y ellos es una apertura mucho más
fácil, para nosotras no”.64
(Carolina, 53 años, lesbiana. Lima)

La atención médica periódica (AMP) contempla el consentimiento informado,
consejería pretest y postest, que incluye brindar información en base a los resultados
de los exámenes realizados y orientación sobre prevención de ITS y VIH/sida. Sin
embargo, pese a la existencia de este protocolo, los establecimientos de salud
presentan dificultades, respecto a la atención a la población TLG. El personal de salud
entrevistado para La Igualdad en Lista de Espera65 señala que existe desarticulación
entre las estrategias y direcciones de salud y que falta gerenciar de modo integral los
recursos con los que cuenta el Estado. Además, sostienen que se priorizan las políticas
publicas sobre la prevención de ITS y VIH/sida, dejando de lado la salud mental en la
población TLGB. Indican también que hay problemas para abastecer con instrumentos
médicos los establecimientos de salud y con recursos humanos adecuados.
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Según el Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la Prevención y Control de
las ITS, VIH y SIDA en el Perú (PEM)66, que finalizó el 2011, la política de prevención
plantea nueve objetivos estratégicos,67 siendo una de ellas reducir la incidencia y
prevalencia de VIH en poblaciones HSH, TS y población privada de su libertad, a
través de la provisión de condones, información y atención médica periódica. Este

63
Velarde, Chaska (investigadora). La Igualdad en Lista de Espera. Necesidades, Barreras y Demandas en Salud
Sexual, Reproductiva y Mental en Población Trans, Lesbiana y Gay. Promsex. Lima 2011. Página 57.
64
Ibíd. Página 58.
65
Ibíd. Páginas 39-43.
66
Minsa. Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA en el Perú. Julio
2006. Página 38 y siguientes.
67
Vía Libre. Informe del Cumplimiento de las Metas de la UNGASS sobre VIH/Sida en Salud Sexual y Reproductiva de
Mujeres y Poblaciones Trans. Lima. 2010. Páginas 25-27.
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objetivo nos muestra la ausencia de una perspectiva de género del PEM y el uso
de la categoría HSH que invisibiliza a otros grupos vulnerabilizados que tienen alta
probabilidad de contraer ITS, como las trans femeninas y gays (no aquellos que tienen
sexo ocasional con personas del mismo sexo).68 El Manual de Orientación y Consejería
en Salud Sexual y Reproductiva69 propone que el profesional de la salud a cargo de la
atención debe establecer una relación cordial con la usuaria o el usuario, identificar
sus necesidades, responder a las necesidades y verificar su comprensión.
Además, este manual prescribe un conjunto de procedimientos específicos para
orientación-consejería en anticoncepción para adolescentes; la prevención, detección
precoz y tratamiento de cáncer de cuello uterino; orientación para problemas de
fertilidad; para mujeres en etapa de climaterio; orientación-consejería en casos de
violencia de género; y orientación para la prevención, detección precoz y tratamiento
de ITS y VIH/sida.70 Como se puede observar, el documento no menciona a la población
TLGB como un público objetivo del servicio de salud sexual y reproductiva, por lo que
tampoco recoge procedimientos específicos frente a sus necesidades.

“La normatividad, las leyes, tienen que estar
adecuadas. Y para que eso suceda tiene
que estar convencida la sociedad, porque
puede haber legisladores con muy buenas
intenciones, ideas claras, pero dan un paso
hacia atrás cuando la sociedad se opone sin
conocimientos técnicos, muy mediáticos. Así es la
política”.71
(Ernesto, 52 años, médico, especialista en población TLG)

Entre diversas razones, la población TLGB encuentra obstáculos para el acceso a los
servicios de salud sexual y reproductiva por miedo a la discriminación y por la poca
confianza que le tiene al personal de salud. Cada uno de los grupos identitarios,
incluso, tiene dificultades distintas y demandas específicas.

Ibíd. Página 29.
Minsa. Manual de Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, aprobado por R.M. 290-2006/MINSA,del
20 de marzo del 2006.
70
Ibíd. Página 30
71
Velarde, Chaska (investigadora). Op. Cit. Página 18.
68
69
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“La realidad también es que los profesionales de
salud tienen prejuicios y estos limitan el tipo de
atención que debe darse. Además de eso, también
debería haber cierta infraestructura. Una mujer
lesbiana, por ejemplo, quiere tiene mayor reparo
para una revisión ginecológica y eso toma su
tiempo (…) Igual para el resto de la diversidad
sexual, se necesitan ciertos mecanismos
afinados, con profesionales sensibilizados,
cautos y con ciertas técnicas para abordar a
esta población”.72
(Ernesto, 52 años, médico, especialista en población TLG)

De esta manera, la atención de la población gay y trans no difiere de otras, ya que el
personal de salud no realiza ninguna distinción en la atención; a menos que se trate
de pacientes que ejercen trabajo sexual. Sobre ello hay que resaltar que las trans son
las que más acuden a los CERITS porque demandan más preservativos y porque sus
necesidades de salud sexual son mayores.
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4.2.1. ATENCIÓN DE LAS MUJERES LESBIANAS EN
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
En relación a la atención de las mujeres, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva del Minsa está enfocada hacia el grupo de mujeres adultas y
en (a) prevención del embarazo no deseado, abordada desde la planificación familiar;
(b) la prevención de la mortalidad materna, con el control prenatal, la adecuación
cultural del parto y la atención de las emergencias obstétricas; y (c) la prevención de
la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita. A pesar de su importancia, hay
muchas otras que siendo necesarias no están incluidas en la oferta básica de servicios,
afectando a todas las personas y sobre todo a las mujeres lesbianas; pues, dado que
muchas de ellas no eligen opciones reproductivas y dado que sus riesgos de ITS son
bastante bajos, su acceso a los servicios de salud es prácticamente nulo.73

72
73

Ibíd. Página 30.
Ibíd. Página 54.
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El motivo de la falta de políticas de atención para mujeres lesbianas se debe,
principalmente, a que son consideradas un grupo con bajos niveles de prevalencia de
infecciones como el ITS y el VIH/sida. Sin embargo, en general, las mujeres lesbianas
no usan métodos de protección durante sus relaciones sexuales, a pesar de que
algunas mantienen relaciones sexuales con varones, lo cual las expone a las ITS,
incluido el VIH/sida. Asimismo, muchas de ellas piensan que, al no tener relaciones
penetrativas, no corren el riesgo de contraer enfermedad alguna, por lo que no acuden
a los establecimientos de salud para hacerse exámenes preventivos.
De otro lado, las mujeres lesbianas, en su mayoría, señalan tener miedo a expresar
abiertamente su sexualidad y su comportamiento sexual y a exponerse a reacciones
y respuestas desagradables. Son usuarias que necesitan información y atención
diferentes sobre prácticas de rozamiento que pueden producir lesiones en la vagina,
prácticas de sexo oral y los riesgos que implican. No obstante, en la atención diaria,
se asume, muchas veces, que todas las mujeres son heterosexuales.74

“Tú vas como cualquier usuario y (…) ellos
asumen que eres una persona heterosexual, y
como tal te atienden. Es un problema, hace que
las lesbianas no podamos ir, hay temor, miedo,
desconocimiento (...) Si dices que tus frecuencias
sexuales son normales, asumen que son
penetrativas. Si dices que no te introducen
un pene sino un dedo, entonces, el médico va a
decir que no tienes relaciones. Al preguntar
de nuevo, algunas por temor no dirán más,
otras sí, de acuerdo a su capacidad o si están
empoderadas (…) En el momento que coloquen el
espéculo se darán cuenta o cuando te pongan
esa tijera que te comienza a abrir toda la vagina.
Son totalmente diferentes las prácticas que
tenemos las mujeres lesbianas”.75
(Carolina, 53 años, lesbiana. Lima)

74
75
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En consecuencia, hasta los instrumentos de medicina como el espéculo están pensados
para las mujeres que tienen relaciones penetrativas con varones. Asimismo –según el
estudio–, el personal de los servicios de salud sexual y reproductiva señala que, por
lo general, las lesbianas no demandan atención y si van es posible que se presenten
como mujeres heterosexuales, con el fin de acceder a algún método anticonceptivo.

“Había como dos direcciones del Minsa que
se encargaban de ver las cuestiones de
interculturalidad, de no discriminación, y eran
para capacitar a todos los servidores de salud,
desde la secretaria, desde la recepcionista,
hasta los médicos, las médicas (…) para que,
entre las cosas que se pregunta, pregunten
sobre la orientación sexual (…)”.76
(Carolina, 53 años, lesbiana. Lima)

Respecto a la atención en salud reproductiva, la población lesbiana requiere recibir
información y atención para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mamas
y útero, pero desde la perspectiva de su orientación sexual. No necesariamente
buscan atenciones periódicas, debido al temor de ser discriminadas, maltratadas y
cuestionadas por el personal de salud.
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4.2.2. TRANSFORMACIÓN DEL CUERPO
Actualmente, en relación a la transformación del cuerpo de las personas trans, el
sistema de salud no menciona en sus normas la atención especializada sobre este
tema, que incluya atención psicológica, consejería especializada de médicos, entre
otros. Las entrevistas realizadas para la investigación citada señalan que el personal de
salud brinda solo cierta información cuando las personas trans preguntan abiertamente
sobre los efectos secundarios del uso de hormonas, prótesis y siliconas. En el caso de
Arequipa, se reclama que las personas trans femeninas no son bien informadas sobre
los efectos que tiene la combinación de medicamentos antirretrovirales y la ingesta de
alcohol, así como sobre el uso de implantes y siliconas.77

76
77

Ibíd. Páginas 55-56.
Ibíd. Página 127.
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“(…) Es un tema que va más allá de una atención
médica, en general; ese es un tema de medicina
reconstructiva, porque estamos hablando de
reconstruir un cuerpo; es cirugía estética y
ni en el Estado, ni en el sector privado, ni en el
sector de Essalud está considerado eso, porque
no son temas que ponen en riesgo la vida de las
personas”.78
(Manuela, 55 años, funcionaria del Minsa)

Efectivamente, las trans femeninas no reciben atención respecto a la transformación
de sus cuerpos, ni orientación sobre el uso de hormonas, siliconas o algún producto
como el ‘aceite de avión’ que puede afectar su salud y poner en riesgo sus vidas. Menos
atención o guía existe para los trans masculinos, un grupo que –como señalamos en
el capítulo anterior– es mucho más invisibilizado que los otros grupos identitarios de
la población TLGB.

“Mayormente, las travestis que trabajan en las
plazas son las dunlopillo, las ‘chabucas’. Son
cuerpos falsos que se ponen en el momento,
porque de repente por el mismo trabajo no les
conviene ponerse las siliconas (…) solamente
se ponen ‘chabucas’ (…) más fáciles de ponerse y
sacarse; se ponen en las tetas, en los glúteos,
en las piernas.79
(Margarita, 38 años. Iquitos)

“Sabemos que el tratamiento antirretroviral,
a una persona trans que tiene implantes, no le
va a hacer el mismo efecto que a una persona
que no los tiene. Sin embargo, en el hospital
nunca se lo dicen. Por eso, muchas de las trans

78
79
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fallecen porque tienen implantes y todo eso y
reciben su tratamiento y el médico no es capaz
de decirles (…) ‘tú tienes que tener más cuidado
que los otros, por ejemplo, evitar tomar’ (...).
Ahora se está manejando por la Red Trans (…)
recomiendan: ‘No te pongas silicona, aceite de
avión’. 80
(León, 42 años, gay. Arequipa)

“Vienen a preguntarme: ¿Qué me puedo poner,
señorita?’. Vienen con nombres de hormonas que
nunca he escuchado, yo les digo: ‘¿Pero tú sabes
qué efecto tiene eso?’ Les aconsejo y ya ven
ellos si se colocan. Dicen: ‘¿Señorita, no tienen
esto acá?’ (…).81
(Diana, 27 años, obstetra. Iquitos)
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Indudablemente, coinciden varios problemas: los proveedores de salud no tienen una
política de atención en estos casos y cuando son consultados responden de manera
aislada; mientras que las personas trans evitan preguntar por la falta de confianza a
la proveedora o proveedor, por el miedo a ser discriminados y cuestionados y porque
existen otros espacios y redes de información –dentro de la misma comunidad trans–
que les brindan los datos que otros no les dan a pesar de ser pocos seguros para su
salud.82
Mientras no exista atención ni consejería sobre la transformación de cuerpos que
demandan las personas trans, habrá un peligro latente sobre su salud. Se seguirá
extendiendo, por ejemplo, el uso de silicona líquida –proscrita en medicina– y de otros
productos altamente perjudiciales. A esto le seguirá acompañando la práctica ilegal
que ejercen algunas personas al aplicar estas sustancias o al prescribir medicamentos
como antibióticos.

Ibíd. Páginas 53-54.
Ibíd. Página 48.
82
Ibíd. Página 128.
80
81
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4.2.3. ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS PERSONAS TLGB
Otro un tema importante y oculto es la violencia que se produce en contra de las
personas TLGB en sus relaciones familiares y de pareja. En el Perú, existe la Ley N°
26260 de Protección Frente a la Violencia Familiar (Decreto Supremo N° 006-97JUS) publicada el 25 de febrero de 1998. Esta norma establece que la lucha contra
toda forma de violencia familiar es política permanente del Estado, para lo cual se
deben desarrollar acciones de promoción por parte de entidades públicas del nivel
central, regional y local; instituciones privadas dedicadas a la protección de niños y
adolescentes, adultos mayores, mujeres y asuntos familiares.

El Protocolo sobre Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, ubicado dentro de las
Guías de Salud Sexual y Reproductiva (R.M. 668-2004), aprobado el 21 de junio del
2004, identifica la violencia como un hecho que causa daño; sufrimiento físico, sexual
o psicológico; o muerte, y lo reconoce como un “acto social y en la mayoría de los
casos un comportamiento aprendido en un contexto de inequidades sociales, basadas
en el género, la edad y la raza y con imágenes violentas y de fuerza física, como la
manera prevalente de resolver conflictos”.
La violencia contra la mujer es entendida como violencia basada en género y le da
contenido de la siguiente manera:

“Es cualquier acto de fuerza física o verbal,
coerción o privación que atente contra la vida
de una mujer o niña, causando daño físico o
psicológico, humillación o privación arbitraria
de la libertad y que perpetúe la subordinación
de la mujer. En muchas oportunidades, la
mujer también llega a ser agredida a través de
los hijos e hijas, cuando el hombre los ataca
físicamente, los usa sexualmente, los fuerza
a observar el abuso y los hace participes del
atropello”.
Pese a que el protocolo es sobre violencia basada en género, está dirigido
principalmente a la violencia contra la mujer. En el manejo de casos se menciona que
es necesario detectar si las usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva
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están inmersas en esta problemática; incluso, se presume que el agresor es un varón.
¿Pero qué sucede cuando la víctima es una trans femenina, una lesbiana, un gay o un
trans masculino? Es probable que estos casos no se manejen como casos de violencia
basada en género, porque la evaluación parte de una premisa errada al identificar
varón y mujer (sexo) con masculino y femenino (género), respectivamente. En ese
sentido, la norma no es clara para estas situaciones.
El protocolo contiene algunas manifestaciones heteronormativas sobre la atención:
•
•

•
•
•

•
•

“De estar presente el marido, observe si él es quien contesta las preguntas o
la sobreprotege.
Puede decirle que la violencia y las agresiones, desafortunadamente, son muy
frecuentes en la vida de las mujeres y que por esta razón se hacen algunas
preguntas a todas las usuarias del servicio.
¿Se sintió alguna vez maltratada emocional o psicológicamente por su
compañero u otra persona importante para Ud?
¿Ha sido agredida físicamente alguna vez por su compañero o alguien cercano
a Ud?
¿Se ha sentido alguna vez forzada a tener contacto o relaciones sexuales? Si
la respuesta es positiva, pregunte por el agresor, desde cuando la violenta y
cuando ha sido la ultima vez.
Haga consejería y evalúe el riesgo en el que se encuentra ella y sus hijos/as.
Identifique la necesidad de apoyo legal o psicológico.
No aliente el divorcio, la separación inmediata o la denuncia policial, deje que
ella tome sus propias decisiones”.83

PRINCIPIOS 17:
DERECHO AL
DISFRUTE DEL
MÁS ALTO NIVEL
POSIBLE DE SALUD

De esta manera, la política de violencia familiar y violencia basada en género se
encuentra bajo el modelo de relaciones heteronormativas y no está dirigida a recoger
la problemática de la población TLGB y las relaciones de violencia dentro de las
familias homoparentales; por lo que no se estaría brindado protección real en casos
que no se encuentren basados en relaciones heteronormativas.
Asimismo, el Estado tiene límites respecto al conocimiento sobre la sexualidad de
la población TLGB en general y las mujeres lesbianas en específico; así como para
identificar las necesidades reproductivas y de salud mental que es necesario satisfacer
y que son propias del día a día de la dinámica en las cuales la población TLGB se
encuentra imbuida.

Extractos recogidos de la atención a las personas que han sufrido violencia basada en género, según el Protocolo
sobre Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual.
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Durante la campaña de las Elecciones Generales 2011, solo
el partido Fuerza Social apoyó la propuesta del matrimonio
igualitario, que beneficiaría a las parejas conformadas por
personas TLGB

[Foto: Flor Ruiz, para la Red Peruana TLGB].

EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS FAMILIAS TLGB ES UN TEMA
PENDIENTE EN EL CAMINO A LA IGUALDAD DE DERECHOS.
[Foto: Flor Ruiz, para la Red Peruana TLGB. El Amor No Discrimina 2012].
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PRINCIPIO 24:
DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA
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”.

TRATADOS INTERNACIONALES

DUDH, Art. 16 (1): “Los hombres y las mujeres,
a partir de la edad núbil, tienen derecho,
sin restricción alguna por motivos de raza,
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una
familia, y disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y
en caso de disolución del matrimonio”.
PIDCP, Art. 23 (2): “Se reconoce el derecho del
hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen edad para ello”.
CEDAW, Art. 16 (1): “Los estados partes
adoptarán todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer
en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares”.
CADH, Art. 17 (2): “Se reconoce el derecho
del hombre y la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tienen la edad y las
condiciones requeridas para ello por las leyes
internas, en la medida en que estas no afecten
al principio de no discriminación establecido en
esta convención”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ

Capitulo II: De los
Derechos Sociales y
Económicos. Artículo
4.- Protección a la
familia. Promoción del
matrimonio. La comunidad
y el Estado protegen
especialmente al niño, al
adolescente, a la madre
y al anciano en situación
de abandono. También
protegen a la familia y
promueven el matrimonio.
Reconocen a estos últimos
como institutos naturales
y fundamentales de la
sociedad.
La forma del matrimonio y
las causas de separación y
de disolución son reguladas
por la ley.

CBDP, Art. 4 (e): “Toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros: (...) (e) el
derecho a que se respete la dignidad inherente
a su persona y que se proteja a su familia (...)”.

Elaboración: Colombia Diversa / Propia.
Fuente: Los Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú.
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5.1. OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE AL DERECHO
A FORMAR UNA FAMILIA DE LA POBLACIÓN TLGB
El principio 24 de Los Principios de Yogyakarta recoge el derecho a formar una familia
sin importar su orientación sexual o identidad de género, y señala que ninguna familia
puede ser sometida a ningún tipo de discriminación.
De esta manera, el Estado tiene la obligación de:
n Asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del acceso a
adopción o la reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante),
sin discriminación.
n Velar por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de
familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o
matrimonio, y asegurar que ninguna familia sea sometida a discriminación
basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus
integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios
relacionados con la familia, el empleo y la inmigración.
n Garantizar que –en todas las medidas o decisiones concernientes a infantes
que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos– una
consideración primordial sea el interés superior del niño o la niña y que la
orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o la de cualquier
miembro de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese
interés superior.
n En todas las medidas o decisiones concernientes a infantes, velarán por
que estos –siempre que se encuentren en condiciones de formarse un juicio
propio– puedan ejercer el derecho de expresar sus opiniones con libertad
y que estas sean debidamente tenidas en cuenta en función de su edad y
madurez.
n Asegurar que –en aquellos estados que reconocen los matrimonios o las
uniones registradas entre personas de un mismo sexo– cualquier derecho,
privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente
que están casadas o han registrado su unión esté disponible, en igualdad de
condiciones, para parejas del mismo sexo casadas o que han registrado su
unión.
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n Garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio que se
otorga a parejas de sexo diferentes que no están casadas esté disponible, en
igualdad de condiciones, para parejas del mismo sexo que no están casadas.
n Garantizar que el matrimonio y otras uniones reconocidas por la ley se
contraigan únicamente mediante el libre y pleno consentimiento de las
personas que conformarán el matrimonio o la unión.84

5.2. ¿QUÉ PASÓ DURANTE EL 2011?
En el Perú, lo que se entiende como una familia válida es aquella compuesta por un
grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual
(varón y mujer), de la procreación (descendencia) y del parentesco (consanguinidad
y afinidad).85 Es decir, está definida desde la perspectiva heterosexual, sujeta a la
formula varón + mujer, denominando a todo lo que se encuentra fuera de ese sistema
como ‘no normal’86. Como evidencia, el Código Civil señala que “el matrimonio es la
unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para
ella (…), a fin de hacer vida común”. Y sobre la unión de hecho, el artículo 5 de la
Constitución Política del Perú la establece como “la unión estable de un varón y una
mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho (…)”.
Es necesario conocer cuándo existen razones suficientes para hacer distinciones
basadas en el sexo, raza, religión, género y orientación sexual, pues de lo contrario
se trataría de casos de discriminación.87 En ese sentido, proponer que el matrimonio
es la unión voluntaria entre un varón y una mujer tiene definitivamente un impacto
negativo (a nivel afectivo, familiar, patrimonial, de sucesión) entre las personas con
orientaciones sexuales y/o identidades de género distintas y que desean obtener los
derechos y obligaciones que ello conlleva. Por ello, cabría preguntarnos si existen
razones válidas para justificar esta diferencia de trato entre las personas por su
orientación sexual y/o identidad de género. Es decir, ¿existe alguna justificación
válida para señalar que las personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio?

PRINCIPIOS 24:
DERECHO A
FORMAR UNA
FAMILIA

Obligaciones recogidas del texto de 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 2007.
85
Manrique, Karina. Derecho de Familia. FFECAAT E.I.R.L. Lima 2011. Páginas 9-15.
86
Foucault, Michel. Los anormales. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires 2000.
87
Shelton, Dinah. Prohibición de Discriminacion en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En: Anuario de
Derechos Humanos 2008. Nº 4. Disponible en:
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2F
www.cdh.uchile.cl%2Fanuario04%2F3-Articulos%2FDinahShelton.pdf&ei=Wu5pT6jDAoergwfmta22CQ&usg=AFQjCN
E7F7wm1H_iqlK1vjQtvGhhoC36ow&sig2=2vlqHgeUtXD5hPo0ejwvSw
84
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Entre otros motivos, el Código Civil contempla a la homosexualidad como una causal
de invalidez del matrimonio, de separación de cuerpos y de divorcio88, cuando el
perjudicado ignore ese “defecto sustancial” al momento de contraer matrimonio. Esta
norma no solo es homofóbica, sino que equipara a la homosexualidad con la vida
deshonrosa o la toxicomanía. Además, la invalidez del matrimonio deviene en una
indemnización de daños y perjuicios89 y el divorcio por causa específica como la
homosexualidad tiene como consecuencia la privación de los hijos90. Por lo tanto, la
homosexualidad se entiende como un acto condenable que rompe la relación ‘natural’
heterosexual que debe gozar un matrimonio.91

5.2.1. ELECCIONES ELECTORALES
Durante la época electoral presidencial 2011, se colocó en debate –tanto en el ámbito
jurídico como en el social– el tema del matrimonio entre las personas del mismo
sexo, el cual devino en una serie de pronunciamientos de personajes públicos que no
solo cuestionaron la constitucionalidad del matrimonio igualitario, sino que también
trataron de legitimar lo supuestamente ‘moral’, ‘correcto’ y ‘natural’.
En ese sentido, los partidos políticos Fuerza Social y Perú Posible se pronunciaron
sobre el reconocimiento de familias conformadas por personas TLGB. Los demás no
incluyeron propuestas políticas en su plan de gobierno, pero mostraron su aceptación
a la figura de la unión civil, sin derecho a prole propia.92

Causales de anulabilidad del matrimonio
Artículo 277.- Es anulable el matrimonio: (…)
5. De quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro contrayente o por ignorar algún defecto
sustancial del mismo que haga insoportable la vida en común. Se reputan defectos sustanciales: la vida
deshonrosa, la homosexualidad, la toxicomanía, la enfermedad grave de carácter crónico, (…). La acción
puede ser ejercitada solo por el cónyuge perjudicado, dentro del plazo de dos años de celebrado (…).
7. De quien adolece de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo. La acción corresponde a ambos cónyuges
y está expedita en tanto subsista la impotencia. No procede la anulación si ninguno de los cónyuges puede
realizar la cópula sexual.
Separación de cuerpos
Artículo 333.- Causales Son causas de separación de cuerpos:
(…)
8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio.
9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. (…)
89
Artículo 283.- Indemnización por invalidez de matrimonio.
Son aplicables a la invalidez del matrimonio las disposiciones establecidas para el caso del divorcio en lo que se refiere
a la indemnización de daños y perjuicios.
90
Artículo 340.- Los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a no ser que el juez
determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay motivo grave,
una tercera persona. Esta designación debe recaer por su orden, y siendo posible y conveniente, en alguno de los
abuelos, hermanos o tíos. Si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones mayores de siete años quedan a cargo
del padre y las hijas menores de edad así como los hijos menores de siete años al cuidado de la madre, a no ser que
el juez determine otra cosa.
91
El caso de la abogada y jueza chilena Karen Atala que demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por discriminación luego de que la Cuarta Sala Corte Suprema de su país le negara la tuición de
sus hijas por tener una relación lésbica.
92
Diario El Comercio. Carlos Bruce: “El matrimonio gay está en nuestro plan de gobierno”. 17 de enero del 2011. Disponible
en: http://elcomercio.pe/politica/699756/noticia-carlos-bruce-matrimonio-gay-esta-nuestro-plan-gobierno
88
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RECONOCIMIENTO DE UNIONES HOMOAFECTIVAS EN LOS PLANES DE GOBIERNO
ELECCIONES GENERALES 2011
Partido Gana Perú

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.

Perú Posible

Sección: Inclusión social-Todos los Peruanos somos iguales
Enviar a la aprobación del Congreso el establecimiento de la Unión
Civil Libre, por la cual se permita a las parejas en unión libre sin
distinción de género ejercer sus derechos civiles.

Fuerza Social

El plan básico comprende seis puntos de agenda planteados por
el Comité por la Diversidad Sexual de esta agrupación política:
(1) La promoción del acceso igualitario al matrimonio civil.

Fuerza 2011

No cuenta con políticas.

Demás partidos

No cuenta con políticas.

Elaboración: Propia.

No obstante, la propuesta de promover la unión civil libre –que surgió del partido Perú
Posible– dejó al descubierto el abierto rechazo de diversos actores públicos y muchas
y muchos ciudadanos a la legalización de las uniones de hecho de personas TLGB.
El cardenal Juan Luis Cipriani, por ejemplo, se mostró en contra del matrimonio y
las uniones civiles, señalando que “el matrimonio es de uno y una para toda la vida.
Aunque haya gente que proponga diversas cosas, no son católicas, no están en el
orden natural; por lo tanto, debemos seguir promoviendo y respetando esa institución
del matrimonio (…)”.93
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Diario El Comercio. Cipriani criticó bodas y uniónes civiles entre homosexuales planteada por Perú Posible. 19
de enero del 2011. Disponible en: http://elcomercio.pe/lima/700729/noticia-cipriani-critico-union-civil-entre-gaysplanteada-peru-posible
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El monseñor Luis Bambarén, expresidente de la Conferencia Episcopal, también
alimentó la controversia: “Algunas propuestas electorales, como el matrimonio entre
personas del mismo sexo, resultan inútiles y solo buscan captar votos (…) ¿Y por qué
dicen ‘gay’, si se debe hablar en español (….) y decir ‘maricones’?”.94
Por su parte, diversos ciudadanos rechazaron la homosexualidad en diversas páginas
web de medios de comunicación masiva, entre ellas la de RPP: “Yo no votaré por
quienes apoyan este matrimonio de enfermos, no degeneremos nuestra sociedad
(…) Hasta que se descubra la cura, deberían por lo menos guardar cierta cordura
y permanecer en el closet”, “No sé que sucede con nuestros políticos haciendo
propuestas incoherentes. Los que son gays así como proponen unión matrimonial que
salgan y digan que ellos también son y así sabremos cuales políticos proponen esta
semejante bestialidad”.95
Como en todo esta guerra mediática, los argumentos que se utilizaron para justificar la
oposición al matrimonio o la unión civil entre personas TLGB eran producto del miedo
frente a lo que identificaban como una amenaza. La posibilidad de que estas uniones
de hecho pudieran legalizarse produjo tanto pánico que se utilizaron discursos que
apelaban al orden natural de las cosas. Pero, si el matrimonio entre varones y mujeres
responde a este ‘orden natural’, ¿por qué es necesario colocar explícitamente en una
norma que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una
mujer? Esto solo es posible pensarlo cuando existe la posibilidad, aunque sea mínima,
de romper este sistema; entonces, si nos encontramos ante esa mínima posibilidad, el
matrimonio varón y mujer no corresponde a un orden natural de las cosas sino a una
forma de vida, a una cultura.
Pero, el mayor obstáculo para el reconocimiento de las uniones de hecho de personas
TLGB es el temor del Estado a reconocer la diversidad de familias, de relaciones y uniones.
Esto llevó a que el 16 de marzo del 2011 el Perú no firmara la Declaración Conjunta
para Poner Alto a los Actos de Violencia y a las Violaciones de Derechos Humanos
Dirigidos contra las Personas por su Orientación Sexual e Identidad de Género, que
presentaron diversos estados ante el Consejo de Derechos Humanos, órgano del Sistema
de las Naciones Unidas. En reunión que brindó la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores a Promsex y otras organizaciones de la Red Peruana
TLGB, la decisión se habría tomado para no contravenir instituciones jurídicas como el
matrimonio y la adopción, pese a que aquella era una declaración contra la violencia.
Es decir, el Perú no suscribió ni suscribe ninguna norma internacional relacionada a

Movimiento Homosexual Lima (MHOL). Movimiento Homosexual de Lima repudia declaraciones homofóbicas de Luis
Bambarén. 24 de enero del 2011. En: http://lesbianasmhol.blogspot.com/2011/01/movimiento-homosexual-de-limarepudia.html
95
La República. Debate se enciende por propuesta de unión homosexual. 25 de enero del 2011. Disponible en: http://
www.larepublica.pe/25-01-2011/debate-se-enciende-por-propuesta-de-union-homosexual
94
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derechos de la población TLGB, por temor a que aquella sea el primer paso de un
posible reconocimiento de uniones entre personas TLGB y de adopción de menores.

5.2.2. PROYECTOS DE LEY
El Informe Anual sobre los Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays
y Bisexuales en el Perú 2010 saludó dos iniciativas que beneficiarían legalmente a
parejas TLGB. La primera era el Proyecto de Ley N° 4181/2010-CR, Proyecto de Ley de
Uniones Civiles, presentado por el congresista José Vargas, que establecía para parejas
del mismo sexo un tratamiento legislativo igualitario al de las parejas heterosexuales
de hecho (convivientes). La segunda era el Proyecto de Ley N° 4176/2010-CR, Proyecto
de Ley de Patrimonio Compartido, presentado por el congresista Carlos Bruce, que
establecía el patrimonio compartido como una figura que creaba legalmente una
unidad patrimonial y que no incorporaba el sexo de las personas como requisito de
unión, por lo que favorecería no solo a la población TLGB.96
El 8 de febrero de 2011 se convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos para el debate técnico de ambos proyectos; sesión
que se televisó a través del canal del Congreso de la República. En ella participaron
diversos sectores estatales y organizaciones a favor y en contra de las iniciativas.
Sobre el Proyecto de Ley de Uniones Civiles, el presidente de la comisión, el congresista
Rolando Sousa, declaró que habría una supuesta “inconstitucionalidad” del proyecto
de ley, ya que “para aceptar la unión civil entre dos personas del mismo sexo habría
que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y luego modificar la
Carta Magna en dos legislaturas ordinarias consecutivas, así como el Código Civil”.97
Al final, en noviembre del 2011, ambos proyectos se archivaron –según el portal web
del congreso– por cierre del periodo parlamentario.
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En el periodo parlamentario actual –iniciado a mediados del 2011–, el grupo
Concertación Parlamentaria presentó, el 26 de agosto, el Proyecto de Ley N° 108/2011CR, Ley de Patrimonio Compartido, a iniciativa del congresista Carlos Bruce, autor
del proyecto inicial sobre la materia. De forma similar a la iniciativa presentada en
el 2010, se proponía la creación de una “forma de patrimonio autónomo llamado
patrimonio compartido que podía ser constituido por mayores de edad que no se
encuentran casadas, ni formen parte de una sociedad de gananciales ni uniones

Jaime, Martín (relator). Informe Anual sobre los Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales
en el Perú 2010. Promsex; Red Peruana TLGB. Lima 2011. Páginas 133-134.
97
Blog de Lima Gay. Comisión del Congreso decide archivar Proyecto de Unión Civil del congresista Vargas. 9 de febrero
del 2011. Disponible en: http://blogdelimagay.blogspot.com/2011/02/comision-del-congreso-decide-archivar.html
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de hecho. Asimismo, se regulaba la posibilidad de adquirir bienes con cargo y para
el patrimonio compartido generando herramientas de acceso al mundo crediticio
y agilización del tráfico de bienes”98. El 22 de setiembre del 2011, Bruce retiró el
proyecto, con el fin de buscar estratégicamente más aliadas y aliados dentro del
congreso para otro proyecto.

5.2.3. ¿QUÉ OPINA LA POBLACIÓN TLGB SOBRE
EL RECONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS
HOMOPARENTALES?
En las entrevistas realizadas a la comunidad TLGB en la Región Loreto y la Región
San Martin, se reconoce un rechazo de la sociedad frente al hecho de que diversas
personas estén formando una familia que no parte de la formula varón + mujer. Los
argumentos que se usan en mayor medida son la supuesta inestabilidad emocional
asociada a la homosexualidad, la promiscuidad, la falta de moral, la afectación a las
buenas costumbres y los posibles daños psicológicos que se causaría a los niños
o niñas que resultaran adoptadas por una pareja TLGB. Y, principalmente, porque
“según diversas personas se estaría rompiendo las leyes de protección de la familia
como núcleo de la sociedad y la cual está conformada por un varón y una mujer”.99
Sin embargo, contra ello, activistas de ambas regiones reconocen al matrimonio como
“un derecho que las y los reivindicaría como seres humanos en una sociedad libre,
justa e igual para todos y todas”.100 En Lima, otras voces también se pronuncian con
respecto al tema:

“El matrimonio no es una cuestión de
romanticismo, es un tema de formalidad
absoluta. Implica un tema de seguridad”.
(Claudia Montalvo, lesbiana. Lima)

Sin duda, el no reconocimiento de las parejas TLGB por parte del Estado acarrea
una serie de consecuencias para ellas. Por ejemplo, dado que sus uniones no están
legalizadas y dado que estas son rechazadas socialmente, los operadores de salud no
consideran a sus integrantes como familiares.

Información recogida del Proyecto de Ley 00108/2011-CR, Proyecto de Ley de Patrimonio Compartido. En: http://
www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/4f8e95644851cb4c052578f7007efb4d/$FILE/
PL00108250811.pdf
99
Entrevistas realizadas para esta relatoría por el activista Alex García, en la Región Loreto y la Región San Martín.
100
Ibídem.
98
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“Mi pareja sufrió un accidente y tenían que
operarlo de emergencia porque su vida estaba
en riesgo. Los médicos me dijeron que un familiar
debía autorizar la cirugía. Dije que era su pareja
y me contestaron que solo un familiar podía
dar luz verde. Para ellos, obviamente, yo no
era su familia, nada legalmente (…) Luego, para
las visitas, fue todo un problema, porque solo
las permitían a familiares (…) En ese momento
sentí que, si las cosas fueran diferentes, si yo
estuviera casado con él, si realmente nuestra
familia fuera reconocida, nunca hubiera sentido
tanta impotencia de no poder salvarle la vida”.
(George Liendo, gay. Lima)

Otra consecuencia es que no pueden acceder a la figura de la unidad patrimonial
llamada sociedad de gananciales, pues esta está restringida a quienes están unidas
y unidos en el marco de un matrimonio o una convivencia101, ambas figuras jurídicas
para un varón y una mujer. Por tanto, los bienes que adquieran durante la relación
no pueden ser divididos entre ambos cónyuges. Y en caso de muerte de una o un
integrante de la pareja, tampoco podrían heredarse mutuamente, pues no serían
considerados herederos forzosos.102

“Nosotros hemos generando una serie de
bienes durante nuestros 17 años de relación,
apoyándonos uno a otro (…) Pero, como no
somos una sociedad conyugal, legalmente
cada uno es dueño solo de lo que compró a su
nombre”.

PRINCIPIOS 24:
DERECHO A
FORMAR UNA
FAMILIA

(George Liendo, gay. Lima)

101
Art. 323 del Código Civil.- (…) Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos
herederos. Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o declaración de ausencia de uno de los
cónyuges, el otro tiene preferencia para la adjudicación de la casa en que habita la familia y del establecimiento
agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor, si lo
hubiera.
102
Ibídem.
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“En términos de bienes no hay nada que nos
ligue, a pesar de los 16 años que llevamos
juntas. (…) Si nos separásemos, no podríamos
hacer una división equitativa porque no hay
ningún marco legal que nos proteja a ninguna
de las dos. Si una de las dos falleciera, quienes
heredarían serían nuestras y eso sería una
incoherencia absoluta: no es posible que
tengamos toda una vida juntas y tengamos que
depender de criterios de terceros”.
(Claudia Montalvo, lesbiana. Lima)

En vista de que su unión no está reconocida legalmente, los créditos hipotecarios
tampoco pueden figurar a nombre de ambas personas, por lo que una de las partes
estaría quedando sin protección para disponer del bien, frente a casos de separación,
muerte, enfermedad, etc.

“Carmen y yo tenemos patrimonio juntas: un
departamento cuyo crédito hipotecario está
solo a mi nombre, porque mi esposa no es
legalmente mi esposa”.103
(Claudia Montalvo, lesbiana. Lima)

Tampoco pueden acceder a seguros médicos como una familia legalmente reconocido,
una situación que les permitiría obtener mejores beneficios de acuerdo a sus
necesidades.

“No podemos tener seguro social como
cónyuges. Llevamos nueve años pagando
seguros particulares ¡por separado! Esos
seguros familiares en los que pueden estar papá,
mamá, hijas e hijos ¡impensables para nosotras!
Simplemente, porque no podemos legalizar

103
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Montalvo, Claudia. Soy Una Mujer Casada. Visibles-Revista Lésbica del Perú. Lima 2010. Año 2. Número 4. Página 10.
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nuestra unión. Así que a nosotras que llevamos
14 años viviendo juntas y 11 años ilegalmente
‘matrimoniadas’, estar aseguradas nos cuesta
más o menos 15% más que a un matrimonio
heterosexual”.104
(Claudia Montalvo, lesbiana. Lima)

De otro lado, el deseo de diversas parejas TLGB de criar hijas y/o hijos es una situación
que presenta diferentes obstáculos. En Loreto y San Martín, las opiniones de los y
las activistas se encuentran divididas. Algunos consideran que “crearía confusión en
las niñas y niños, al no saber diferenciar entre papá y mamá”; otros consideran que
“las personas TLGB tienen las mismas capacidades que cualquier otra persona para
poder criar a una niña o niño con amor, impartiéndoles valores y respeto por las y los
demás”.105 A pesar de la controversia, diversas parejas homoparentales tienen hijas
y/o hijos biológicos de compromisos afectivos heterosexuales anteriores, por acceso a
técnicas de reproducción asistida o por ‘adopción’ en entornos familiares cercanos al
margen del mecanismo legal institucionalizado.106

“Tener una familia homosexual es más caro que
tener una heterosexual. A mi hijo, por ejemplo,
tengo que ponerlo en un colegio donde no lo
discriminen por tener dos mamás, un colegio
que cualquiera no podría pagar”.
(Claudia Montalvo, lesbiana. Lima)

PRINCIPIOS 24:
DERECHO A
FORMAR UNA
FAMILIA

Ibídem.
Entrevistas realizadas para esta relatoría por el activista Alex García, en la Región Loreto y la Región San Martín.
106
Actualmente, en el Perú, las adopciones están dirigidas por la Secretaría Nacional de Adopciones que forma parte
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Ley N° 26981-Ley del Procedimiento Administrativo de
Adopción de Menores de Edad Declarados Judicialmente en Abandono señala que los adoptantes son preferentemente
los cónyuges, es decir, varón y mujer casados; o la persona natural que expresen de manera formal, indubitable
y por escrito su deseo de adoptar un menor de edad declarado en abandono judicial, dirigido a la Oficina de
Adopciones señalada en el artículo anterior. Las etapas de la evaluación para la adopción son tres: (1) presentación
de la solicitud de adopción de la persona natural o cónyuge interesados; (2) etapa de empatía, externamiento o
colocación familiar; (3) etapa preadoptiva (evaluación psicosocial); y el seguimiento y acompañamiento postadoptivo.
De la evaluación integral necesaria del adoptante se requiere que este tenga la estabilidad emocional, capacidad
afectiva y de aceptación hacia los demás, ética, integridad moral, autoconfianza y seguridad personal. Sin embargo,
lo que se entiende por ética, integridad moral, estabilidad emocional está sujeta a interpretación y en un contexto de
discriminación a las personas TLGB puede intuirse que estas variables serán negativamente evaluadas de ser el caso
que sean expuestas en un proceso de evaluación de las y los adoptantes. Según el Registro Nacional de Adoptantes,
hasta el 31 de julio de 2011 hubo 386 adoptantes, de los cuales 340 fueron y 46 solteros (11,9%). No hay información
que nos indique si la orientación sexual y/o identidad de género es tomada en cuenta al calificar la idoneidad de la
candidata o candidato soltero. Ya que no existe reconocimiento de parejas homoparentales, la adopción conjunta en
estos casos sería inviable.
104
105
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“Todo fue ‘por lo bajo’: el donante del esperma,
el médico que nos atendió. A él yo le pagué
directamente en su mano, sin ningún recibo de
por medio. Felizmente, me embaracé a la primera,
porque sino se hubiera tenido que repetir el
procedimiento, siempre fuera del sistema”.
(Anónimo)

Entre las parejas TLGB existe, asimismo, miedo constante a perder a sus hijas y/o
hijos. Si para tenerlos hubo reproducción asistida de por medio, solo la persona
cuya maternidad o paternidad está reconocida en el certificado de nacimiento tiene
vinculación legal con el o la menor de edad; por tanto, es la única que podría ejercer los
atributos de la patria potestad y será reconocida como familiar de la niña o niño. Temor
similar tienen quienes tienen descendencia como fruto de una relación heterosexual
previa, pues el otro padre o madre del menor podría solicitar la suspensión de la patria
potestad, alegando que la homosexualidad es una causal contemplada en el artículo
75 del Código de Niños y Adolescentes.107
La forma de familia que el ordenamiento peruano regula es homolesbotransfóbica
porque no reconoce la existencia de diversas familias, entre ellas las integradas por
personas TLGB. El Estado solo garantiza la protección de derechos a las relaciones
familiares en clave de heterosexualidad.

“Lamentablemente, esta ilegalidad nos coloca
en una posición de ciudadanas de segunda e
incluso tercera categoría, pues para el Estado
nuestros impuestos no nos dan ningún derecho
como esposas. Pagamos todo: servicios, arbitrios,
impuestos prediales; cumplimos con cancelar
Sin embargo, este temor se condice con los hechos del Caso Karen Atala, abogada y jueza chilena que demandó
al Estado chileno ante el SIDH, que le había negado la tuición de sus hijas por tener una relación lésbica. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Atala y declaró a Chile responsable internacionalmente por
haber vulnerado: (i) el derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24 (igualdad ante la
ley) en perjuicio de Karen Atala Riffo; (ii) el derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24
(igualdad ante la ley) en relación con los artículos 19 (derechos del niño) en perjuicio de las niñas M., V. y R.; (iii) el
derecho a la vida privada consagrado en el artículo 11.2 (protección a la honra y a la dignidad) en perjuicio de Karen
Atala Riffo; (iv) los artículos 11.2 (protección a la honra y a la dignidad) y 17.1 (protección a la familia) en perjuicio
de Karen Atala Riffo y de las niñas M., V. y R.; (v) el derecho a ser oído, consagrado en el artículo 8.1 (garantías
judiciales), en relación con los artículos 19 (derechos del niño) en perjuicio de las niñas M., V. y R., y (vi) la garantía de
imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 (garantías judiciales) respecto a la investigación disciplinaria, en perjuicio
de Karen Atala Riffo.
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nuestras deudas para no figurar como morosas
en el sistema financiero; tenemos asegurado a
nuestro hijo aunque nos cueste más; cumplimos
también con pagar sus estudios, alimentarlo,
comprar su ropa y preservar sus espacios de
diversión (todo lo que dice la CONVENCIÓN
SOBRE los Derechos del Niño). Pero, no podemos
acceder al matrimonio y sus beneficios, aunque
nuestros deberes sí los cumplamos a cabalidad”.
(Claudia Montalvo, lesbiana. Lima)

PRINCIPIOS 24:
DERECHO A
FORMAR UNA
FAMILIA
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LAS ‘TERAPIAS REPARATIVAS’ BASADAS EN DOGMAS RELIGIOSOS
DISMINUYEN LA AUTOESTIMA, AUMENTAN EL AUTO-ODIO, LA
DEPRESIÓN, LA CULPA Y LAS TENDENCIAS SUICIDAS EN JÓVENES
Y ADOLESCENTES TLGB.
[Foto: Julissa Soriano, para Promsex. 31 de mayo: Día Nacional de Lucha contra la Violencia
y Crímenes de Odio hacia las Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales].
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CENTROS DE ‘REPARACIÓN
DE LA HOMOSEXUALIDAD’:
EL NEGOCIO DE LA
HOMOFOBIA108
6.1. CONCEPTO Y ESTRATEGIAS DE LA
‘TERAPIA DE REORIENTACIÓN DE LA
HOMOSEXUALIDAD’
En 1976, solo tres años después de que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)
decidiera retirar a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales109, surgió
en Seattle (Estados Unidos) la organización de exgays Exodus International. Su objetivo
era difundir la idea que era posible superar la atracción al mismo sexo, a través de
una ‘terapia de reorientación sexual’, basada en la fe religiosa. Desde entonces y con
el lema “El Cambio es Posible”, este y otros grupos similares se fueron extendiendo
por este país de Norteamérica, así como por América Latina y África, bajo el amparo
principal de la iglesia evangélica estadounidense.
Estas agrupaciones ofrecen un camino de ‘sanación’ a personas TLGB, obtienen nuevos
usuarios y usuarias de las mismas iglesias evangélicas –o viceversa– y se nutren
de un discurso aparentemente científico elaborado por psicólogos y psiquiatras que
pertenecen a las mismas organizaciones religiosas que las avalan.
En 1992, surgió otra agrupación con el fin de seguir extendiendo las ‘terapias de
reorientación sexual’, pero con un enfoque diferente. Se trata de la Asociación
Nacional de Investigación y Terapia de la Homosexualidad (NARTH, por su nombre
en inglés), conformada por psiquiatras, psicólogos y otros profesionales. Uno de sus
líderes, Joseph Nicolosi, diseñó un proceso terapéutico de ‘reorientación’ justificando
sus bases científico-teóricas en el psicoanálisis. De este modo, NARTH se esfuerza por
diseminar ampliamente datos de investigaciones pseudocientíficas110 que confirmarían
la viabilidad de estos tratamientos. Según Nicolosi, la terapia reparativa:

CENTROS DE
‘REPARACIÓN DE LA
HOMOSEXUALIDAD’:
EL NEGOCIO DE LA
HOMOFOBIA

108
La investigación y la redacción de este capítulo estuvo a cargo de Soledad Arriagada, de Promsex, en exclusiva
para este informe.
109
En 1975, la Asociación Americana de Psicología (también APA, por su nombre en inglés) promulgó una resolución
apoyando aquella supresión.
110
Los grupos de exgays y de índole religioso citan sobre todo el estudio realizado por el Dr. Robert Spitzer, en el
2003. Este señala algunos resultados favorables en las ‘terapias de reorientación de la homosexualidad’, pero advierte
–entre otros elementos– que la investigación se realizó por medio de encuestas telefónicas, que el muestreo no tiene
rigor estadístico y que los cambios señalados no son concluyentes. El resumen de los resultados se puede ver en:
http://www.narth.com/docs/sp-reparativa.pdf
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“(…) es un tipo particular de psicoterapia que se
aplica a los individuos que quieren superar su
atracción homosexual. Mira los orígenes y las
causas de esta condición, ayudando a la persona
a comprenderse; enseñándole a entender
qué ha ocurrido en su infancia; enseñándole
a comprender los sucesos particulares de
su vida, especialmente los referidos a las
relaciones con su madre y su padre; y a ir más
allá de todo ello. Intenta apoyarlos para crear
nuevas relaciones que son sanas, benéficas
y que compensan el vacío emotivo que se ha
creado en su desarrollo”.111
Basándose en una interpretación lata del psicoanálisis freudiano, Nicolosi ha
desarrollado una explicación teórica de la homosexualidad y señala que:

“Las necesidades emocionales no satisfechas
se expresan indirectamente bajo forma de
síntomas y, en el caso de la homosexualidad,
como atracción homosexual. Pero la
homosexualidad no afecta realmente al
sexo, sino más bien al intento de adquirir
satisfacciones emotivas e identificación,
complemento, a través del comportamiento
homosexual”.112
Con el tiempo, otras agrupaciones se han ido incorporando al mismo discurso, como
se corrobora en un comunicado de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos:

111
Nicolosi, Joseph. Muchos Homosexuales que Creían que No Había Otra Opción están Casados y Con Hijos. Revista
Alba, edición del 19 al 25 de febrero del 2005. Estados Unidos 2005. Disponible en: http://narth.com/docs/nicolosispan.pdf
112
Ibídem.
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“Terapeutas experimentados pueden ayudar
a individuos a descubrir y comprender las
causas profundas de los traumatismos
emocionales que dieron origen a la atracción
por el mismo sexo y seguir la terapia que va a
ayudar a resolver ese problema. Hombres que
experimentan atracción por su propio sexo a
menudo descubren que su identidad masculina
fue afectada negativamente por sentimientos de
rechazo por parte de su padre, o de sus iguales,
o de una imagen corporal pobre que resulta
en tristeza, rabia e inseguridad. Al mejorar
el sufrimiento emocional en la terapia, la
identidad masculina es reforzada y la atracción
por el propio sexo disminuye”.
“(…) Las mujeres con atracción por su mismo
sexo pueden llegar a ver cómo el conflicto con
sus padres u otros hombres importantes las ha
llevado a desconfiar del amor de los hombres,
o cómo la carencia de afecto maternal las ha
llevado a una profunda necesidad de amor
femenino. Perspicacia para entender las causas
de ira y tristeza pueden, es de esperar, llevar
al perdón y a la liberación. Todo esto necesita
tiempo. Con respecto a esto, individuos que
sufren de atracción por el mismo sexo no son
diferentes de los muchos hombres y mujeres
que tienen sufrimiento emocional y necesitan
aprender a perdonar”.113
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113
Asociación Médica Católica de Estados Unidos. Homosexualidad y Esperanza. Disponible en: http://www.narth.com/
docs/eeuu.html
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En general, se puede señalar que el marco teórico sobre el tratamiento de la
homosexualidad se basa en la idea de un ‘vacío’ que busca llenarse con conductas
eróticas hacia personas del mismo sexo. Estos sentimientos están profundamente
relacionados con las vivencias emocionales durante la infancia –sobre todo experiencias
de abuso sexual– y con la calidad de la relación con la madre o el padre.
Para poder justificar este discurso, todas las agrupaciones de exgays y exlesbianas
señalan que la orientación sexual no es innata, sino adquirida; por lo tanto, es posible
‘repararla’ a través de un proceso adecuado de terapia. Además, incorporan el sentido
religioso a la terapia invocando el perdón hacia padres o victimarios que hubiesen sido
responsables del ‘sufrimiento emocional’ que les ha conducido al ‘homosexualismo’.

6.2. EL CASO PERUANO
En el Perú, desde el año 2000, la señora María Elena Matos (autodenominada
exlesbiana), integrante de la iglesia evangélica Emmanuel, ha venido impulsando el
Centro de Restauración de Homosexuales y Oración (CREHO). Este ‘ministerio’ –que ella
dirige– recibe a jóvenes, adultas y adultos que desean cambiar su orientación sexual,
usando lemas como “Dejar de ser Homosexual es Posible”114 y “La Homosexualidad
está Derrotada”.115
Según representantes del CREHO –a quienes se llegó como una usuaria simulada116–, el
tratamiento de un nuevo usuario se inicia con un diagnóstico y la primera sesión la dirige la
propia directora. Este diagnóstico busca evaluar la raíz del ‘problema’ del ‘homosexualismo’,
la personalidad del paciente y los ajustes que serán necesarios para la ‘restauración’. Las
fases que conformarían este diagnóstico son: evaluación física (descarte de VIH), evaluación
emocional (determinar cuál es la afectación psicológica, traumas, relación con los padres,
etc.) y evaluación espiritual (en la que se sugiere ‘el camino de Cristo’).
Al consultar por la naturaleza de este proceso terapéutico, la representante de CREHO
señaló que el tratamiento “se basa en la teoterapia, que significa llevar de la mano a
dios y la psicología”.117 Durante el proceso de ‘restauración’ de la mente del paciente
gay o lesbiana, se emplean terapias individuales y grupales. Como parte de ellas,
se sugiere al nuevo integrante una serie de técnicas para evitar los pensamientos
homosexuales, es decir, se propicia una lucha constante para lograr el cambio de
orientación sexual.

CREHO: ¿Es posible dejar de ser homosexual? Yo fui como tú o peor que tú…”. Folleto promocional.
CREHO. Av. Arequipa 1720, Lince.
116
Información brindada por María Elena Matos, durante entrevista a usuaria que simuló serlo para efectos de esta
relatoría. La reunión se realizó el 13 de abril del 2012.
117
Ibídem.
114
115
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Sobre ello, la representante de CREHO es enfática: el objetivo no es conseguir pareja
en el futuro inmediato, ya que la experiencia homosexual –según ella– es diferente
en intensidad, forma y sensaciones a una relación heterosexual. Por lo tanto, sería
contraproducente buscar una relación heterosexual por la decepción y frustración que
aquella podría conllevar. De allí que sugieran a la o el paciente la abstinencia sexual
durante la primera etapa del tratamiento, hasta que logre sentirse atraída o atraído
por personas del sexo opuesto. Otra de las técnicas que recomiendan como parte
del tratamiento es no ver pornografía para evitar los ‘pensamientos homosexuales’,
hacer ejercicio para liberar las energías y –cosa insólita– dejar de escuchar música
romántica para no recordar a las antiguas parejas del mismo sexo.
Algunas de las variables que influyen en el tratamiento son el sexo. Según la
terapeuta, una mujer ‘restaurará’ su potencial heterosexual más rápidamente que un
varón, porque la mujer es menos sexual y, por lo tanto, tendrá menos pensamientos
homosexuales en el tiempo que esté bajo tratamiento. De otro lado, sostuvo que
la edad es también un factor de relevancia, pues no sería hasta los 21 años que se
desarrolla la “identidad sexual” y su “potencial de seducción”, razón por la cual será
más fácil ‘reorientar’ a personas más jóvenes.
Como se puede observar, el tratamiento terapéutico que se ofrece en este centro
carece de un enfoque clínico acorde a los estándares de la psicología o la psiquiatría.
Si bien se habla de un proceso de diagnóstico, queda claro que este está lejos de un
verdadero psicodiagnóstico o una evaluación psicológica, proceso previo a cualquier
intervención terapéutica. Se señala el abordaje de aspectos ‘emocionales’ como sinónimo
de todo el espectro psicológico, lo que evidencia un grave desconocimiento de conceptos
elementales de la psicología (los procesos psicológicos básicos se dividen en cognitivos,
afectivos y motivacionales). Durante toda la entrevista no se mencionó pruebas a
aplicar ni número de sesiones del diagnóstico. De la información obtenida de la misma
fuente, se desprende que las técnicas utilizadas buscan identificar a los ‘pensamientos
homosexuales’ con ideas intrusas y obsesivas que supuestamente deben evitarse a través
de la eliminación de actividades que las pueden convocar o evocar. Lo anterior resulta
altamente irregular si se considera que las obsesiones no pueden tratarse a través de la
represión y desde una mirada sexista respecto a la vivencia sexual.

6.2.1. ALGUNOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
DEL CENTRO
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Los servicios del CREHO se brindan, principalmente, a jóvenes cercanos a diversas
iglesias evangélicas –entre ellas, Agua Viva, Emmanuel, Movimiento Misionero
Mundial, entre otras–. Sin embargo, pueden ofrecerse también a otras personas que
lo requieran, con el fin de acercarlas a aquellas.
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El tratamiento consiste en una sesión semanal de terapia individual que la suministran,
de manera alterna, tres personas (la fundadora y directora es la principal terapeuta).
El costo de cada sesión es de 30 nuevos soles (11 dólares americanos) si pertenece
al CREHO y 50 nuevos soles (18 dólares americanos) si no asiste a las reuniones del
grupo. Las reuniones grupales no tienen costo y se realizan todos los sábados en su
local de la Avenida Arequipa, en el distrito de limeño de Lince.
Fuentes del CREHO afirman que el número de participantes de cada reunión fluctúa
entre 10 y 30 personas a la semana. Si se estima que, en promedio, asisten 20
personas al grupo y que todas ellas toman la terapia individual, los ingresos por sus
servicios no superarían los 2.400 nuevos soles (864 dólares americanos).
De otro lado, la agrupación promociona diplomados de la Escuela Especializada en
Consejería Familiar (Esconfa), cuya docente y coordinadora es María Elena Matos,
directora de CREHO. Los diplomados están dirigidos a personas que quieren
convertirse en consejeras o consejeros en el tratamiento de adicciones. Entre
estos cursos figura uno denominado Diplomado “Consejero para Tratar Adicciones
y Derecho Familiar”118, de seis meses, que incluye en su plan curricular módulos
sobre “disfunciones sexuales, trastornos y desviaciones sexuales: homosexualismo,
prostitución, adicciones sexuales”. Lo grave del asunto es que Esconfa brinda este y
otros cursos con el auspicio académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos119. Es decir, la decana de América
avala, en primer lugar, que una institución como Esconfa califique a la orientación
sexual homosexual como una desviación sexual, pese a que la OMS eliminó a la
homosexualidad en 1990 y pese a que la APA hizo lo mismo 17 años antes. En segundo
lugar, ampara la formación de personas que más tarde difundirán entre las familias
peruanas que la homosexualidad es una perversión y, por lo tanto, contribuirán a
cimentar la estigmatización, discriminación y violencia hacia lesbianas y gays (así
como hacia personas trans, aunque no se refieran explícitamente a la identidad de
género de estas). Es más: el certificado oficial de capacitación que Esconfa brinda a
sus alumnas y alumnos, al finalizar el diplomado, se emite con el sello del Ministerio
de Educación; es decir, el ente rector en educación en el Perú avala también un curso
en el que la homosexualidad es considerada una trastorno sexual.
Sobre este polémico hallazgo, se trató de contactar con la Facultad de Derecho de
dicha universidad, pero no se obtuvo respuesta.
El diploma de adicciones tiene un valor de 170 nuevos soles (63 dólares americanos),
que cubre los costos de materiales. La certificación, con los sellos de la Universidad

118
Diplomado ofrecido por Esconfa, en su página web. En: http://www.esconfaperu.com/diplomados.
html#consejeroadicciones
119
Ver: http://esconfaperu.com/quienes_somos.html
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Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de Educación, 139 nuevos soles adicionales
(52 dólares americanos). En total, 309 nuevos soles (114 dólares americanos).
Según antiguos integrantes de CREHO, que tuvieron a su cargo labores administrativas,
la agrupación recibe también donaciones de iglesias evangélicas. Ambos bandos
ganan: se realizan giras para visibilizar a exgays y exlesbianas, convertidas y
convertidos gracias al poder de Dios y sus ‘ministerios’. Estas personas ‘reorientadas’
se convierten en terapeutas, consejeras y consejeros, pastores y conferencistas. Su
cambio es la mayor prueba de fe y por ello exhibe fotos del ‘antes’ y ‘después’ de ellos
y ellas, al igual que se hace para promocionar dietas para bajar de peso.

6.2.2. CENTROS DE ‘REORIENTACIÓN DE LA
HOMOSEXUALIDAD’ Y CENTROS DE REHABILITACIÓN
DE ADICCIÓN A DROGAS
Para esta relatoría, se tomó contacto120 con 15 centros de rehabilitación de adicción
que posiblemente realizaban terapias reparativas de modo abierto o encubierto. De
ellos, tres mencionaron que estaban inactivos y otros 10 señalaron tajantemente que
no podían ayudar a un homosexual por serlo o que la homosexualidad no era causal
de internamiento al no ser un trastorno. Lo encontrado no conduce a afirmar que
exista una práctica sistemática de reclusión en Lima, para suministrar ‘terapias de
reparación de la homosexualidad’.
En contraparte, se buscó la misma información en algunos centros de rehabilitación
para personas con problemas de adicciones o abuso de estupefacientes que se
autodenominan cristianos. En esta indagación, se encontró que al menos dos –uno a las
afueras de Lima y otro en el distrito del Rímac– admitían la posibilidad de aceptar a un
‘paciente’ homosexual y estar en capacidad de brindar ayuda psicológica y espiritual.
Es importante enfatizar que al menos uno de estos centros indicó expresamente que
la homosexualidad era una condición genética, por lo cual los cambios eran difíciles y
que dependía del “nivel de tendencias homosexuales desarrolladas”121 la posibilidad
de éxito en el cambio de orientación del ‘paciente’. Esto muestra que este tipo de casos
son aislados y que no articulan con la denominada ‘terapia de reparación’, pues para
esta la homosexualidad es un trastorno y no una condición innata. No obstante, no
deja de ser un tema preocupante, pues la nula fiscalización sobre estos denominados
centros de rehabilitación peruanos122 hace posible que ofrezcan este tipo de servicios,
incluso contra la voluntad de la persona que aparentemente los necesita.

CENTROS DE
‘REPARACIÓN DE LA
HOMOSEXUALIDAD’:
EL NEGOCIO DE LA
HOMOFOBIA

El trabajo de campo se hizo durante dos meses, entre el 15 de febrero y el 15 de abril del 2012.
Información brindada en centro de rehabilitación de Santa Eulalia, el 10 de abril del 2012.
122
Diario El Peruano. Fiscalizarán Centros de Rehabilitación del País. 30 de enero del 2012. Disponible en: http://www.
elperuano.pe/edicion/noticia-fiscalizaran-centros-rehabilitacion-del-pais-36346.aspx
120
121
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En el caso de la terapia psicológica o psiquiátrica es más complejo llegar a una
conclusión por la cantidad de profesionales que hay en el Perú. En Lima, se contactó
a un total de 20 psicólogos y psicólogas –también como usuaria simulada–, de los
cuales 15 señalaron poder atender a la o el paciente confundido para ayudarlo y
ayudar a su familia a manejar mejor sus sentimientos de ansiedad y depresión a
causa de su orientación sexual, así como para trabajar su autoestima. Otros cuatro
señalaron que podían atender al paciente para trabajar en torno a la aceptación de
su orientación sexual. Otro sostuvo que, si el paciente estaba descontento con su
condición y quería cambiar, la terapia sí podría ayudarlo.

6. 3. LA AFECTACIÓN A LA SALUD FÍSICA
Y PSICOLÓGICA
Para quienes consideran que la terapia reparativa es un proceso voluntario y que no
conllevaría a consecuencias negativas, es necesario recordar que las asociaciones de
psiquiatría y psicología de Estados Unidos las descalificaron como enfermedades o
trastornos mentales en 1973 y 1975, respectivamente.123 Años más tarde, en 1990,
en el marco de la 43 Asamblea Mundial de la Salud, la OMS también removió a la
homosexualidad del manual de clasificación mundial de enfermedades124. De allí que
se hayan venido realizando una serie de seguimientos a aquellos ‘tratamientos que
reorientan la homosexualidad’, que siguen promoviendo y aplicando organizaciones
y profesionales ligados y ligadas a sectores religiosos conservadores; terapias que
también buscan ‘curar’ la identidad de género de las personas trans.
En este sentido, la APA conformó en el año 2007 el Grupo de Trabajo en Psicología
sobre Respuestas Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual que realizó una
revisión de la literatura científica producida entre 1997 y 2007 en torno a los cambios
en la orientación sexual de las personas. Llegó a la conclusión que los esfuerzos
para intentar aquel cambio son insuficientes y pueden acarrear algunos riesgos.125 La
propia OMS ha señalado que:

“Los intentos por continuar patologizando las
orientaciones sexuales no heterosexuales,
tanto a través de poner énfasis en la supuesta
naturaleza ‘anormal’ de las mismas como

APA. Sexual Orientation & Homosexuality. Disponible en: http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx
Mazín, Rafael. La Homofobia es Lo Que Debemos Curar. OMS. Disponible en: http://new.paho.org/hq/index.
php?option=com_content&task=view&id=5411&Itemid=1926
125
Informe del Grupo de Trabajo en Psicología sobre Respuestas Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual, de
la APA. Estados Unidos 2009. Disponible en: http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf
123
124
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mediante los intentos de ‘rectificarlas’ usando
las llamadas ‘terapias de reconversión’,
representan una amenaza a la salud pública
y a los derechos esenciales de las personas,
y también a sus propias vidas. Por ello, la
homofobia en todas sus manifestaciones debe
ser prevenida y enfrentada de manera decidida
y enérgica”.126
Según el informe del Grupo de Trabajo de la APA, los participantes de los estudios
de Beckstead y Morrow (2004) y de Shidlo y Schroeder (2002) describieron las
consecuencias que este tipo de tratamiento tuvo en su salud mental. Entre otros
aspectos se señalaron:127
 Disminución de la autoestima y autenticidad con los demás.
 Aumento del auto-odio y la percepción negativa de la homosexualidad.
 Confusión, depresión, culpa, impotencia, desesperanza, vergüenza, aislamiento
social y tendencias suicidas.
 Aumento en el abuso de sustancias y conductas de alto riesgo sexual.
 Interpretación de los fallos de la terapia como fracasos individuales.
También se observó que cuando los individuos se culparon por el fracaso (a causa, según
ellos, de la propia debilidad y falta de esfuerzo o de compromiso) se reportaron imágenes
intrusas y disfunción sexual, sobre todo entre aquellos que habían experimentado las
técnicas de aversión. Se encontró también que los participantes en estos dos estudios
sufrieron afectación en sus relaciones sociales en las siguientes formas:





Hostilidad y culpa hacia las madres y padres debido a la creencia que ellas y
ellos causaron su homosexualidad.
Ira y sentimiento de traición hacia los proveedores de la terapia.
Problemas en la intimidad sexual y emocional.
Estrés debido a las emociones negativas de los cónyuges y los miembros de
la familia, que tenían expectativas de ‘curación’ a través de estas terapias.128.
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Según personas que han asistido o asisten a la terapia del CREHO en Lima, todo el
trabajo terapéutico se basa en la abstinencia sexual y el estudio de la Biblia, con una
visión represiva de las conductas de los pacientes:

Mazín, Rafael. Op. Cit.
Informe del Grupo de Trabajo en Psicología sobre Respuestas Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual, de
la APA. Op. Cit. Pág. 42.
128
Ibídem.
126
127
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“La restauración es reconocer la propia
condición y que es un mal camino. (…) Te dan el
mensaje de que todos pueden abandonar el
pecado, el ‘mundo’, lo llaman los evangélicos (…).
La persona que va está generalmente cansado
de la vida, está deprimido, vulnerabilizado. (…)
La abstinencia es una forma de control (…)
Yo nunca dejé de sentirme atraído por otros
hombres, pero en ese espacio había ejemplos de
personas que ‘cambiaron’ y que decían sentirse
bien. Sin embargo, nunca vi a alguien que
realmente hubiese cambiado, ni siquiera Malena
(María Elena Matos)”.
(Tomás, expaciente del CREHO, 40 años)

“Igual a veces voy a la discoteca (…). Me siento
mal porque estoy en la lucha, pero a veces
me faltan fuerzas (…) No puedo juntarme con
otros del grupo, solo debemos hablar en las
reuniones, para no caer en los pensamientos, en
la tentación”.
(Pablo, paciente del CREHO, 22 años)

Al ofrecer una posibilidad de cambio que es irreal, muchos de las y los pacientes están
expuestos a la depresión y otras formas de afectación de su salud mental. Asimismo,
la represión de conductas propias de la vida (la abstinencia sexual, en específico)
estaría atentando contra la salud integral de personas bastante vulnerabilizadas en lo
emocional y psicológico.
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6.4. LA ‘RESTAURACIÓN’ EN EL MARCO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
La ‘terapia de restauración de la homosexualidad’, tal y como se viene aplicando en el
Perú, colisionaría con el Principio 18 de Los Principios de Yogyakarta.
PRINCIPIO 18: PROTECCIÓN CONTRA ABUSOS MÉDICOS

“Ninguna persona será obligada a someterse a
ninguna forma de tratamiento, procedimiento o
exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer
confinada en un centro médico, en base a su
orientación sexual o identidad de género. Con
independencia de cualquier clasificación que
afirme lo contrario, la orientación sexual y la
identidad de género de una persona no son, en
sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser
tratadas, curadas o suprimidas”.

Si bien el CREHO aplica tratamiento a personas que aparentemente recurren a él de
modo voluntario, difunden con su ‘terapia’ que la orientación sexual y/o identidad de
género de una persona deben ser ‘tratadas’ o ‘curadas’. De este modo, sus ‘pacientes’
se ponen en manos de terapeutas que no son psicólogos ni psiquiatras y que
administran un tratamiento no aprobado por la OMS. Esta situación visibiliza, de otro
lado, la falta de fiscalización del Estado con respecto a las acciones que desarrollan
agrupaciones o ‘grupos de oración’ como CREHO.
En rigor, se trata de una agrupación que junto a iglesias evangélicas cultivan la
estigmatización y discriminación por razones de orientación sexual y/o identidad
de género. Su discurso llega no solo a quienes su llamada ‘terapia’ alcanza, sino
también a otras personas TLGB que –por diversos motivos– alternan con evangélicos
y evangélicas que reciben el mensaje discriminatorio. El hecho es preocupante si
se recuerda que la población de personas evangélicas en el Perú ha aumentado un
6,6% entre el censo del año 1993 y el censo del año 2007, en el que 2’827.527
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peruanos y peruanas mayores de 12 años se reconocen como tales.129 Esto implica
que las iglesias donde se habla de la homosexualidad como un trastorno –y donde,
por ende, se promueve un discurso contra la orientación sexual y también la identidad
de género diferentes– impactan sobre un gran sector de la población generando las
consecuencias antes descritas.
Otro dato relevante es que, en ocasiones, las usuarios y usuarios del CREHO son
adolescentes, menores de edad, que son conminados por los pastores evangélicos
a asistir a este tipo de terapias. En este caso, no existe condición voluntaria; hay
coacción. Desde el punto de vista bioético, estos casos demuestran una clara violación
al respeto de las personas TLGB como seres humanos, sobre todo de los y las
adolescentes: se menoscaban sus derechos humanos, ya que en la mayoría de ellos se
comprometen los principios éticos de autonomía y beneficencia. “Naturalmente, este
ejercicio privado y autónomo de la sexualidad tiene unos límites, que vienen marcados
por los principios de no-maleficencia y de justicia. Por maleficentes o por injustas,
consideramos inmorales todas aquellas conductas que agreden, escandalizan, etc., a
personas determinadas, sobre todo si son menores de edad o incapaces”.130

6.4.1. OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LA
PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN TLGB CONTRA
ABUSOS MÉDICOS
Para finalizar es importante recordar que, respecto a la protección contra abusos
médicos, el Estado está obligado a:


Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que
sean necesarias a fin de asegurar la plena protección contra prácticas médicas
dañinas basadas en la orientación sexual o la identidad de género, incluso en
estereotipos, ya sean derivados de la cultura o de otra fuente, en cuanto a la
conducta, la apariencia física o las que se perciben como normas en cuanto
al género.



Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ningún niño o niña
sea alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que
persigan imponer una identidad de género sin el consentimiento pleno, libre e

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censo Nacional 2007. Disponible en: www.inei.gob.pe
Gracia, Diego. Ética de los Confines de la Vida. En: Ética y Vida. Estudios de Bioética 3. El Búho. Santafé de
Bogotá 1998. Citado por: Gabriel Montoya. Aproximación Bioética a las Terapias Reparativas. Tratamiento para el
Cambio de la Orientación Sexual. Universidad de Antioquia. Colombia 2006. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S1726-569X2006000200009&script=sci_arttext
129
130
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informado de ese niño o niña de acuerdo a su edad y madurez y guiado por el
principio de que en todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá
como principal consideración el interés superior de las niñas y los niños.


Establecer mecanismos de protección infantil encaminados a que ningún niño
o niña corra el riesgo de sufrir abusos médicos o sea sometida o sometido a
ellos.



Garantizar la protección de las personas de diversas orientaciones sexuales e
identidades de género contra procedimientos o estudios médicos carentes de
ética o no consentidos, incluidos los relacionados con vacunas, tratamientos o
microbicidas para el VIH/sida u otras enfermedades.



Revisar y enmendar todas las disposiciones o programas de financiamiento
para la salud, incluyendo aquellos con carácter de cooperación al desarrollo,
que promuevan, faciliten o de alguna otra manera hagan posibles dichos
abusos.131
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131
Obligaciones recogidas del texto de 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 2007.
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•

El año 2011 se ha caracterizado por intentos de proteger los derechos
humanos de las personas TLGB, a través de la creación de lineamientos y
manuales educativos; propuestas de normas contra la discriminación y
crímenes motivados por discriminación; e interés por parte de algunos grupos
políticos de colocar el tema de la orientación sexual e identidad de género
en la agenda política. Sin embargo, es cierto también que hubo casos en
donde el cumplimiento de la obligación del Estado frente a la protección de
los derechos humanos de la población TLGB ha sido inexistente.

•

Respecto al cumplimiento del deber de protección del derecho a la vida y el
derecho a la seguridad personal de la población TLGB, es lamentable ver que
desde el 2008 hasta el 2011 la dinámica de violencia contra esta comunidad
es la misma: las personas afectadas en su mayoría son trans y gays –al menos
en los casos reportados– y uno de sus principales agresores es la PNP. Frente
a ello, no hay propuesta de medidas para prevenir la violencia y atacar el
problema. Tampoco se tiene información oficial sobre casos que nos permita
levantar información representativa sobre grupos vulnerabilizados, dinámica
de la agresión, denuncias, etc.

•

En ese sentido, se reconoce la importancia de propuestas como el Proyecto
de Ley N° 609/2011-CR, Proyecto de Ley Contra las Acciones Criminales
Originadas por Motivos de Discriminación, y el Proyecto de Ordenanza
Municipal que Promueve el Derecho a la Igualdad y no Discriminación por
Identidad de Género y Orientación Sexual. Sería una apuesta política darle
prioridad para que se aprueben y se implementen a la brevedad.

•

De otro lado, en el ámbito de la educación, esta relatoría señala que durante
el año 2011 se ha podido evidenciar precariedad conceptual y de tratamiento
en temas de género, orientación sexual e identidad de género, en los
documentos educativos del Minedu en contra de personas TLGB. Por ejemplo,
Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación
Sexual Integral identifica a la violencia de género exclusivamente como la
violencia contra la mujer y, por otra parte, señala que la violencia de género
es un criterio que se aplica al análisis de la discriminación por orientación
sexual sin ofrecer mayores consideraciones. Esta falta de análisis parece ser
una constante, pues que el Manual de Tutoría y Orientación Educativa, de
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tendencia homolesbotransfóbica, señala que la “incertidumbre con respecto
a la orientación sexual es parte de los factores de riesgo asociados a la
depresión y el suicidio en niños y adolescentes”. Este documento indica que
la homosexualidad como ‘error’ conduce necesariamente al suicidio, cuando
en realidad la causante es el acoso social. Pero lo más crítico y peligroso es
que este manual se encuentra en vigencia y las y los profesores lo están
aplicando.
•

Si bien es cierto que la Ley N° 29719, Ley que Promueve la Convivencia sin
Violencia en las Instituciones Educativas, se aprobó el 24 de junio del 2011,
se ha podido evidenciar que el proceso de implementación de la directiva y el
libro de incidencias de casos de violencia avanza lentamente; a pesar que el
nivel de propagación está aumentando, al menos por lo que se percibe a través
de los medios de comunicación masiva. Asimismo, la falta de reconocimiento
explícito de la existencia de bullying homolesbotransfóbico no contribuye a la
lucha contra ella.

•

Dentro de los derechos humanos, el derecho a la salud es crucial para tener
una vida adecuada. En ese sentido, se ha podido observar que aún no se
enfrenta el problema de acceso a los servicios de salud de la población TLGB
de una manera integral, es decir, tomando conciencia de la discriminación
y maltrato hacia la ella, por razón de su orientación sexual y/o identidad de
género. Así, las estrategias sanitarias deberían dirigirse a desterrar prejuicios
y conocer las necesidades y preocupaciones de la población TLGB en temas
de salud y no centralizarse en el VIH/sida como si fuera su única demanda.
Asimismo, el grupo que en mayor medida se ve discriminado en el acceso
a los servicios de salud sexual es el de las mujeres lesbianas, por ser un
grupo que tiene bajos niveles de prevalencia de ITS, incluido el VIH/sida. Sin
embargo, las mujeres lesbianas pueden contraer alguna, al no usar métodos
de protección durante sus relaciones sexuales; aunque no sean penetrativas.

•

Uno de los mayores problemas que presentan las personas trans es el
reconocimiento de su personalidad jurídica, debido a la falta de una vía
procedimental clara que permita unidad de criterio frente a un proceso de
cambio de nombre y/o de sexo. Esto provoca procesos judiciales largos
que obligan a las y los abogados defensores a tener diferentes estrategias.
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Asimismo, se ha evidenciado a partir del cuadro realizado en el Capítulo I
que existen diversas trabas procesales como el incumplimiento de los
plazos establecidos, la necesidad de acreditar la iniciación de un proceso de
transformación de cuerpo y, sobre todo, la discrecionalidad de los jueces y
juezas que muchas veces contribuye en la dilatación de los procesos judiciales.
Además, es resaltable la utilización del certificado médico de disforia de género,
ya sea presentado como parte probatoria de la demandante o como parte del
peritaje que solicita el juez o jueza durante el proceso; lo que representa un
problema si se tiene en cuenta que la disforia de género es entendida como la
patologización de lo trans y es usado por el o la magistrada como argumento
principal para declarar fundada la demanda de cambio de nombre y/o de
sexo.
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•

El no reconocimiento del derecho a la identidad conlleva a la vulneración de
otros derechos, tales como el derecho al nombre, al trabajo, a la educación, a
la salud, a formar una familia, al acceso a la justicia. Por lo tanto, es una forma
de discriminación y violación de los derechos humanos de las personas trans
ejercida por el propio Estado Peruano.

•

En el Perú, otro tema relevante es que las parejas TLGB son discriminadas y no
acceden a todos los derechos de los que sí gozan las parejas heterosexuales.
Debido a que la legislación peruana no reconoce las relaciones afectivas de
aquellas parejas, tienen desventajas de carácter patrimonial y personal en lo
concerniente a derechos de sucesión, seguridad social, alimentos y filiación.
Sobre este tema no hay iniciativa legislativa alguna en trámite, pese a la
existencia de familias conformadas por personas TLGB. Mientras más se demore
el Estado Peruano en aplicar la no discriminación por orientación sexual y/o
identidad de género en el campo de las diversas relaciones familiares, se
seguirán vulnerando los derechos humanos de la población TLGB al obligarlos
a encontrar soluciones que se encuentran fuera del sistema legal.

•

Desde el año 1973, la APA retiró a la homosexualidad de su manual de
trastornos mentales. Años más tarde, en 1990, la OMS hizo lo mismo al sacarla
de su clasificación de enfermedades.

•

Existe una organización llamada Exodus Internacional que viene articulando la
denominada ‘terapia de reparación de la homosexualidad’ que busca, a través
de la terapia psicológica de orientación psicoanalítica, desarrollar el ‘potencial
heterosexual’ de las personas homosexuales. Se basa en la concepción de que
la homosexualidad es una condición adquirida en la infancia por traumas de
diferente índole.

CONCLUSIONES

•

Exodus y otras agrupaciones similares se nutren del trabajo de organizaciones
como NARTH que, a través de investigaciones pseudocientíficas, intenta
demostrar la eficacia de la terapia, lo que viene siendo desmentido y rechazado
por las Naciones Unidas, la OMS y las asociaciones estadounidenses de
psiquiatría y psicología.

•

Existe en el Perú una organización denominada CREHO que viene trabajando
con la ‘terapia de reparación de la homosexualidad’ en Lima. Forma parte de
Exodus Internacional.

•

En el CREHO se administra la terapia sin ningún control por parte de psicólogos
o psiquiatras. Esta forma de terapia ha recibido el rechazo unánime y la
preocupación de los colegios profesionales, del Sistema de Naciones Unidas
y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, es mencionada
en Los Principios de Yogyakarta, instrumento que resume los compromisos
internacionales asumidos por estados como el peruano, para promover la no
discriminación y la no violencia basada en la orientación sexual y la identidad
de género.

•

No se han encontrado centros de internamiento para la administración de
la ‘terapia de reparación’. Sin embargo, la falta de regulación hace que esto
sea una posibilidad en la práctica. Se constató in situ que un centro de
rehabilitación para drogas y alcohol estaba dispuesto a recibir a un paciente
homosexual sin que este tuviera alguna adicción por estupefacientes.

•

La ganancia de CREHO está en la captación de nuevos fieles para las iglesias
evangélicas, que revierte luego en donaciones y apoyos institucionales de
estas.

•

La cantidad de personas que asiste en busca de esta terapia es baja, pero
permite que se instale en un importante sector de la población la idea de que
la diversidad sexual es una enfermedad. Se cultiva así la homolesbotransfobia
entre las personas evangélicas que cada vez son más representativas en
nuestro país (crecimiento numérico de 6,6% entre el año 1993 y el 2007).
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RECOMENDACIONES

Al Congreso de la República
n Aprobar el Proyecto de Ley N° 609/2011-CR, Proyecto de Ley Contra las
Acciones Criminales Originadas por Motivos de Discriminación, que tiene el
objetivo de agravar las penas para quienes sean condenadas o condenados
por acciones criminales dolosas motivadas por la discriminación hacia las
personas en razón de su orientación sexual, identidad de género, entre
otras.
n Legislar sobre la prohibición de la discriminación en el marco de las
diversas relaciones jurídicas familiares, como el matrimonio, la unión de
hecho y la patria potestad.
n Legislar sobre un proceso judicial especial para el trámite de las
pretensiones acumuladas de cambio de nombre y/o de sexo que incluya
plazos razonables, y que enfoque la prueba en torno a la percepción
individual y no exija el sometimiento a procedimientos de reasignación
genital como requisito probatorio ineludible.

A la Municipalidad de Lima
n Aprobar el Proyecto de Ordenanza Municipal que Promueve el Derecho
a la Igualdad y no Discriminación por Identidad de Género y Orientación
Sexual, que viene siendo debatida por la Comisión de Asuntos Legales y la
Comisión de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Lima.\
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Al Ministerio de Educación
n Revisar cuidadosamente el contenido de los manuales de educación sexual integral, para
corroborar si algunos de los conceptos planteados pueden conducir al maltrato y discriminación
de las y los estudiantes por motivo de su orientación sexual y/o identidad de género.
n Implementar la directiva orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la
violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos y alumnas, señalada en la Ley
N° 29719, que incluya el tema de bullying homolesbotransfóbico, con el objetivo de dar
contenido a lo que se entiende por estos casos.
n Crear un observatorio de casos de bullying a nivel nacional que contenga un registro del
bullying por orientación sexual y/o identidad de género, con la finalidad de crear estadísticas
que permitan visibilizar el problema de acoso escolar en los colegios y sus tipos y evaluar el
cumplimiento de las metas de reducción del acoso escolar.

Al Ministerio de Salud
n Desarrollar políticas sanitarias integrales que involucren las demandas de las personas
TLGB, mas allá de la problemática del VIH/sida.
n Desarrollar políticas sanitarias en la atención a la salud sexual y reproductiva que contengan
las necesidades de la población TLGB en general y las mujeres lesbianas en específico.
n Desarrollar políticas de atención en salud para que se pueda brindar una adecuada atención
a las personas trans que desean iniciar procesos de transformación de sus cuerpos.
n Capacitar al personal del servicio de salud sexual y reproductiva, para que no exista atención
cargada de prejuicios contra la orientación sexual y/o identidad de género, que dista de un
servicio de calidad y calidez.
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A la Defensoría del Pueblo
n Continuar con la supervisión al cumplimiento de la Ley N° 29719, Ley que
Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas.
n Incorporar la orientación sexual e identidad de género en la construcción
de indicadores de sistematización de información para conocer el nivel de
propagación de violencia contra las personas TLGB.

Al Poder Judicial
n Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso sin discriminación por
orientación sexual y/o identidad de género, con la finalidad de sancionar
la violencia y establecer reparaciones a las y los afectados vía restitución,
indemnización, satisfacción, rehabilitación o cualquier medio que resulte
apropiado.
n Resolver los procesos en torno al derecho a la personalidad jurídica de las
personas trans sobre la base de la percepción individual, de modo que
el peritaje para identificar la existencia de disforia de género no sea la
principal prueba para amparar la pretensión en torno a la identidad de
género.
n Generar estadística de los procesos de cambio de nombre y/o de cambio de
sexo para evaluar la incidencia de los mismos.
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A la PNP
n Capacitar al personal policial en el cumplimiento del Manual de Derechos
Humanos Aplicados a la Función Policial, que señala que en el ejercicio de
su función debe tener en cuenta evitar cualquier acto discriminatorio, no
permitir la agresión sexual, garantizar el ingreso o permanencia a cualquier
lugar público y reconocer el derecho a la libre expresión, asociación y
reunión.
n Iniciar investigaciones sobre violaciones a derechos humanos de la población
TLGB por parte de efectivos de la PNP, con la finalidad de sancionar los
actos de abuso de autoridad.
n Recoger y sistematizar data sobre delitos cometidos contra la población
TLGB, motivados por su orientación sexual y/o identidad de género, que
permita realizar el seguimiento respectivo.

A la Reniec
n Atender con celeridad los procesos administrativos de personas trans que
tienen mandato judicial por nombre y/o sexo con la finalidad de garantizar
su derecho a la identidad.
n Generar estadística de los mandatos en torno a cambio de nombre y/o de
sexo para evaluar la incidencia de los mismos.
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Este informe es auspiciado y sintetiza los invalorables aportes de:
Asociación Civil Ángel Azul
Asociación Civil de Diversidad Sexual de la Región Callao Alma Chalaca
Asociación Civil Lazos sin Fronteras
Asociación Diversidad San Martinense
Asociación Familias por la Diversidad Sexual ¡Y Qué!
Asociación de Gays Feministas El Club de Toby
Asociación de Gays, Lesbianas, Trans y Bisexuales Alma Chiclayo
Asociación Movimiento Homosexual de Piura
Centro Comunitario Epicentro
Centro Comunitario Quinto Piso
Colectivo Alma Libre-Radio Secretos
Colectivo Claveles Rojos
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
Madres Les
Matices Perú G
Movimiento Gay Lésbico Trujillano
Osos sin Fronteras (OSIF)
Prosa
y activistas no agrupadas y agrupados.
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Con el apoyo de:

