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GL
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cedaw:   Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

CEM:  Centro de Emergencia Mujer.

CIDH:  Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CNA:  Código del Niño y el Adolescente.

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

HPV:  Virus del papiloma humano.

Iessdeh: Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano.

INEI:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad   
  Intelectual.

INPE:  Instituto Nacional Penitenciario.

ITS:  Infecciones de transmisión sexual.

LGBTI:  Lesbianas, gays, trans (travestis, transgéneros, transexuales), bisexuales e intersexo1.

MIMP:  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Minedu:  Ministerio de Educación.

Minsa:  Ministerio de Salud.

OMS:  Organización Mundial de la Salud.

ONU:  Organización de las Naciones Unidas.

PAP:  Papanicolaou.

Planig:  Plan Nacional de Igualdad de Género.

PNCVFS: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP.

TC:  Tribunal Constitucional.

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

1 En este informe, se usará mayoritariamente la sigla LGBTI, que incluye también a las personas intersexo (llamadas también 
intersexuales). En otras ocasiones, se utilizará la sigla LGBTIQ (que incluye a las personas queer que prefieren no denominarse 
lesbianas, trans, gays, bisexuales o intersexo por razones políticas e ideológicas) si así lo hace la fuente de información citada en ese 
momento. Las siglas TLGB, LGBT o similares se conservarán en los nombres propios, como en el caso de Red Peruana TLGB.
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“ No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena 

y humana; todos los grados de calor y color, de amor y odio, de 

urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No 

por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí 

Pachacámac y Pachacútec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, 

Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta de Qoyllur Riti 

y la del Señor de los Milagros; los yungas de la costa y de la sierra; 

la agricultura a 4.000 metros; patos que hablan en lagos de altura 

donde todos los insectos de Europa se ahogarían; picaflores que llegan 

hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. 

Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso. En técnica nos 

superarán y dominarán, no sabemos hasta qué tiempos, pero en arte 

podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros y lo podemos hacer 

incluso sin movernos de aquí mismo“.

 José María Arguedas2

 Escritor, poeta, antropólogo y etnólogo peruano. 

“País de todas las sangres” le llamaba José María Arguedas al Perú, para enunciar nuestra 
diversidad desde la década de los años 60. Sin embargo, con el tiempo, quizá por el 
engranaje latinoamericano, se han ido visibilizando las pluralidades y resistencias a este 
mestizaje postcolonial opresor que nos prefiere obedientes a un sistema con ordenamiento 
heterosexual y condicionamiento respectivo para un estilo de vida uniforme, que determina 
lo válido, aceptable, digno de respeto, lo que hemos de ser y lo que hemos de hacer. Se ha 
ido disimulando esa diversidad –por qué no decir “escondiendo”–, casi avergonzándonos 
de nuestra mistura peruana. 

En efecto, cae bien decir que en nuestro país hay también lesbianas, gays, trans, 
bisexuales e intersexuales, aunque de nosotras y nosotros –las y los disidentes– poco se 
quiere saber. Mejor si nos desaparecen (porque hacen el intento) o si ponen una cortina 
(nunca se sabe si de humo) por delante para que no se nos vea. Hablar de derechos 
humanos de “las minorías”, en tanto acumulación de bienes, no es favorable; es más bien 
un peligro para aquellos mismos que hablan de desarrollo y progreso.

Hacer esta mención fuera de una margen centralista es de suma valía para mí y considero 
que aporta a que más lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales tengan otra lectura 
de país, pues la producción de conocimiento deviene también desde “las provincias”, 
como dirían algunas personas que viven en Lima.

Ser activista desde “afuera”, significa –entre otras cosas– enterarte después que otros, 
apelar al alcance de las redes sociales, no tener posiblemente el mismo alcance mediático 

2 Texto de su célebre discurso No soy un aculturado, pronunciado en el acto de entrega del premio Inca Garcilaso 
de la Vega en octubre de 1968.
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cuando te pronuncias, contar solo con mesas de parte de los ministerios 
para hacer llegar tus denuncias desde allí hacia la capital. En medio de esta 
dinámica, hay más posibilidades de que las autoridades encargadas de velar 
por la seguridad y la integridad de la ciudadanía desconozcan las normas 
mínimas que permiten una mejor convivencia y que sobre todo queden 
impunes diferentes vulneraciones de nuestros derechos, con el respaldo de 
otras autoridades que desde el centro se jactan de tener el poder de decidir 
sobre nosotras y nosotros.

Este Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales en el Perú 2014-2015, de la Red Peruana de Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB) y el Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), puede 
significar un aliciente o una línea de base para que muchas y muchos 
articulemos discursos y propuestas de políticas públicas y para que otros 
más se informen del –lento– proceso que significa reivindicar derechos en 
términos de marcos jurídicos nacionales e internacionales. 

Ojalá las próximas ediciones tengan menos datos de discriminación y cifras 
de violencia y muerte; que veamos sanciones efectivas y ejemplares, así 
como leyes inclusivas. Ojalá que no se marchiten nuestras visiones sobre 
el país que queremos y sobre las formas en que resistiremos desde nuestra 
diversidad, sin perder la brújula que nos motiva a seguir a luchando. Que 
se siga cultivando esta generación de nuevas propuestas que abonarán a las 
reales transformaciones, las cuales se llevarán a cabo en diferentes lugares 
del país.

Marxy Condori Marín
Activista lesbiana feminista
Fundadora del Movimiento Lesbia 
y secretaria de Descentralización de la Red Peruana TLGB
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PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN
Sobre el presente informe

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales 
en el Perú es un trabajo de recojo, sistematización y análisis de información sobre la realidad 
de estas poblaciones, que realiza desde el año 2008 en nuestro país la Red Peruana de Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB) y el Centro de Promoción y Defensa de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), con el apoyo y la colaboración de diversas 
agrupaciones LGBTI, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales 
comprometidas con la defensa de la igualdad y la diversidad.

El análisis que se desarrolla en este informe toma como base Los Principios de Yogyakarta 
(2006), principios internacionales que se han convertido en un marco de referencia para la 
interpretación del contenido de derechos humanos a favor de las poblaciones LGBTI, que 
el Estado Peruano ha reconocido y se ha comprometido a respetar, sin prejuicios y libre de 
discriminación.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales 
en el Perú 2014-2015 está estructurado en tres capítulos (derecho a la vida y derecho a la 
seguridad personal, derecho a formar una familia y derecho a la participación política) más 
un capítulo especial dedicado a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres lesbianas 
y bisexuales. Además, en todos los capítulos se ha intentado incluir una perspectiva que 
visibilice la realidad específi ca de las y los adolescentes LGBTI.

Entre las fuentes de información consultadas y utilizadas para la elaboración de esta publicación 
se encuentran diversos medios de comunicación masiva, instituciones públicas como la 
Defensoría del Pueblo e instituciones privadas como el Observatorio de Derechos Humanos 
LGBT y VIH/Sida del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (Iessdeh). 
Asimismo, se ha utilizado la información recopilada en talleres que se desarrollaron en las 
regiones de Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con la participación de personas 
provenientes de Cusco y Tacna) y Piura, sobre situaciones de discriminación, acoso y violencia, 
así como salud sexual y reproductiva de mujeres lesbianas y bisexuales. 

El periodo de recojo de información del presente informe abarca desde abril del año 2014 hasta 
marzo del año 2015.

La igualdad de las personas LGBTI en las políticas públicas: una asignatura pendiente

En el Perú, la igualdad de las personas LGBTI continúa siendo una asignatura pendiente, ya 
que la discriminación a causa de la orientación sexual y/o identidad de género de las personas 
sigue presente en diversos ámbitos, sin que el Estado articule desde las políticas públicas una 
respuesta fi rme y efi caz frente a este problema.

En el plano normativo nacional, salvo el Código Procesal Constitucional, no existen avances 
legislativos en el Perú que hagan mención explícita a la orientación sexual e identidad de 
género como motivos prohibidos de discriminación, con excepción de algunos instrumentos 
de políticas públicas como el Plan Nacional de Igualdad de Género (Planig), que tiene 
entre sus objetivos estratégicos la erradicación de las prácticas discriminatorias basadas 
en las diferencias de género y la disminución de los crímenes en razón de la orientación 
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sexual de las víctimas3. El artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú 
contempla el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, prohibiendo toda forma 
de discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole, pero sin nombrar explícitamente las categorías de 
orientación sexual e identidad de género.  

Sobre la igualdad y no discriminación, el Tribunal Constitucional ha establecido que la igualdad 
es el principio fundamental sobre el que se basa la organización política de los Estados 
caracterizados como democráticos y de derecho. De allí que posea una doble significación. 
En primer lugar, es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico, de la organización y 
actuación del Estado; y, de otro lado, es un derecho constitucional subjetivo que confiere a toda 
persona el derecho de ser tratada igual que las y los demás en relación a hechos, situaciones 
o acontecimientos coincidentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) ha precisado el alcance de este derecho señalando, incluso, que no solo se prohíbe la 
discriminación de derecho o de hecho, en cuanto a los derechos consagrados en la Convención 
Americana, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación4. 

Las distintas iniciativas legislativas de los últimos años para incluir en las leyes 
dispositivos contra la discriminación por las categorías de orientación sexual e identidad 
de género han encontrado importantes obstáculos en el plano político para su concreción, 
como se verá a lo largo del presente informe.

Durante el 2014, vio la luz el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016. Este 
importante instrumento de gestión apunta a ser el eje rector de las políticas públicas del 
Estado en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Con dicho plan, el 
Gobierno debía fortalecer la implementación del enfoque de derechos humanos en las políticas 
públicas, desarrollar un programa nacional de educación y formación en derechos humanos, 
adoptar programas específicos para grupos de especial protección e impulsar la adecuación de 
las normas internas a los tratados internacionales vigentes en el país; por lo que la exclusión 
de los derechos de las poblaciones LGBTI de él tiene que ser leída como una política de 
regresividad frente al conjunto de los derechos humanos en general y, de manera específica, 
en comparación con el primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010. Este último 
plan contenía algunas acciones antidiscriminatorias para las poblaciones LGBTI e incluía 
cláusulas ‘candado’ para evitar que se abra la discusión sobre el matrimonio de parejas del 
mismo sexo y para limitar el principio de igualdad en el ámbito militar. 

Frente a la exclusión de los derechos de las personas LGBTI del nuevo Plan Nacional 
de Derechos Humanos, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel 
Figallo, señaló que “no se ha excluido a nadie con ese plan, sino que, por el contrario, 
se ha puesto énfasis en un conjunto de medidas para proteger a todas las minorías que 
sufren discriminación, incluidas las minorías sexuales”5.   

La Defensoría del Pueblo tomó posición al respecto en una comunicación al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos6 e hizo saber su preocupación por la exclusión de las 
poblaciones LGBTI.

3 Objetivos estratégicos 2 y 6 del Plan Nacional de Igualdad de Género (Planig) 2012-2017.
4 Defensoría del Pueblo. Investigación complementaria al Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el 
Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Tercera supervisión a los 
presupuestos de los gobiernos regionales. Lima, Perú. 2013. Páginas 175-176.
5 Diario El Comercio. Martes, 15 de julio del 2014.
6  Oficio No. 0306-2014-DP. Lima. 10 de julio del 2014.
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A los pocos días de aprobado el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw) reiteró su 
recomendación (Cedaw/C/PER/CO/6, párrafo 19) al Estado Peruano para que “elabore e 
implemente una estrategia integral para luchar contra los estereotipos discriminatorios 
basados en género, con miras a combatir la violencia contra las mujeres y para: (a) 
Intensificar los programas de sensibilización y las campañas de educación para apoyar 
la igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad; modificar las 
actitudes estereotipadas; eliminar la discriminación contra las mujeres por motivos tales 
como la pobreza, origen o etnia indígena, discapacidad u orientación sexual e identidad 
de género, eliminando así obstáculos para el pleno ejercicio del derecho a la igualdad, de 
conformidad con el Plan Nacional para la Igualdad de Género; y adopte una política de 
tolerancia cero respecto de todas las formas de violencia contra las mujeres (...)”7.

Registros de casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género

Si bien el derecho a la igualdad y no discriminación es uno de los más importantes, en 
tanto es un derecho en sí mismo y un medio para la realización de los otros derechos, 
su violación se evidencia a diario en los diversos espacios públicos y privados en que 
transcurre la vida de las poblaciones LGBTI.

De la información recogida, durante el año 2014 y los primeros meses del año 2015, la 
Defensoría del Pueblo ha recibido 14 casos de presunta discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género en el Perú. De ellos, siete fueron declarados 
fundados, dos infundados y cinco se encuentran en trámite8. 

Los casos de discriminación declarados fundados o que se encuentran en trámite en la 
Defensoría del Pueblo (12) guardan relación con la expulsión de personas del mismo 
sexo de locales comerciales: por prodigarse muestras de afecto que supuestamente 
lesionan a las y los niños (3); insultos o expresiones agraviantes por parte de funcionarios 
municipales (2); negativa de las autoridades policiales a recibir las denuncias de personas 
LGBTI (2); impedimento por parte de una autoridad regional para que una 
lesbiana participe en una marcha contra la violencia (1); restricción por parte 
de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para la visita 
íntima a un interno por parte de su pareja debido a su orientación sexual 
(1); hostigamientos por parte de funcionarios penitenciarios a una pareja de 
internas debido a su condición de lesbianas (1); restricciones a un voluntario 
del servicio militar para reengancharse en el Ejército debido a su orientación 
sexual (1); y condicionamiento a una persona que estaba en proceso de 
transición de hombre a mujer para que se cortara el cabello y postulara así al 
cuerpo de bomberos (1).

De otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del 
Iessdeh registró, de abril del 2014 a marzo del 2015, un total de 22 casos 
de discriminación en instituciones públicas y 22 en instituciones privadas. 
La institución pública que tuvo mayor número de denuncias es el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) (7), por no permitir el 
cambio de nombre a personas trans, seguido de los gobiernos municipales (4). 

7 Cedaw/C/PER/CO/7-8. Observaciones finales del Comité Cedaw en relación a los Informes Periódicos Combinados 
Sétimo y Octavo del Estado Peruano sobre [la convención] Cedaw. Traducción no oficial de Demus-Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer. Lima. 18 de julio del 2014. Párrafo 18.
8 Carta No. 014-2015-DP/ADHPD. 12 de marzo del 2015. Respuesta al pedido de información que hizo esta relatoría.
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Asimismo, se recopilaron tres (3) casos de intervenciones frente a las expresiones de afecto 
de parejas lesbianas y gays, como lo ocurrido en Arequipa. Allí la gerencia de Seguridad 
Ciudadana de la municipalidad provincial, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), 
realizó un operativo a distintos bares donde concurre público LGBTI y declaró que habían 
encontrado “lesbianas besuqueándose delante de todos, homosexuales, emos (…)”.

En cuanto a las instituciones privadas, los que acumularon mayor número de denuncias 
fueron las grandes tiendas comerciales (5); seguidas de los distintos centros de educación 
superior, entre universidades e institutos superiores (4), miembros de seguridad de los 
distintos establecimientos (4); instituciones financieras (2) y discotecas (2).

Finalmente, durante la elaboración del presente informe, se vuelve a corroborar la falta 
de información oficial pública sobre los casos de discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, así como las dificultades que la discriminación origina para el acceso 
y efectividad de los derechos de las poblaciones LGBTI. 

Sin duda, el estigma asociado a la no heterosexualidad o a una identidad de género que 
no encaja en el modelo heteronormativo de la sociedad peruana obstaculiza la denuncia 
y genera un subregistro, especialmente en los grupos etáreos más jóvenes como las y los 
adolescentes, ya sea por vergüenza, temor al escándalo o reacción de la familia, así como 
por desconocimiento y falta de pruebas.

En cuanto a la situación de discriminación específica que sufren las mujeres, es pertinente 
recordar que el Comité Cedaw, en junio del 2014, frente al informe del Estado Peruano 
sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (Cedaw), ha señalado que lamenta la falta de información específica sobre las 
medidas para abordar la discriminación y la violencia enfrentada por los grupos de mujeres 
en situación de desventaja, tales como las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero 
y otras mujeres que enfrentan discriminación múltiple y que se intersectan. Ante ello, 
recomienda que el Estado parte brinde información exhaustiva y datos estadísticos en su 
próximo informe periódico sobre la situación de estas mujeres y la implementación de los 
diferentes instrumentos de políticas existentes para abordar estas especificidades9. 

9 Cedaw/C/PER/CO/7-8. Observaciones finales del Comité Cedaw en relación a los Informes Periódicos Combinados 
Sétimo y Octavo del Estado Peruano sobre [la convención] Cedaw. Documento en diferentes idiomas en: http://
goo.gl/gpx0tR
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CUADRO N°  1 
NORMAS INTERNACIONALES  Y  NACIONALES  DE  PROTECCIÓN

PRINCIPIO 4: 
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 la edad a partir de la cual se 
considera válido el consentimiento o por su 
orientación sexual o identidad de género”.

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Artículo 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”.

Convención sobre los Derechos del Niño. 
Artículo 6.1: “Los Estados partes reconocen que 
todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.

Convención Americana de Derechos Humanos. 
Artículo 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.”

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. Artículo 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”.

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

Artículo 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 ( )”.

Fuente: Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú. 
Elaboración propia.
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CUADRO N°  2
NORMAS INTERNACIONALES  Y  NACIONALES  DE  PROTECCIÓN 

PRINCIPIO 5: 
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”.

Declaración Universal de Derechos
Humanos. Artículo 3: “Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Artículo 9.1: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personales”.

Convención Americana de Derechos Humanos. 
Artículo 5.1: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral.”

Artículo 7: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales”.

Artículo 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”.

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. 
Artículo 2: “Se entenderá que violencia contra 
la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica”.

Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículo 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”.

Artículo 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”.

Fuente: Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú. 
Elaboración propia.
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1. OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANO 
FRENTE AL DERECHO A LA VIDA Y EL 
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
Las violaciones de los derechos a la vida y a la seguridad personal constituyen uno de los 
mayores problemas que enfrentan las poblaciones LTGBI en el Perú. El presente informe 
reconoce que existe alrededor de esta problemática una práctica de secretismo para los 
registros oficiales de denuncias y procesos.

Los numerales 4 y 5 de Los Principios de Yogyakarta recogen el derecho a la vida y el 
derecho a la seguridad personal, respectivamente. Estos derechos se hayan entrelazados 
e interrelacionados, pues las medidas que adopte un Estado en relación a la seguridad 
personal impactan en la calidad de la vida y el libre desarrollo de las personas LGBTI.

Obligaciones del Estado Peruano respecto al derecho a la vida:

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.

Perdonar las sentencias de muerte y poner en libertad a todas aquellas personas 
sentenciadas por crímenes relacionados con la actividad sexual realizada entre 
personas del mismo sexo.

Detener cualquier ataque contra las vidas de las personas por motivos de 
orientación sexual y/o identidad de género y asegurar que todo ataque sea 
investigado y castigado.

Obligaciones del Estado respecto al derecho a la seguridad personal:

Prevenir toda forma de violencia y hostigamiento relacionada con la orientación 
sexual y la identidad de género y brindar protección contra ellas.

Castigar penalmente la violencia en todas las esferas de la vida, incluyendo la 
familia, así como la amenaza, incitación y hostigamientos relacionados con ella.

Asegurar que la orientación sexual y/o la identidad de género de la víctima no sea 
utilizada para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia.

Asegurar que la perpetración de tal violencia sea investigada y castigada y que a 
las víctimas se les brinden recursos y resarcimientos apropiados.

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.



Informe Anual SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2014 - 201518 . RED PERUANA TLGB

2. ¿QUÉ PASÓ DE ABRIL DEL 2014 A 
MARZO DEL 2015?

2.1. Los crímenes de odio en el marco de la 
reforma del Código Penal

La violencia contra las poblaciones LGBTI se manifiesta de diversas formas, desde actos 
discriminatorios, como burlas y humillaciones, hasta suicidios y asesinatos. Muchas veces, 
esta violencia es extrema y se lleva a cabo con ensañamiento: desnudar a la persona, 
dejarla moribunda en las calles luego de golpearla, violarla con objetos y/o quemarla viva:

“Caminando por una avenida solitaria, un grupo de sujetos 

le dio una brutal golpiza con palos, piedras y un tronco. 

Quedó inconsciente en la calle. El hospital la declaró en coma”.

 (ACERCA DE KIARA CHINCHAY, TRANS FEMENINA)10

Esta violencia, que cumple la función de recordar a sus víctimas cuál es su lugar en 
la jerarquía de la sociedad y cuál es la protección que sus derechos y bienes merecen, 
genera terror entre las poblaciones LGBTI. El miedo, además, se ve legitimado con 
la impunidad, porque las autoridades no se interesan en la investigación, ni castigan 
adecuadamente su perpetración. 

El Código Penal vigente, en su artículo 46, sanciona como circunstancia agravante los 
crímenes motivados por intolerancia o discriminación, en general. En el 2013, el Congreso 
de la República no aprobó el proyecto de ley que incluía de manera explícita las categorías 
de orientación sexual e identidad de género como formas de discriminación odiosa que 
motivan actos criminales. Sin embargo, el proceso de formulación del nuevo Código Penal 
ofrece una nueva oportunidad para el debate de la tipificación de los crímenes de odio, ya 
sea de manera autónoma o como agravantes, como se muestra a continuación:

10 Observatorio de Derechos LGBT y VIH/Sida del Iessdeh.
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CUADRO N°  3
TRATAMIENTO DEL  DELITO  MOTIVADO 
POR MÓVILES  DE  INTOLERANCIA  O  DISCRIMINACIÓN

CÓDIGO PENAL DE 1991 (VIGENTE)

MODIFICATORIA INTRODUCIDA POR LA LEY N° 30076
(19.08.2013)

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN SUSTITUTORIO EN MAYORÍA
(29.01.2015)

Artículo 46.- “Constituyen circunstancias agravantes, 
siempre que no estén previstas específicamente para 
sancionar el delito y no sean elementos constitutivos de 
hecho punible, las siguientes:

d. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o 
discriminación de cualquier índole”.

Artículo 46.- “Son circunstancias agravantes, siempre 
que no estén previstas específicamente para sancionar 
el delito y no sean elementos constitutivos del hecho 
punible, las siguientes:

4. Ejecutar la conducta punible bajo móviles de 
intolerancia o discriminación de cualquier índole”.

Fuentes: Código Penal vigente / Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 
República.
Elaboración propia.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso también ha tomado la 
propuesta del proyecto de ley N° 1687/2012-CR, de noviembre del 2012, que proponía 
modificar el artículo 323 del Código Penal, referido al delito de discriminación y que no 
contempla entre las razones odiosas o motivos de discriminación a la orientación sexual 
ni a la identidad de género. Aquella iniciativa proponía elevar las penas para el delito de 
discriminación, creando una nueva figura delictiva, la incitación a la discriminación, pero 
sin mención expresa a la orientación sexual ni a la identidad de género. 

La comisión parlamentaria ha acumulado aquella iniciativa a la propuesta de nuevo Código 
Penal y ha denominado –también en su dictamen, del 29 de enero del 2015– la conducta 
de discriminación como delito contra la igualdad y la identidad humana. De este modo, ha 
incorporado las categorías de orientación sexual e identidad de género y ha tipificado por 
separado los delitos de discriminación e incitación a la discriminación.

EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PENAL 

OFRECE UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL DEBATE DE LA 

TIPIFICACIÓN DE LOS CRÍMENES DE ODIO, YA SEA DE MANERA 

AUTÓNOMA O COMO AGRAVANTES.
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CUADRO N°  4
TRATAMIENTO DEL  DELITO  DE  DISCRIMINACIÓN

CÓDIGO PENAL DE 1991 
(VIGENTE)

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA

DICTAMEN SUSTITUTORIO EN MAYORÍA
(29.01.2015)

Artículo 323.- 

“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 
o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años 
ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de 
sesenta a ciento veinte jornadas.

Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor 
de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 2 
del artículo 36.La misma pena privativa de libertad se impondrá si 
la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia 
física o mental”.

Artículo 281.- Discriminación

“1. El que arbitrariamente anule o menoscabe el reconocimiento, 
goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de 
personas reconocidas en la ley, la Constitución o los tratados de 
los cuales el Perú es parte, basado en motivos de raza, color, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, posición 
económica o cualquier otra condición social, es reprimido con pena 
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con prestación 
de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

2. Si la conducta prevista en el numeral 1 se produce en el empleo, 
público o privado, la pena es privativa de la libertad no menor de 
cuatro ni mayor de seis años.

3. Si el agente perpetra la conducta del numeral 1 en su calidad de 
funcionario o servidor público, la pena es privativa de libertad no 
menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a 
los numerales 1, 2 y 9 del artículo 42.

4. La discriminación se ha materializado mediante actos de 
violencia física o mental, la pena es no menor de cinco ni mayor de 
ocho años”.

Artículo 282.- Incitación a la discriminación

“1. El que públicamente incita a la comisión de la conducta prevista 
en el numeral 1 del artículo 281, a la hostilidad, la violencia o 
cualquier otra acción ilegal de similar naturaleza, contra cualquier 
persona o grupo de personas por cualquier motivo, tales como 
raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social, es reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de cinco años y con prestación de servicios a 
la comunidad de cuarenta a cien jornadas.

2. Si el agente perpetra la conducta del numeral 1 en su calidad de 
funcionario o servidor público, la pena es privativa de libertad no 
menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a 
los numerales 1, 2 y 9 del artículo 42.

3. Si la incitación se ha materializado mediante actos de violencia 
física o mental, o a través de internet u otro medio análogo, la pena 
es privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años”.

Fuentes: Código Penal vigente / Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

Elaboración propia.
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Asimismo, en el dictamen del proyecto del nuevo Código Penal, se incluye la categoría de 
orientación sexual y/o identidad de género en otro tipo penal, el delito de persecución.

ARTÍCULO 167.- PERSECUCIÓN
“El que priva de la libertad personal o lesiona gravemente la 

integridad física o la salud del miembro de un grupo o colectividad por 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, 

de género u orientación sexual es reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de veinte ni mayor de treinta y cinco años”.

2.2. Se publica el primer Plan Nacional 
de Educación en Derechos y Deberes 
Fundamentales al 2021, aunque…

El Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 tiene como 
objetivo incorporar, en todas las instancias, niveles y formas educativas, la enseñanza 
de los derechos humanos, los deberes fundamentales y el derecho internacional 
humanitario, así como los principios y normas que rigen el Estado de Derecho. A través 
de una intervención sistemática y permanente, se pretende la formación de ciudadanas 
y ciudadanos con valores, actitudes y habilidades que les permita el diseño de su propio 
proyecto de vida, el ejercicio de sus derechos, una convivencia pacífica, en un marco de 
respeto a las diversidades sin discriminación de ninguna índole ni menoscabo al ejercicio 
de derechos y en virtud del cumplimiento de las obligaciones jurídicas nacionales e 
internacionales asumidas por el Estado Peruano.

Sin embargo, toda esta supuesta intención por la formación en derechos humanos pierde 
sentido cuando la versión final de este documento, que vio la luz en diciembre del 2014, 
excluye de sus principios rectores la mención expresa a la discriminación por –entre otras 
razones– orientación sexual e identidad de género; aun cuando las poblaciones LGBTI 
sufren los mayores niveles de discriminación y violencia en el país.

TODA ESTA SUPUESTA INTENCIÓN POR LA FORMACIÓN 

EN DERECHOS HUMANOS PIERDE SENTIDO CUANDO 

LA VERSIÓN FINAL DE ESTE DOCUMENTO EXCLUYE 

DE SUS PRINCIPIOS RECTORES LA MENCIÓN EXPRESA 

A LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E 

IDENTIDAD DE GÉNERO.
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2.3. Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) aprueba Lineamientos 
Éticos para las Investigaciones en 
Violencia Familiar y Sexual11, pero…

Si bien existe un subregistro de los actos de violencia familiar y sexual cometidos en 
agravio de las poblaciones LGBTI, los registros llevados por las distintas agrupaciones 
y organizaciones de la sociedad civil evidencian situaciones de violencia, tanto en las 
relaciones de pareja como el entorno familiar que no acepta la orientación sexual ni la 
identidad de género de alguno de sus miembros y utiliza precisamente la violencia como 
un ‘método correctivo’. 

Por ejemplo, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2013-201412, de la Red Peruana 
TLGB y Promsex, reportó 40 casos de afectación a la seguridad personal 
(que no acabaron en asesinatos) contra personas LGBTI ocurridos entre 
enero del 2013 y marzo del 2014. De ellos, 10 (25%) fueron perpetrados 
por familiares (padres, madres, hermanos y primos) o familiares de la pareja 
de la afectada o afectado.

Por su parte, también en el 2014, el informe Estado de Violencia: 
Diagnóstico de la Situación de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans, Intersexuales  y Queer en Lima Metropolitana, del colectivo No Tengo 
Miedo13, reportó 260 casos de violencia contra personas LGBTIQ14 ocurridos 
durante diversos años, de los cuales 92 (35,4%) fueron igualmente 
perpetrados por algún miembro de la familia o la familia de la pareja. 
De ese universo de 260 historias, el 70% de los casos de violencia se 
cometieron en agravio de personas que se identifican o se han identificado 
como mujeres. Sin embargo, el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) –que presta asesoría psicológica, social y jurídica a las víctimas 
de violencia desde donde los Centros de Emergencia Mujer (CEM)–, señala 
que durante el año 2014 no ha atendido ningún caso de personas ‘unidas’ 
(convivientes) del mismo sexo.

De otro lado, la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, conformada 
por diversas agrupaciones de lesbianas y lesbianas no agrupadas, viene 
incidiendo con el MIMP para que la Dirección General contra la Violencia 
de Género implemente los dos resultados sobre violencia específicos para 
lesbianas, incluidos en el Plan de Igualdad de Género (Planig): el resultado 
2.1 del objetivo estratégico 2 (Erradicación de estereotipos y prácticas 
discriminatorias basadas en las diferencias de género) y el resultado 

11 Aprobados mediante resolución ministerial N° 338-2014-MIMP, el 19 de setiembre del 2014.
12 Meza, Carla (relatora). Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y 
Bisexuales en el Perú 2013-2014. Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB) y 
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). Lima. Perú. 2014. Página 
39 y siguientes.
13 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Estado de Violencia: Diagnóstico de la Situación de las 
Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer en Lima Metropolitana. Colectivo No 
Tengo Miedo. Lima. Perú. Setiembre del 2014. Página 31.
14 El reporte del colectivo No Tengo Miedo habla de poblaciones LGBTIQ, pues también visibiliza a las personas queer.
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6.4 del objetivo estratégico 6 (Disminuir los crímenes en razón de la 
orientación sexual de la víctima). 

Esta articulación, igualmente, ha presentado en su momento propuestas 
de temas que deberían incluir los planes anuales 2014 y 2015 del Plan 
Nacional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015 y ahora 
busca formar parte del Grupo de Trabajo Nacional para la implementación 
y seguimiento de esta herramienta normativa15. El funcionamiento de este 
grupo está a cargo del ya citado Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual del MIMP.

Cabe citar, asimismo, que la Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar, ley No. 26260, no menciona de manera expresa como sujetos 
protegidos a las personas del mismo sexo que mantienen relaciones de 
pareja. No obstante, este tipo de parejas alcanzarían protección bajo el 
enunciado contenido en el artículo 2 que literalmente dice que “(…) 
se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o 
psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, 
que se produzca entre (…) quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales”.

Frente a este panorama, el MIMP ha elaborado, aprobado y publicado los denominados 
Lineamientos Éticos para las Investigaciones en Violencia Familiar y Sexual, que podrían 
servir para la atención de casos de violencia de personas LGBTI en los servicios del 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual16. No obstante, es necesario que 
los lineamientos ya publicados para la investigación de los casos de violencia familiar y 
sexual hagan mención expresa a la orientación sexual e identidad de género. Mientras esto 
no ocurra, solo de manera excepcional algunos casos serán admitidos judicialmente, como 
lo reportó la siguiente nota informativa17:

“En un hecho insólito y sin precedentes ( ), un juzgado de Huancayo 

admitió la demanda de un homosexual bajo la figura de violencia 

familiar en contra de su pareja (…).

Según reportó América Noticias, Solís denunció a Sierra 

por ocasionarle diversas lesiones. ‘Me mordió, me golpeó en el 

estómago y la cabeza (…) entré por emergencia al hospital sangrando 

por la boca’, refirió Solís al medio”.

En adición a todo esto, el MIMP se encuentra trabajando en una propuesta de 
Lineamientos para la Atención de Casos de Violencia Familiar y Sexual hacia Personas 
TLGB en los servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual; una 

15 La Articulación de Lesbianas Feministas de Lima realiza estas acciones desde el año 2012 como parte 
del denominado Grupo de Trabajo para Promover los Derechos de las Lesbianas (GTL), conformado también 
por el MIMP y otras agrupaciones lesbianas que se incorporaron a este espacio en el 2014. Por otra parte, la 
Articulación de Lesbianas Feministas de Lima ha solicitado su ingreso al Grupo de Trabajo Nacional del Plan 
Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Hasta el cierre de esta edición, estaba a la 
espera de la respuesta del MIMP.
16 Carta 10-2015-MIMP/PNCVFS-UA. 25 de febrero del 2015. Respuesta al pedido de información que hizo esta 
relatoría.
17 Trome.pe. 07 de junio del 2014. Caso Cristian Solís contra Gustavo Sierra.
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propuesta que viene ejecutando Promsex a pedido de este sector. Y de manera paralela, 
el colectivo No Tengo Miedo está realizando talleres de capacitación en esta materia a 
los operadores de dichos servicios (Centros de Emergencia Mujer, Línea 100, Chat 100 y 
Servicio de Atención Urgente).

Todo el proceso fue presentado públicamente el 9 de febrero del 2015 por la extitular 
del MIMP, Carmen Omonte, durante un encuentro con diversas organizaciones LGBTI –al 
que acudieron algunos medios de comunicación– y en el cual la funcionaria reafirmó 
el compromiso de su institución con el reconocimiento de los derechos de las personas 
LGBTI a través de su inclusión en las políticas públicas. En concreto, señaló que su sector 
había iniciado conversaciones con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
para incluir la orientación sexual y la identidad de género en sus indicadores censales. 
No obstante, estos lineamientos se encuentran a la espera de aprobación del MIMP y su 
posterior publicación.

2.4. Campaña Hazle el Pare a la Violencia 
contra las Lesbianas

En el 2014, la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS) lanzó la 
campaña Hazle el Pare a la Violencia contra las Lesbianas para evidenciar las múltiples formas 
de agresión de las que son víctimas en los espacios públicos y privados y así ponerle nombre 
a estos hechos que por lo general quedan ocultos y silenciados y, por tanto, impunes. La 
iniciativa fue auspiciada por la Municipalidad de Lima a través de la Subgerencia de la Mujer, 
con la finalidad de promover una ciudad donde se respeten las diversas formas de orientación 
sexual sin que estas sean motivo de discriminación y violencia.

“Se busca sacar de la invisibilidad las violencias que afectan 

a las lesbianas en todo su ciclo vital, al interior de las familias, 

en los centros laborales, en los centros de estudio y la calle.

Es una violencia institucionalizada pues se produce desde 

el propio hogar y atraviesa los diferentes espacios de la sociedad 

sin que el Estado responda con medidas orientadas 

a garantizar el ejercicio de sus derechos”. 

Esther Rodríguez, integrante de LIFS
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La campaña consiste en la divulgación de un video animado –llamado Alejandra y la 
Ciudad18– en los colegios de la capital, para promover el respeto y enfrentar el acoso 
(bullying) contra las niñas y adolescentes cuando estas no respondan al modelo de 
feminidad o heterosexualidad vigente en nuestra sociedad. Igualmente, la campaña 
comprende bicicleteadas de información y sensibilización en puntos céntricos de la 
ciudad. 

Estas acciones contaron con la seguridad del Serenazgo de Lima para evitar agresiones 
contra las activistas, de parte de sectores opuestos a los derechos humanos de las 
lesbianas.

Finalmente, la campaña impulsó talleres de sensibilización y vocerías con organizaciones 
de lesbianas y bisexuales en Trujillo, Arequipa y Chiclayo, hasta que estas lanzaron la 
campaña en sus regiones en octubre del 2014, en el marco de la celebración de las 
Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe.

En Arequipa: Las agrupaciones Movimiento Lesbia y Red 

LGTB Arequipa fueron las encargadas de la coordinación 

en su región. Para ello, emprendieron una articulación con 

organizaciones feministas locales y promovieron reuniones con 

la Defensoría del Pueblo, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) 

de la zona y municipios distritales para la elaboración de una 

propuesta de ordenanza regional a favor de la no discriminación 

por orientación sexual, que sería presentada en el consejo 

regional.  

En Trujillo: Aquí las encargadas de la coordinación fueron 

la Asociación LTB Lucha y Libertad (LULI) y Diversidad GLBTI. 

Tuvieron varias presentaciones en medios para informar sobre 

la campaña. Realizaron una feria en la plazuela El Recreo, 

18 El video se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kyW5Ae4BFAY
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donde informaron acerca de la violencia contra las lesbianas. Su 

campaña contó con el apoyo de la recientemente electa regidora 

Luisa Revilla, primera mujer trans en ocupar un cargo público en 

el Perú.

En Chiclayo: La coordinación del lanzamiento de la campaña 

estuvo en manos de las agrupaciones Círculos de Acciones Feministas 

(Cafem) y la Marcha Mundial de las Mujeres de la Macrorregión Norte 

Perú. 

El lanzamiento de la campaña en la capital del país permitió que la Gerencia de la Mujer 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima incorporara algunos criterios en las Guías de 
Atención a los Casos de Violencia contra las Mujeres del Warmi Wasi, que brinda atención 
integral a las víctimas de violencia de género. En la actualidad, si bien el servicio continúa 
brindándose, su destino es incierto hasta que la actual gestión edil se pronuncie sobre él y 
sobre la Gerencia de la Mujer, como lo han alertado diversas organizaciones feministas.

2.5. Besos contra la Homofobia

En Perú, desde el año 2010, se realiza en la ciudad de Lima Besos contra la Homofobia, 
que este año se convocó con el nombre de Besos y Abrazos contra la Homolesbobitransfobia. 
Se trata de una intervención urbana cuyo objetivo es animar a personas LGBTI a asumir su 
orientación sexual y/o identidad de género; así como normalizar socialmente las expresiones 
públicas de afecto homosexual y/o trans, usualmente prohibidas.

En febrero del 2015, Besos y Abrazos contra la Homolesbobitransfobia se llevó a cabo 
nuevamente en la Plaza Mayor de Lima, con el fi n de recordar a las autoridades, ciudadanas 
y ciudadanos que las calles de la capital son un espacio donde todas y todos tienen el 
derecho de desarrollarse plenamente y donde se puede celebrar la diversidad. “La expresión 
de nuestro afecto no es un insulto ni una provocación para nadie”19, sostenía el comunicado 
con el cual el grupo impulsor convocaba al evento. Además, la intervención tenía como fi n 
recordarle a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, su promesa incumplida de promulgar una 
ordenanza municipal contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Aunque aquel día los accesos a la plaza no fueron cerrados, hubo una importante 
presencia policial que, como en años anteriores, empujó a las y los participantes fuera de 
ella en medio de actos de violencia verbal y física. En nombre de las niñas y niños, que 
supuestamente no podían presenciar el ‘mal ejemplo’ de esos besos, las y los participantes 
de la incursión fueron expulsados del lugar. La razón, en efecto, no era que la plaza es 
considerada zona rígida para manifestaciones (aun cuando la actividad ni siquiera lo era), 
sino que los besos entre personas LGBTI están prohibidos en nombre de la protección de 
la niñez:

19 Diario16.pe. 15 de febrero del 2015. Disponible en: http://diario16.pe/noticia/57764-besos-abrazos-contra-
homofobia-igualdad-derechos.
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 “(…) Toda persona tiene su intimidad. Lo que usted tenga, nosotros 

no estamos en contra de eso. Acá hay niños, niñas, (…) que están en 

proceso de crecimiento, (…) 

Nosotros no podemos permitir que ustedes muestren su afecto. Los 

niños toman fotos ( ) Psicológicamente, en la edad del crecimiento, 

adoptan posiciones viendo si es normal o anormal (…) Quiero que 

venga un psicólogo y me demuestre que no es dañino” 20.

EFECTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (PNP)

3. DOCUMENTACIÓN DE CASOS

3.1. Víctimas afectadas en su derecho  
a la vida: suicidios

Pese a no ser una cifra representativa, los cuatro casos de suicidio registrados entre 
abril del 2014 y marzo del 2015 ayudan a graficar la situación de opresión en que viven 
las personas LGBTI dentro de su entorno social, incluidos sus vínculos amorosos y sus 
familias. Estas últimas, espacios supuestamente de protección y cuidado donde las 
personas van creciendo y aprendiendo a ser ciudadanas y ciudadanos. 

Las preguntas sobre el particular, esbozadas ya en los informes anteriores de la Red 
Peruana TLGB y Promsex, siguen siendo vigentes: ¿Cuán responsable es la sociedad 
y el Estado peruanos de estos suicidios?, ¿qué medidas está tomando el Estado para 
cambiar los patrones culturales transfóbicos, homofóbicos y lesbofóbicos, así como los 
discriminatorios en general?

El Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas –que realiza vigilancia y 
monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño–, señala que los suicidios de 

20 Videos de la represión policial en: https://www.youtube.com/watch?v=pX7AsvchB8o; 
https://www.youtube.com/watch?v=rqoqX23k4ww.



Informe Anual SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2014 - 201528 . RED PERUANA TLGB

niñas, niños y adolescentes están relacionados, entre otras causas, con la violencia, los 
malos tratos, los abusos y los descuidos, incluidos los abusos sexuales, las expectativas 
disparatadamente elevadas y/o la intimidación dentro y fuera de la escuela21.

CUADRO N°  5
SUICIDIOS  DE  PERSONAS LGBTI 
DE  ABRIL  DEL  2014  A  MARZO DEL  2015

N° NOMBRES O 
INICIALES

LUGAR Y FECHA GRUPO 
IDENTITARIO

AGRESIÓN O DELITO FUENTE INICIAL

1 J.T.D. (17) 08/06/2014 

Belén, Loreto 

Gay Se quitó la vida luego de 
una fuerte pelea con su 
pareja. Se colgó de una 
viga de su habitación. 

Diario Pro&Contra

2 S.E.C.H. (18) 19/09/2014

Villa El 
Salvador, Lima

Gay Se ahorcó con una 
correa. Era maltratado 
constantemente por sus 
amigos.

Trome.pe, 
ElComercio.pe

3 Daniela Carrión 
Namo (25) 

Nombre legal: Daniel

16/11/2014 

El Porvenir, 
Trujillo, La 
Libertad

Trans femenina Luego de llegar 
deprimida de una 
fiesta, se  ahorcó en su 
habitación.

Diario Satélite / 
Luisa Revilla Urcia, 
activista trans y 
actual regidora 
del distrito de La 
Esperanza
 

4 C.A.R. (12) 03/02/15

Iquitos, Loreto

Gay Tomó la fatal decisión 
porque su padrastro 
le llamó la atención 
y le cortó el cabello 
al encontrarlo con 
dos homosexuales. El 
adolescente no soportó 
la humillación y se 
colgó del cuello con una 
pretina (soga) en su 
vivienda.

También sufría de 
bullying homofóbico en 
el colegio.

Diario  Ahora

Fuentes: Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del Iessdeh / Talleres con más de 90 personas 
LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así como información sobre uso 
de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y bisexuales. Realizados por 
Promsex en marzo del 2015 en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes provenientes de 
Cusco y Tacna) y Piura. Los talleres de Loreto, San Martín y Ucayali se realizaron con lesbianas, gays y trans. El 
de Piura con lesbianas, bisexuales y gays. Los de Lima y Arequipa solo con mujeres lesbianas y bisexuales. 
Elaboración propia.

21 Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 4: La Salud y el Desarrollo de los Adolescentes en el 
Contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. CRC/GC/2003/4. 21 de julio del 2003.  
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3.2. Víctimas afectadas en su derecho a 

la vida y su derecho a la seguridad 
personal 

3.2.1. Quejas ante la Defensoría del Pueblo

No existe data oficial que permita conocer la real magnitud de las violaciones a la 
seguridad personal de las poblaciones LGBTI. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha 
manifestado que su sistema de información no contiene campos específicos para registrar 
datos sobre la orientación sexual y/o identidad de género de las personas que asientan 
las quejas, ya que ello constituye parte de su derecho a la intimidad personal. Un dato 
de esta naturaleza solo se registra cuando la persona brinda la información para la 
comprensión de los hechos voluntariamente22. 

Hecha la salvedad, cabe precisar que entre enero del 2014 y marzo del 2015 la 
Defensoría del Pueblo23 ha conocido tres quejas de presunta afectación a la integridad 
personal contra personas LGBTI, una de las cuales fue declarada fundada y dos se 
encuentran en trámite. 

CUADRO N°  6
QUEJAS  POR AFECTACIÓN A  LA  INTEGRIDAD PERSONAL
DE ENERO DEL  2014  A  MARZO DEL  2015

ESTADO AÑO 2014 AÑO 2015 (ENE-MAR) TOTAL

Declarado fundado 1 - 1

Declarado infundado 1 - 1

En trámite 1 - 1

TOTAL 3 - 3

   
Fuente: Defensoría del Pueblo. 

Elaboración propia.

Con relación a estos casos, conviene señalar que están referidos a:

Agresiones físicas a una persona trans por parte de diversos 
sujetos. Le ocasionaron lesiones de consideración y la dejaron en 
estado de coma. Este caso se declaró fundado. 

Supuesto hostigamiento por parte del personal del Instituto de 
Medicina Legal, hasta donde acudió una mujer lesbiana a quién 
el hermano de su pareja quiso asesinar a machetazos. El caso se 
declaró infundado.

22 Meza, Carla (relatora). Página 34.
23 Carta N° 014-2015-DP/ADHPD. 12 de marzo del 2015. Respuesta pedido de información que hizo esta relatoría. / 
Carta No. 024-2015-DP/ADHPD. 4 de mayo del 2015.
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Actos de maltrato físico y psicológico por parte de funcionarios municipales 
en agravio de un grupo de travestis que venían ofreciendo sus servicios en la 
vía pública. El caso se encuentra en trámite.

Uno de estos tres casos, registrados por la Defensoría del Pueblo, es el de Pilar Fachín 
Paima. El 23 de julio del 2014 se acercó al Instituto de Medicina Legal para que le 
realizaran una pericia psicológica a pedido de la fiscal provincial provisional de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Alto Amazonas. Ella había sido agredida 
brutalmente de siete machetazos, cinco meses antes, por el hermano de su pareja. Sin 
embargo, como lo indica la queja dirigida a la Defensoría del Pueblo y al jefe del Instituto 
de Medicina Legal, Pilar habría sido víctima de discriminación y de maltrato en la 
atención recibida por los funcionarios de dicha institución. 

Según aquella queja, el personal que la atendió justificó de manera reiterativa que el 
agravio cometido contra ella fue debido a su orientación sexual. Le mencionó que las 
personas que usan tatuajes en el cuerpo son drogadictas, rateras y prostitutas, haciendo 
alusión a los tatuajes que Pilar tenía en los dedos. También le dijo que, por ser una 
persona de mal vivir, le habían cortado la cara y le realizó preguntas personales sobre la 
vida sexual con su pareja, entre otros: 

“Me preguntó si tenía algún trabajo. Le respondí que, por mi estado, 

no podía trabajar y me señaló que no me gustaba trabajar, que me 

gustaba conseguir dinero fácil robando y que las personas como yo 

son así. Seguidamente, me preguntó en que había trabajado antes, 

le dije que manejaba una mototaxi y me preguntó a cuántas mujeres 

le había hecho relaciones en mi mototaxi. Era una situación que no 

podía soportar más, pero no sabía bien si tenía que quedarme o irme, 

no sabía qué hacer o a quién acudir”24. 

Pilar Fachín, 
lesbiana

El 24 de setiembre del 2014, a través de la carta de conclusión N° 255-2014-DP/OD-
LIMA-DH, la Defensoría del Pueblo señaló que solicitó información a la División Clínica 
Forense sobre el caso y que su respuesta, mediante el Oficio N° 1573-2014-MP-FN-IML-
GECRIM/DICLIFOR, con los descargos de los licenciados Boris Quincho Yaya y Jose García 
Jiménez, señalaba lo siguiente: “(…) la denuncia de la señora Pilar Fachín Paima no se 
ajusta a la verdad (…) el 23 de julio a las 8:45 a.m. fue atendida con la mayor calidez, 
responsabilidad y eficiencia, por momento con un trato coloquial para que se sienta en 
confianza, tal es así que respondía las preguntas con un buen ánimo”25.

Ante la respuesta, la intervención de la Defensoría del Pueblo finalizó y señaló que lo 
declaraba infundado, pues no podía acreditar las expresiones de maltrato que Pilar Fachín 
indicaba que había recibido.

24 Carta de Promsex N° 273-2014, dirigida a Gino Dávila Herrera, jefe nacional del Instituto de Medicina Legal 
de la Fiscalía de la Nación, con el fin de presentar queja contra funcionario que la atendió por maltrato hacia la 
ciudadanía. 
25 Carta de Conclusión N° 255-2014-DP/OD-LIMA-DH. Lima 24 de septiembre de 2014.
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3.2.2. Denuncias reportadas por diversas agrupaciones LGBTI y de la sociedad civil

Según los datos acopiados por el Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida 
y otras instancias, de abril del 2014 a marzo del 2015, se registraron 13 homicidios 
de personas LGBTI: seis (6) gays, cinco (5) trans femeninas, una (1) lesbiana y una (1) 
persona aparentemente bisexual. Como en el Informe Anual sobre Derechos Humanos de 
Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2013-201426, en la mayoría de 
casos hubo algún tipo de vinculación sexual y/o afectiva, reciente o de cierto tiempo, entre 
la víctima y su asesino. 

CUADRO N°  7
ASESINATOS CONTRA PERSONAS LGBTI
DE  ABRIL  DEL  2014  A  MARZO DEL  2015

N° NOMBRE O 
INICIALES DE 
LA VÍCTIMA

FECHA Y 
LUGAR

GRUPO 
IDENTITARIO

AGRESOR DETALLE DE LA 
AGRESIÓN O DELITO

FUENTE 
INICIAL

SEGUIMIENTO 
DEL CASO

1 Madeline 
Ashley 

Nombre legal: 
Fernando 

04/04/14 

Rímac, 

Lima 

Trans femenina Su pareja* Fue arrastrada 
por la calle desde 
una moto, con 
severas heridas en 
la cabeza. Llegó 
muerta a la posta 
médica.

Gaymas.com Según el 
Facebook del 
agresor, ahora 
vive en otro 
país.

Allí usa el 
apelativo de 
‘Julio Ztone 
(JvankOo)’

2 Luis Enrique 
Cruz Aranda 
(19)

01/07/14

San Juan de 
Lurigancho,

Lima

Bisexual 
(aparentemente)

J.G.U. (16)

Su amigo 

El menor sostuvo 
que había baleado 
a Luis Enrique por 
intentar besarlo. 

Los dos primeros 
disparos se 
realizaron en la 
habitación de la 
víctima y el tercero 
(en la cabeza) en 
la parte posterior 
de la casa (los 
vecinos declaran 
que la víctima gritó 
pidiendo ayuda).

El Popular, 
Trome / 

América TV 

(No se precisa)

26 Meza, Carla (relatora). Páginas 35-38.
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3 Kristal Celeste 
Rivera del 
Águila (23) 

Nombre legal: 
Julio César 
Cotrina Fasabi
 

14/07/14 

Magdalena, 
Lima 

Trans femenina Su pareja*

Habría 
intentado 
acuchillarla 
días antes. 
También la 
amenazó de 
muerte.

Luego de cuatro 
días, la hallaron 
muerta en su 
habitación, 
boca abajo y sin 
pantalón. Tenía 
signos de haber 
sido brutalmente 
golpeada en la 
cabeza y el rostro.

América TV 
(América 
Noticias) / 
Trome 

 (No se precisa)

4 Víctor Lozada 
Calderón (41) 

27/08/14

Los Olivos,

Lima

Gay Desconocido 

Alguien 
con quien 
había estado 
bebiendo, al 
parecer.

Enfermero fue 
hallado golpeado, 
boca abajo y atado 
de pies y manos con 
cables. 

Su habitación 
estaba desordenada 
y faltaba una laptop, 
un celular y dinero.

Ojo /
América TV 
(América 
Noticias), 
Panamericana 
TV (Enemigos 
Públicos)

(No se precisa)

5 Nahomi 
Martínez 
Franco (51) 

Nombre legal: 
Carlos Enrique 

31/08/14 

Callao 

Trans femenina Su expareja*

Le habría 
robado dinero 
antes y 
amenazado de 
muerte.

La estilista fue 
asesinada dentro 
del salón de belleza 
donde trabajaba. 
Le causaron un 
corte en el cuello 
y la golpearon 
en la cabeza, 
aparentemente 
para robarle un 
canguro con dinero y 
celulares.

Trome (No se precisa)

6 Ricardo 
Zambrano 
Mendoza (31)

09/09/14

Magdalena, 
Lima

Gay J.V.

Su 
compañero de 
departamento*

Colombiano fue 
asfixiado en su 
departamento. 
Su cuerpo estaba 
maniatado y 
vestido con prendas 
femeninas. 

América TV, 
RPP TV / El 
Popular, Trome

(No se precisa)

7 Hernán Chávez 
Ramírez (58)

23/09/14

Yarinacocha, 
Coronel 
Portillo, 
Ucayali

Gay Desconocido Asesinado a 
cuchilladas y 
martillazos en su 
domicilio.

Gaceta 
Ucayalina /
Diario Ímpetu

(No se precisa)

8 NN (25-27) 11/10/14 

Breña, 
Lima 

Gay Jhon Carlos 
Casiano 
Chávez

Pareja 
ocasional 

Se encontró el 
cadáver de la 
víctima en un 
hostal, con golpes 
en el rostro y la nariz 
sangrante.

Trome, 
Exitosa Diario

(No se precisa)
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9 Ricardo 
Augusto 
Navarro 
Valverde (40) 

10/11/14

Aguas Verdes, 
Zarumilla, 
Tumbes 

Gay Luis Alberto 
García Peña 
(20)

Su pareja*

Luego de una pelea 
a gritos y botellas, 
la víctima fue 
asesinada, en su 
vivienda, con una 
puñalada en la 
yugular y otra en el 
pecho. 

El Popular, 
Correo, 
La República 

 (No se precisa)

10 Vicky 
Valdez Villalta 
(37) 

Nombre legal: 
Víctor Hugo 

20/11/14 

Huaycán, 
Lima 

Trans femenina Su pareja* Asesinada a 
martillazos. Su 
cuerpo fue hallado 
semidesnudo, varios 
días después. 

Trome, 
América TV 
(América 
Noticias)

 (No se precisa)

11 Eduardo 
Távara Guerra 
(77)

02/12/14

Rímac,

Lima

Gay Sergio Miguel 
Sayaverdi 
Gutiérrez (23)

Compañero de 
rehabilitación 
y pareja 
ocasional

El joven atajó al 
hombre mayor en el 
baño de un centro 
de rehabilitación con 
el fin de mantener 
relaciones sexuales. 

Luego, lo decapitó.

El Popular, 
elcomercio.pe / 
América TV (A 
las Once)

(No se precisa)

12 Mayra Yesenia 
Benavides 
Pérez (28)

14/01/15

San Miguel, 
Lima

Lesbiana Su pareja

Joselyn Mirella 
Cabrera Bernal

Habría sido 
arrojada del piso 
once después de 
una pelea con su 
compañera. 

Los vecinos 
escucharon gritos 
y señalaron que 
siempre había 
discusiones entre 
ellas.

ATV,
América TV / 
Correo

(No se precisa)

13 Evelyn Mora 
Rivera (50)

21/02/15

Lima

Trans femenina Pareja 
ocasional

Encontraron su 
cadáver en su 
habitación, poco 
después de las 7 
a.m. Estaba en ropa 
íntima y con un corte 
en el cuello efectuado 
por arma blanca. 

ElComercio.pe (No se precisa)

(*) Bajo sospecha.
Fuentes:  Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del Iessdeh / Talleres con más de 90 personas 
LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así como información sobre uso 
de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y bisexuales. Realizados por 
Promsex en marzo del 2015 en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes provenientes de 
Cusco y Tacna) y Piura. Los talleres de Loreto, San Martín y Ucayali se realizaron con lesbianas, gays y trans. El 
de Piura con mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y gays. Los de Lima y Arequipa solo con mujeres lesbianas y 
mujeres bisexuales.

Elaboración propia.
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El término “pareja” para este cuadro de asesinatos hace alusión a una persona que la 
víctima conocía desde hace cierto tiempo, mientras que “pareja ocasional” a alguien que 
conoció recientemente y con quien pretendía tener o tuvo sexo casual. Bajo esta mirada, 
un “desconocido” pudo haber sido una pareja ocasional; pero esta relatoría utiliza el 
primero cuando la nota informativa del medio de comunicación no brinda ningún dato que 
deje entrever que la víctima y su asesino se conocieron previamente en un centro laboral, 
un bar u otro lugar. 

Esta alta posibilidad de que el victimario y su víctima hayan tenido una relación o que 
hayan tenido la intención o consumado el encuentro sexual –como se sostuvo también 
en el informe del año pasado– le ha servido a los grupos conservadores para negar la 
existencia de los crímenes de odio y en su lugar calificarlos de ‘crimenes pasionales’. 
Sin embargo, esta romantización perversa de los casos no considera dos cuestiones: que 
en cualquier crimen de odio, la violencia desatada no se limita solo al odio por la otra 
o el otro, sino que también se manifiesta mediante el autoodio, el odio hacia las y los 
congéneres o hacia uno mismo (como el caso de los judíos colaboradores del régimen nazi 
que llegaron a participar activamente del genocidio de su propia gente). El segundo asunto 
tiene que ver con la manifestación misma del odio, es decir, el alto nivel de violencia 
ejercido en todos los casos: asfixia, golpizas brutales, cuchillazos, balazos, degollamiento y 
decapitación.

Además de estas muestras de odio extremo, se registraron trece (13) afectaciones a la 
seguridad personal que van desde empujones hasta golpizas brutales, no solo con puños 
y pies, sino también con objetos contundentes como palos, piedras y un tronco, como 
el caso de Kiara Chinchay Leiva, que quedó en coma tras ser atacada por siete sujetos 
desconocidos en Independencia.

LA VIOLENCIA DESATADA NO SE LIMITA SOLO AL 

ODIO POR LA OTRA O EL OTRO, SINO QUE TAMBIÉN SE 

MANIFIESTA MEDIANTE EL AUTOODIO, EL ODIO HACIA 

LAS Y LOS CONGÉNERES O HACIA UNO MISMO (COMO EL 

CASO DE LOS JUDÍOS COLABORADORES DEL RÉGIMEN 

NAZI QUE LLEGARON A PARTICIPAR ACTIVAMENTE DEL 

GENOCIDIO DE SU PROPIA GENTE).
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1 Saavedra 
Maldonado 
(19) 

08/04/14 
Piura 

Trans femenina Víctor 
La Torre 
Requena 
(27)

Suboficial 
de la policía

Secuestrada, 
torturada y herida 
de cuatro balazos. 
Fue abandonada 
en descampado 
de asentamiento 
humano.

Trome, Perú 
21 y Correo / 
Panamericana 
TV (noticiero 
24 Horas)

Se dictó nueve 
meses de prisión 
preventiva para el 
agresor.

2 E. Gonzáles 
Lavajos

15/04/14
Iquitos, Loreto

Trans Joel Casana 
Rodríguez 
(27)

En estado de 
ebriedad, Joel 
Casana intentó 
clavarle un cuchillo, 
debido a supuestos 
chismes de ella en 
contra él.

Diario 
Crónicas

Ambos fueron 
intervenidos por 
el serenazgo y 
llevados a la 
comisaría

3 (Nombre en 
reserva) (25)

19/04/14
Iquitos, Loreto 

Gay NN Víctima de asalto, 
fue encontrado 
inconsciente, con el 
rostro ensangrentado 
y golpes fuertes en la 
cabeza y el tórax.

El Popular (No se precisa)

4 Giovanny 
Romero (25) 

13/06/14 
Cercado de 
Lima, Lima 

Gay Agente de 
seguridad 
del bar 
Directorio, 
así como 
taxista 

Frente a las  
demostraciones 
de afecto con su 
pareja, efectivos 
de seguridad les 
exigieron que se 
retiraran del bar. Los 
sacaron a la fuerza  
y en la calle fueron 
agredidos por un 
taxista que apagó un 
cigarrillo en la boca 
de Romero.

 Trome, 
La República

 (No se precisa)

5 Kiara 
Chinchay 
Leiva (30) 

Nombre legal: 
Víctor 

22/06/14 
Independencia, 
Lima 

Trans femenina Siete NN Mientras caminaba 
por una avenida 
solitaria, un grupo 
de sujetos le dio 
una brutal golpiza 
con palos, piedras 
y un tronco. Quedó  
inconsciente en la 
calle. El hospital la 
declaró en coma.

Trome, 
El Comercio 
/ América 
TV (América 
Noticias)

El 11/07/14 se 
detuvo a George 
Valentín Garrido 
(22) y a Fernando 
Vásquez Silva 
(23). Luego de 20 
días del ataque, 
Kiara salió de 
coma.
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6 (Nombre en 
reserva) (17)

08/08/14
Iquitos, Loreto

Trans femenina Su tío Fue a comer a 
restaurante vestido 
de mujer. Su tío 
la vio y la agredió 
físicamente. 
Sus amigas la 
defendieron.

Al ir a sentar la 
denuncia en la 
Comisaría de 
Morococha, la 
discriminaron.

Promsex Ha recibido ayuda 
psicológica.

7 Fiorella (28) 01/09/14
Iquitos, Loreto 

Trans femenina Mototaxista Caminaba por el 
alcantarillado y 
un mototaxista 
la empujó hacia 
el pavimento, 
donde quedó 
inconsciente con 
golpe en la cabeza y 
escoriaciones en el 
cuerpo. La llevaron al 
hospital regional.

Diario 
Amazonía

El autor se fugó. 
Denuncia se 
hizo ante un 
ante medio de 
comunicación y 
ante el efectivo 
policial del 
hospital.

8 Mercedes 
Castillo Curo 
(18) y Mónica 
Sánchez 
Rodríguez (19) 

19/10/14 

San Juan de 
Lurigancho, 
Lima 

Lesbianas Jimmy 
Castillo 
Curo (27) 

El hermano 
de una de 
ellas

Al ver a su hermana 
besándose con otra 
mujer, Jimmy le gritó 
y empezó a golpearla. 

En defensa de 
Mercedes, intervino 
su pareja, Mónica, y 
le hizo al agresor un 
corte en la oreja con 
una tijera. 

Tras la pelea, el 
hermano tomó un 
arma y se disparó. 
Fue conducido al 
hospital de Canto 
Grande, pero llegó 
cadáver.

El Popular / 
ElComercio.pe 

(No se precisa)

9 (Nombre en 
reserva)  

22/10/14 
(Fecha de la 
denuncia)

(Se desconoce 
lugar) 

Gay Su pareja Le voló dos dientes 
en una ocasión. En 
otra, lo masacró, 
mandándolo al 
hospital.

Facebook de 
Robert Villa 
(‘La Tía Tula´).

(No se precisa)
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10 Maritza 
Esquivel 
Mercado 

25/10/14 
Cartavio, 
Santiago de 
Cao, Ascope, 
La Libertad 

Trans femenina Dos NN Golpeada 
salvajemente, 
quedó desfigurada 
e inconsciente. 
Fue rapada y 
abandonada 
desangrándose. 

Facebook de 
Tyra Esquivel 
Rosso /  Diario 
Satélite 

Hospitalizada en 
Hospital Regional 
de Trujillo hasta el 
27/10/14

11 César Cruz 
Córdova y su 
amigo Dante

01/03/2015
Laredo,
Trujillo

Gays Dos NN Entraron a comer a 
restaurante y fueron 
insultados por dos 
desconocidos en 
estado de ebriedad.
Cuando el afectado 
les increpó, los 
agresores le 
rompieron una 
botella en la cabeza y 
le cortaron el cuello.

Diario Satélite (No se precisa)

12 María Gracia 
Reyes, N.M., 
Milagros 
Olivera y 
Yuliana 
Valencia 
(Chaska Puka)

16/03/15
Centro de 
Lima, 
Lima

Lesbianas Seguridad 
de 
restaurante 
Aires 
Peruanos y 
policías

Acosadas y 
expulsadas del 
local por besarse. 
Cuando intentaron 
defenderse, llegó la 
policía y les propinó 
golpiza.

LaMula.pe (No se precisa)

13 Bianca Visalot 
Becerra 
(24) y Karen 
Villalobos Caro 
(26)

Nombre legal 
de Bianca: 
Charlie

17/03/15 
San Isidro, 
Lima

Trans femeninas José Manuel 
Chuquitapa 
Guzmán

Policía

Policía les dispara: 
a una la hiere en la 
mano y a la otra en 
la cadera.

Al parecer, serenos y 
el policía pretendían 
hacerlas marchar del 
lugar.

América TV / 
Trome

(No se precisa)

Fuentes: Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del Iessdeh / Talleres con más de 90 personas LGBTI para 
la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así como información sobre uso de servicios de salud sexual 
y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y bisexuales. Realizados por Promsex en marzo del 2015 en Loreto, 
San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Los talleres de Loreto, 
San Martín y Ucayali se realizaron con lesbianas, gays y trans. El de Piura con mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y 
gays. Los de Lima y Arequipa solo con mujeres lesbianas y mujeres bisexuales.

Elaboración propia.

Con respecto a las y los agresores, en siete (7) casos fueron familiares o familiares de la pareja de 
la persona afectada (uno o varios a la vez). En  seis (6) fueron desconocidos (uno o un grupo), en 
tres (3) únicamente policías, en otros tres (3) los efectivos de seguridad de un local privado (bar y 
restaurante), en dos (2) la pareja de la víctima, en un (1) caso fueron un funcionario edil y el cuerpo 
policial (en un operativo de supuesta “erradicación de homosexuales” en Arequipa), en uno más (1) 
un amigo y en otro (1) no existe mayor información del agresor.

La recopilación para este informe incluye también casos de acoso –perpetrados sobre todo 
a lesbianas en el periodo observado– que revelan relaciones de poder donde la despreciada 
o el despreciado es una persona LGBTI; alguien a quien el agresor considera merecedora de 
descalificación, humillación, hostigamiento y/o persecución. 
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Asimismo, congrega casos de violencia familiar que serán analizados con detalle en el 
siguiente capítulo.

CUADRO N°  9
OTRAS AFECTACIONES:  ACOSO 
DE  ABRIL  DEL  2014  A  MARZO DEL  2015

N° NOMBRE O 
INICIALES DE 
LA VÍCTIMA

FECHA Y LUGAR GRUPO 
IDENTITARIO

AGRESOR DETALLES DE 
LA AGRESIÓN O 
DELITO

FUENTE INICIAL SEGUIMIENTO 
DEL CASO

1 D. Mauricio 
Ocampo

02/04/14 

Cercado de 
Lima,

Lima

Gay Guardia de 
Palacio de 
Gobierno

Al pasar por el 
lugar, uno de 
los guardias 
del Palacio de 
Gobierno erigió la 
bayoneta y le dijo: 
“Mariconcito, si 
pudiera cruzar esta 
reja, te la comerías 
doblada”. 

Cuando el afectado 
pidió hablar con 
el superior para 
quejarse, se rieron 
de él y luego lo 
ignoraron.

NoTengoMiedo.pe (No se precisa)

2 Gabriela 
Zavaleta 
Vera

Junio/14

Lima

Lesbiana ACI Prensa 
(Agencia 
católica de 
noticias) y 
colectivo 
Parejas Reales

Hostigada y 
amenazada 
sistemáticamente, 
a través de su 
cuenta de Twitter, 
a raíz de la 
polémica originada 
por el proyecto de 
ley de unión civil 
no matrimonial.

Twiter de Gabriela 
Zavaleta

(No se precisa)

3 (Nombre en 
reserva) 

08/07/14 

Lima

Gay Vecino El vecino lo 
hostiliza. Entre 
otras cosas, le 
grita “¡cabro!” 
cada vez que pasa 
por su calle.

Consultorio legal 
Iessdeh-Prosa

El caso se 
confirmó y está 
en proceso legal.

4 Mayra y 
Judith

17/07/14

Lima

Lesbianas Expareja varón 
de una de ellas

Mayra declara que 
la expareja de su 
novia las acosa 
constantemente.

NoTengoMiedo.pe Anteriormente, el 
hombre denunció 
a Judith por 
‘secuestrar’ al 
hijo que tienen 
en común. La 
denuncia no 
prosperó y ahora 
ellas lo han 
denunciado por 
acoso.

5 Andrés 20/07/14

Lima

Gay Sujeto 
desconocido

“Habla, estoy con 
ganas  ¿Hacemos 
algo?”, le dijo un 
sujeto en la calle.

NoTengoMiedo.pe (No se precisa)
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6 Raúl Gómez 20/07/14 

Cercado de 
Lima,

Lima

Gay Compañera 
de clases y 
Universidad 
Privada 
Norbert 
Wiener 

Ante el acoso 
homofóbico 
constante de 
una compañera 
de carrera, el 
afectado hizo la 
denuncia ante 
la dirección 
del centro de 
estudios.

Solo le llamaron 
la atención, 
pero no la 
sancionaron. 
El acoso 
continúa ante la 
desidia de las 
autoridades de 
ese lugar.

NoTengoMiedo.
pe 

(No se precisa)

7 Malú 
Machuca y 
su pareja

28/07/14

Lima

Lesbianas 10 NN Mientras se 
abrazaba y 
besaba con 
su pareja en 
la calle, pasó 
un grupo de 
varones, de entre 
30 y 40 años, 
que las insultó y 
les hizo sonidos y 
gestos molestos.

NoTengoMiedo.
pe

(No se precisa)

8 Tazz 
Montenegro 

Nombre 
legal: 
Kattia Erika

08/08/14 

Arequipa

Lesbiana Su hermana, 
madre y 
padre 

Desde que 
denunció a 
su hermana 
por agresión y 
amenazas de 
violencia, hasta 
que obtuvo 
sentencia a 
su favor, Tazz 
vivió 10 meses 
de acoso, 
hostigamiento 
y amenazas por 
parte de sus 
propios padres, 
quienes querían 
que desistiera 
de la demanda 
contra su otra 
hija.

Facebook de 
la Asociación 
LTB Lucha y 
Libertad (Luli) 
de Trujillo.

Tazz 
Montenegro 
logró una 
sentencia a 
favor por parte 
de la Corte 
Superior de 
Justicia de 
Arequipa.

N° NOMBRE O 
INICIALES DE 
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9 Verónica 
Ferrari y su 
pareja

17/08/14

(Se desconoce 
lugar)

Lesbianas Sujeto 
desconocido

Al salir de 
una fiesta con 
su novia, un 
sujeto comenzó 
a seguirlas, 
mientras 
les decía 
obscenidades. 

“Nos dijo que 
estábamos 
ricas, que nos 
queria tirar y que 
nos pagaría el 
telo”, señaló la 
denunciante.

Taxista las ayudó 
y encaró al sujeto 
exigiéndole que 
respete a las 
mujeres.

Facebook de 
Verónica Ferrari 
(Vero Ferrari)

(No se precisa)

10 (Nombre 
en reserva) 
(18)

Noviembre/14

Tacna

Lesbiana Hermana de 
su pareja

La hermana de 
su pareja, al 
enterarse de su 
relación, empezó 
a acosarla y 
amenazarla 
con golpearla 
a través de 
mensajes 
y llamadas 
telefónicas.

La acusó de 
haber pervertido 
a su hermana, 
compañera de 
estudios de la 
universidad.

Promsex (No se precisa)

11 Yang 
Sánchez

15/12/14

(Se desconoce 
lugar) 

Lesbiana Desconocido Cuando 
caminaba con su 
novia, un tipo se 
les acercó y les 
sacó el pene.

Indignadas, lo 
persiguieron por 
las siguientes 
dos cuadras, 
hasta que 
unos taxistas 
lo cogieron y lo 
golpearon.

Posteo de Yang 
Sánchez en el 
Facebook de Ho 
Amat y León

(No se precisa)
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12 (Nombre 
en reserva) 
(14)

2014

Tacna

Lesbiana Madre y 
padre de su 
pareja

Tenía 13 años 
y su pareja 
14. La auxiliar 
le prohibía 
acercarse a su 
enamorada y 
evitaba también 
que las alumnas 
nuevas se le 
acercasen.

Bajo amenaza 
de expulsión, 
obligaron a su 
madre a llevarla 
al psicólogo, 
a quien le 
mintió sobre 
su orientación 
sexual.

Mientras tanto, 
los padres de 
su pareja la 
pusieron también 
en terapia. 

Promsex (No se precisa)

13 Yang 
Sánchez

17/03/15 

Piura

(Fecha en que 
se reportó el 
hecho)

Lesbiana Compañeras 
y compañeros 
de trabajo

La acosan y 
discriminan en 
centro laboral.

Facebook de 
Yang Sánchez

(No se precisa)

Fuentes: Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del Iessdeh / NoTengoMiedo.pe/ Talleres con más 
de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así como información 
sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y bisexuales. 
Realizados por Promsex en marzo del 2015 en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes 
provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Los talleres de Loreto, San Martín y Ucayali se realizaron con lesbianas, 
gays y trans. El de Piura con mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y gays. Los de Lima y Arequipa solo con 
mujeres lesbianas y mujeres bisexuales.

Elaboración propia.

En cuanto a estos casos, ni el Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del 
Iessdeh, ni quienes hacen veeduría de lo aparecido en medios de comunicación ni quienes 
realizan seguimiento en redes sociales cuentan con mayor información que revele si todas 
las afectadas y afectados llevaron a cabo denuncias ante comisarías o fiscalías. Tampoco 
la tienen para conocer más sobre el proceso de investigación, juzgamiento y posterior 
sentencia de los casos donde sí hubo intervención de la policía y/o el Ministerio Público.

El recojo de la información, como se observa, enfrenta diversas dificultades, entre ellas la 
inexistencia de un registro oficial con criterios estandarizados a nivel nacional; así como la 
poca difusión que los medios de comunicación hacen frente a las violaciones de derechos 
de las personas LGBTI, a menos que las presenten de manera sensacionalista. 
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De otro lado, si bien las redes sociales no son un canal de denuncia formal o institucional, sí 
constituyen un referente importante para la recopilación de datos. Cumplen con el objetivo de 
hacer pública la violencia y el odio hacia las poblaciones LGBTI; aun cuando muchas veces 
también sea el espacio donde las y los activistas LGBTI son acosadas y acosados, como ha 
ocurrido con dos lesbianas integrantes del colectivo Unión Civil Ya!, quienes fueron hostigadas 
por gente de la agencia católica de noticias ACI Prensa y del colectivo Parejas Reales en los 
tiempos del debate del proyecto de unión civil no matrimonial.

La situación descrita en las últimas líneas se traduce en altos niveles de impunidad. 
El bajo número de denuncias, la poca confianza en las instancias del sistema de 
administración de justicia y los prejuicios de los operadores de justicia respecto a las 
poblaciones LGBTI serían las principales causas. Datos del informe del colectivo No Tengo 
Miedo27, por ejemplo, señalan que en Lima Metropolitana la gran mayoría de personas 
que fueron violentadas (229 de 260, el universo de este reporte) no hizo denuncia alguna 
sobre la vulneración de sus derechos. Solo el 11,9% la realizó.  

3.2.3. Feminicidios y homicidios agravados por discriminación:  
apuntes para el debate 

¿No es acaso un pendiente que se resuelva la figura de feminicidio como un tipo penal 
que también debería proteger a las trans femeninas o mujeres trans, en la medida en que 
son asesinadas por el hecho de ser mujeres en su concepto amplio? El feminicidio es 
la expresión más extrema de la violencia de género, que se comete en el marco de una 
cultura patriarcal que desvaloriza y subordina lo femenino, que no implica únicamente a la 
mujer biológica. Sin embargo, el Código Penal desarrolla el concepto de feminicidio, en su 
artículo 108-B, de la siguiente manera: 

Artículo 108-B.- Feminicidio 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince 

años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera 

de los siguientes contextos:

27 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 30.
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1.  Violencia familiar;

2.  Coacción, hostigamiento o acoso sexual;

3.  Abuso de poder, confi anza o de cualquier otra posición o 

relación que le confi era autoridad al agente;

4.  Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una 

relación conyugal o de convivencia con el agente.

     

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, 

cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias 

agravantes:

     1.  Si la víctima era menor de edad;

2.  Si la víctima se encontraba en estado de gestación;

3.  Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del 

agente;

4.  Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o 

actos de mutilación;

5.  Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera 

cualquier tipo de discapacidad;

6.  Si la víctima fue sometida para fi nes de trata de personas;

7.  Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108.

De esta manera, el concepto legal de feminicidio como el acto de “matar a una mujer por 
su condición de tal” debería ser claramente interpretable y debería, aun más, pasar de 
una categoría biológica a una categoría cultural. De ahí que se plantee la necesidad de 
perfeccionar la legislación nacional para que las trans femeninas alcancen la protección 
del derecho penal cuando sean víctimas de esta clase de crímenes, pues son mujeres, 
perfoman y/o viven como tales en virtud de su identidad de género, que es cultural y la 
cual es opuesta a la asignada durante su nacimiento.
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“Nos encontrábamos en la disco con mi amiga Flor, quien me contó que 

había terminado con su pareja por celos. De pronto su pareja apareció y 

se acercó a nosotros muy molesto, reclamándole cosas pasadas. 

Al regresar del baño encontré a mi amiga tendida en el piso en un 

charco de sangre. Él la había matad. Fue tan rápido ( ) Con la ayuda de 

algunas personas la sacamos del local y la llevamos al hospital, pero en 

cortos minutos ella ya había muerto”.

Trans femenina (Iquitos, Loreto)28

Respecto al uso del tipo penal homicidio agravado por discriminación a la orientación 
sexual y/o identidad de género, es importante mencionar que no es un tipo penal 
recurrente utilizado por los funcionarios públicos para reconocer la violencia especifica 
que existe contra las personas LGBTI y que agrava la sanción de cualquier crimen 
cometido.

El caso de Pilar Fachín (la mujer lesbiana agredida a machetazos por el hermano de su 
pareja con la intención de asesinarla y por el hecho de ser lesbiana) es particularmente 
importante porque dota de contenido a la cláusula abierta que aprobó el Congreso de la 
República en el 2013, el artículo 46.2.d del Código Penal:

“2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean 

elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de 

cualquier índole”.

28 Talleres con más de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así 
como información sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y 
bisexuales. Realizados por Promsex en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes provenientes 
de Cusco y Tacna) y Piura. Taller de Loreto realizado solo con mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, gays y trans. 
Marzo 2015.
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El debate de este proceso radica en la calificación del delito: tentativa de feminicidio 
con agravante de discriminación por orientación sexual, dada la condición de mujer y de 
lesbiana de Pilar Fachín. Incluso, se habló de violencia familiar, dado que el agresor y ella 
vivían en la misma casa con la pareja de Pilar (hermana del agresor) y el hijo de Pilar. Sin 
embargo, al estar en este punto, es necesario el planteamiento de la siguiente pregunta: 
¿Qué fue lo que movilizó al agresor para violentar a la víctima: acaso fue el hecho de que 
ella fuera mujer o que fuera lesbiana y tuviera una relación de pareja con su hermana? 
Para la respuesta, hay que considerar las amenazas previas a la agresión, la crueldad con 
el que se cometió el crimen y los insultos lesbobóficos que pronunciaba Francisco Vásquez 
(el agresor) mientras intentaba matarla.

En esta misma línea se encuentra el amicus curiae enviado por la Comision Nacional 
contra la Discriminación (Conacod) al Juzgado de Investigacion Preparatoria de la 
Provincia de Alto Amazonas, en el marco del proceso de Pilar Fachín:

“En síntesis, si bien la circunstancia agravante consistente en ejecutar 

el delito bajo móvil de ‘intolerancia o discriminación de cualquier 

índoles’, recogido en el articulo 46.2.d del Código Penal, constituye 

una categoría normativa no específicamente señalada, un simple 

ejercicio de interpretación sistemática y de concreción a la luz de 

la normativa nacional e internacional que recoge la orientación 

sexual como forma de discriminación permite sostener que (…) no 

cabe ninguna duda de que el ordenamiento jurídico nacional brinda 

pleno amparo a los derechos de las personas con orientación sexual 

no heterosexual, por lo que resulta indiscutible que la circunstancia 

agravante del artículo 46.2.d comprende como categoría prohibida a 

la orientación sexual”.

En tal sentido, la Conacod (…) extiende el análisis a la aplicación del 

agravante contenida en el articulo 46.2.d del Código Penal, esto es, 

la ejecución del delito bajo móviles de discriminación por razón de 

la orientación sexual de la víctima (…) es perfectamente aplicable al 

caso en análisis”. 

¿QUÉ FUE LO QUE MOVILIZÓ AL AGRESOR PARA VIOLENTAR 

A LA VÍCTIMA: ACASO FUE EL HECHO DE QUE ELLA FUERA 

MUJER O QUE FUERA LESBIANA Y TUVIERA UNA RELACIÓN 

DE PAREJA CON SU HERMANA?
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Por tanto, esta segunda posibilidad, la de ser calificado como homicidio agravado por doble 
discriminación, tomaría más fuerza si se aprobara en el pleno del Congreso el dictamen 
sustitutorio en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que plantea 
la incorporación de las categorías orientación sexual e identidad de género –de modo 
explícito– para los delitos de discriminación e incitación a la discriminación (estos últimos, 
delitos tipificados por separado, según la propuesta de esta comisión parlamentaria). 
Con su aprobación, sería posible también que el asesinato de una persona trans sea 
calificada como homicidio agravado por discriminación a la identidad de género, 
independientemente de que la ley contra el feminicidio se enriquezca y cubra en el futuro 
también a las trans femeninas y a las mismas lesbianas y bisexuales.

Por otra parte, es importante recordar que en el país, según una encuesta realizada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos29, un 78,43% cree que las personas LGBTI se 
encuentran más expuestas que el resto al chantaje, lo que constituye una barrera adicional 
para que denuncien y hagan un ejercicio real de sus derechos. Muestra de ello son los 
hombres que amenazan a sus exparejas de hacer pública su orientación sexual lesbiana 
y por tanto descalificarlas socialmente. Su consigna es hacerlas ver como marginales, 
‘raras’, diferentes a lo que la sociedad o el grupo familiar espera de ellas y por tanto 
desmerecedoras de la crianza de sus propias hijas e hijos.

“Soy lesbiana y el padre de mi hijo llegó de viaje después de estar 

separados por dos años. Decía que quería reconstruir nuestra relación, 

pero decidí no seguir, asumir mi orientación sexual y continuar con la 

relación que tenía con mi pareja mujer. 

Ante esto, el padre de mi hijo comenzó a acosarme, a amenazarme con 

quitarme a mi hijo denunciándome por lesbiana e inmoral. Llegó a casa 

de mis padres a contarles todo con la intención de amedrentarme”.

Lesbiana 

(Tarapoto, San Martín)30

29 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Encuesta para Medir la Opinión de la Población Peruana en 
Relación con los Derechos Humanos. Realizada por la Universidad ESAN. Lima. Diciembre del 2013.
30 Talleres con más de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, 
así como información sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas 
y bisexuales. Realizados por Promsex en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes 
provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Taller de San Martín realizado solo con mujeres lesbianas, mujeres 
bisexuales, gays y trans. Marzo 2015.
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3.2.4. ‘Violaciones correctivas’ contra mujeres lesbianas

La ‘violación correctiva’ es la expresión que se utiliza para dar cuenta de la violación 
de lesbianas por parte de hombres, generalmente del entorno familiar o amical, con la 
intención de cambiar la orientación sexual de la víctima, “hacerlas mujeres” o para “que 
sepan cómo se siente probar a un verdadero hombre”. En estos casos la víctima lesbiana 
es discriminada doblemente: por su género, en tanto mujeres, y por su orientación sexual.
Esta forma de violencia sexual hacia lesbianas es entendida en algunos imaginarios 
patriarcales como ‘correctiva’, pues la penetración define la relación heterosexual entre 
hombre y mujer. A partir de ello se entiende que el cuerpo de la mujer le pertenece al 
sistema heteronormativo, a los intereses masculinos y no a ella. Esto es constantemente 
remarcado, por ejemplo, por la familia, que recurrentemente utiliza la amenaza de 
violencia sexual como forma de coactar a las lesbianas a la heterosexualidad31.

“Sucedió que, un día mientras estaba llorando en mi cama, sola, llegó 

un amigo de familia, a quien tratábamos como si fuera un pariente y 

le tenía confianza. 

La puerta estaba sin seguro, así que entró. Se acercó a 

mi cama y me preguntó si estaba bien. Le contesté que 

sí, que vaya a la sala, que me alistaba en un momento. El 

resto es historia. 

Quería ‘curarme’ a la fuerza. Lo entendí así pues me 

decía que no estaba bien ‘ser como eres’ y que ‘una 

mujer que llora por otra, no es correcto’. Nunca más 

quise saber de él. Tenía miedo, mucho miedo. 

No le conté a nadie ni lo denuncie (sí, sé que debí 

hacerlo pero no tuve el valor). Viví durante el siguiente 

mes teniendo que verlo de vez en cuando, pues era 

vecino (…). 

31 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 48.
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En febrero se materializaron todos mis miedos: estaba 

embarazada. El suicidio era una constante en mi cabeza (…)”. 

C., lesbiana32

“En radio Yaraví, dos conductores de un programa narraron como 

una persona conocida había contratado a un hombre para violar 

a su hija lesbiana. Ella tuvo un hijo y, según ellos, logró ‘curarse’. 

Entre burlas y risas, comentaron sobre este delito que ha quedado 

impune”.

Lesbiana
 (Arequipa)33

“Luego, el sereno se acercó a dos señores. Conversó con ellos y al 

momento los señores empezaron a gritarnos ‘¡tortas!, ¡se nota que 

hace falta un hombre!’” 

A.P., lesbiana34

El silencio de las víctimas y la invisibilización del problema –pues en los 
pocos casos donde hay denuncia no se explicita el motivo de odio hacia la 
orientación sexual de la víctima–, así como la inacción del Estado, permiten 
que estos casos de suma violencia se sigan manteniendo en la impunidad.

32 Ibíd. Páginas 48 y 49.
33 Talleres con más de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, 
así como información sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas 
y bisexuales. Realizados por Promsex en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes 
provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Taller de Arequipa realizado solo con mujeres lesbianas y mujeres 
bisexuales. Marzo 2015.
34 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 46.
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PRINCIPIO 24:
CAPÍTULO II

DERECHO A 
FORMAR UNA 

FAMILIA
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CUADRO N°  10
NORMAS INTERNACIONALES  Y  NACIONALES  DE  PROTECCIÓN

PRINCIPIO 24: DERECHO A 
FORMAR UNA FAMILIA

TRATADOS INTERNACIONALES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

“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.”

Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 
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”.  

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 
Artículo 5: “( ) los Estados partes se comprometen a prohibir 
y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a 
garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la 
ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...) 
(d) Otros derechos civiles, en particular: (...) (iv) El derecho al 
matrimonio y a la elección del cónyuge”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Artículo 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”.

Convención para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw). Artículo 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”.

Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 
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”.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer. Artículo 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: (...) (e) el derecho a que se respete 
la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia (...)”.

Capítulo 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”.

Fuente: Principio de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú. 
Elaboración propia.
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1. OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANO 
FRENTE AL DERECHO A FORMAR UNA 
FAMILIA 
El derecho a formar una familia sin importar la orientación sexual y/o la identidad de 
género es recogido por el principio 24 de Los Principios de Yogyakarta, donde además 
se señala que ninguna familia puede ser sometida a ningún tipo de discriminación. De 
acuerdo a ello, el Estado tiene las siguientes obligaciones jurídicas:

Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias 
para 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.

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 y/o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, 
incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios, el empleo y la 
inmigración.

Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de 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 y/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.

Velar por que, en todas las medidas o decisiones, todo niño o niña que se 
encuentre en condiciones de formarse un juicio propio pueda ejercer el derecho 
de expresar sus opiniones con libertad y que estas sean debidamente tomadas en 
cuenta en función de su edad y madurez.

Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias a fin de asegurar que, en los Estados que reconocen los matrimonios 
o las uniones 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.

Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o 
beneficio que se otorga a parejas de sexo diferentes que no están casadas esté 
disponible, en igualdad de condiciones, para parejas del mismo sexo.

Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias a fin de 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.
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2. ¿QUÉ PASÓ DE ABRIL DEL 2014 A 
MARZO DE 2015?
En el último año, la agenda pública ha estado fuertemente centrada, entre otros temas, 
en el de las familias constituidas por personas del mismo sexo, a través del proyecto 
de ley No. 2647/2013-CR de unión civil no matrimonial. Este debate resucitó el 
concepto trasnochado de familia como institución ‘natural’, generada supuestamente 
por órdenes supremos que responden a la complementariedad de los sexos hombre-
mujer; incluso, en contra de las opiniones técnicas del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y la Defensoría del Pueblo (que más adelante se revisarán con detenimiento) 
que señalan que –de acuerdo a la evolución de las sociedades y por ende del Derecho– 
su conceptualización como institución ‘natural’ corresponde temporalmente al 
reconocimiento de su constitución anterior al Estado.

La Constitución Política del Perú define la familia en conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos35: “La familia es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Sin embargo, 
es importante reconocer que el concepto basado en el carácter ‘natural’ de la institución 
familiar produce y refuerza el implícito modelo hegemónico basado en una estructura de 
relaciones heterosexuales, cuya cúspide es el matrimonio heterosexual y con el cual se 
desconocen las dinámicas familiares que responden a procesos en permanente cambio. El 
Perú, como otros en el mundo, es un país donde las estructuras familiares se transforman 
constantemente, por lo que ‘naturalizar’ las familias o limitarlas a este modelo implica 
desvalorizar o excluir otros tipos de familias.

Así lo reconoce también la propuesta del Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 
2013-202136, que enfatiza la importancia de la diversidad de formas de organización 
de las familias peruanas; así como los procesos de cambio respecto a su conformación, 
incluyendo las familias conformadas por personas LGBTI.

35 Perú ratifica la Declaración de Derechos Humanos (1948) el 9 de diciembre de 1959, mediante Resolución 
Legislativa No. 13282.
36 MIMP. Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias 2013-2021. Documento de trabajo, aún no oficial. 
Disponible en: http://www.mimp.gob.pe/files/planes/plan-nacional-fortalecimiento-familias-2013-2021.pdf

EL CONCEPTO BASADO EN EL CARÁCTER ‘NATURAL’ 

DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR PRODUCE Y REFUERZA 

EL IMPLÍCITO MODELO HEGEMÓNICO BASADO EN UNA 

ESTRUCTURA DE RELACIONES HETEROSEXUALES, CUYA 

CÚSPIDE ES EL MATRIMONIO HETEROSEXUAL Y CON EL 

CUAL SE DESCONOCEN LAS DINÁMICAS FAMILIARES QUE 

RESPONDEN A PROCESOS EN PERMANENTE CAMBIO.
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En este sentido, es importante destacar que, durante el año 2013, hubo un hecho que 
causó polémica no solo entre las poblaciones LGBTI: la negativa del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) a censar parejas convivientes del mismo sexo. Así 
lo precisaba el Manual del Empadronador del INEI, por lo que el Estado –en un hecho 
atentatorio– oficializaba en su protocolo censal el falseamiento de datos, con lo que 
modificaba explícitamente la realidad de las familias conformadas por personas del mismo 
sexo y contribuía a su invisibilización. El texto del manual indicaba que, al encontrarse a 
una pareja del mismo sexo:

“(…) no deben ser consideradas como parejas. 

Por tanto, se deberá registrar a uno de ellos 

como jefe del hogar y la otra persona será considerada como 

‘otro pariente’ (código 10) si existe consanguineidad entre ellos 

u “otro no pariente” (código 11) si no existe consanguineidad”37.

El Estado Peruano, a través del artículo 4 de la Constitución Política, establece que 
la comunidad y él “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”. No se 
reconoce jurídicamente el derecho de las personas del mismo sexo a formar familias, aun 
cuando el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado al Estado 
Peruano a establecer de manera explícita que no tolere ningún tipo de discriminación o 
violencia contra la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad, y ha indicado 
además que debe modificar la legislación específica para prohibir la discriminación en 
base a la orientación sexual e identidad de género38.

De allí que exista la necesidad de ir abriendo y democratizando el concepto de familia, 
reconociéndola como una institución social, cuyas funciones son vitales para las relaciones 
humanas en el marco de la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la 
subsistencia, la reproducción, los afectos, la seguridad, el cuidado; en constante interacción 
con los procesos sociales, políticos, económicos, culturales, territoriales (barrio, comunidad, 
localidad, país); y no cifradas únicamente en su carácter reproductivo y heterosexual.

37 INEI. Manual del Empadronador. 
38 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. CCPR/C/PER/CO/5. Observaciones Finales sobre el 
Quinto Informe Periódico del Perú, aprobadas por el Comité en su 107 Periodo de Sesiones (del 11 al 28 de 
marzo del 2013). 29 de abril del 2013. En: http://goo.gl/HxULFu
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2.1.  Derecho a la igualdad y no discriminación

El Estado tiene la obligación de atender a todas sus ciudadanas y ciudadanos en su 
condición de seres humanos iguales en dignidad y derechos. Así la Constitución Política 
del Perú señala expresamente que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, por 
lo que nadie puede ser discriminado “por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole”. Esta fórmula constitucional de carácter 
abierto incluye la orientación sexual y la identidad de género, aunque no estén nombradas 
expresamente, tal como lo señala la Defensoría del Pueblo en su informe de adjuntía39 
donde emite opinión favorable al proyecto de ley de unión civil no matrimonial entre 
parejas del mismo sexo. 

En esa misma lógica, el Tribunal Constitucional Peruano, en una demanda de amparo40 
señaló expresamente que lesbianas, homosexuales (gays), bisexuales, trans e intergénero 
no pueden ser discriminadas en base a su orientación o identidad sexual. 

“Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, 

al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de 

los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos, tales 

como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio 

y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las 

ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la 

estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor 

de la figura del pater familias. Consecuencia de ello es que se hayan 

generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son 

las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las que en 

doctrina se han denominado familias reconstituidas”. 

39 Defensoría del Pueblo. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Informe de 
Adjuntía No. 003-2014-DP/ADHPD. Opinión respecto al proyecto de ley Nº 2647/2013-CR que establece la unión 
civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Situación de los derechos fundamentales de la población LGBTI 
en el país. Lima. Marzo del 2014.
40 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 09332-2006-PA/TC.
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De igual modo, indicó que: 

“(…) el texto constitucional no abona en definir el concepto. 

Es claro, entonces, que el texto constitucional no pretendió reconocer 

un modelo específico de familia. Por consiguiente, el instituto de la 

familia no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio, como 

ocurría con el Código Civil de 1936”.

En suma, se afirma la igualdad como un principio constitucional a favor de las familias 
constituidas por las poblaciones LGBTI, sobre la base de que las diferencias no deben 
significar barreras para el desarrollo de la personalidad. Por ello, toda y todo ser humano 
debe ser protegido del trato desigual. En ese sentido, le compete al Estado promover 
y garantizar que las personas afiancen sus planes de vida, contribuyendo con políticas 
públicas concretas para la realización y reconocimiento de su dignidad desde una 
perspectiva positiva y no solo prohibiendo actos41.

En el ámbito internacional, en junio del 2011, el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/HRC/RES/17/19 sobre orientación 
sexual e identidad de género, expresando su preocupación por los actos de violencia y 
discriminación cometidos contra las personas en razón de estas categorías. Igualmente, en 
un informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (A/HRC/19/41) se señaló que:

“(…) la obligación de proteger a las personas de la discriminación por 

razón de la orientación sexual comprende que las parejas de hecho 

homosexuales sean tratadas de la misma manera y tengan derecho a 

las mismas prestaciones que las parejas heterosexuales more uxorio 

(…)”.

2.2. Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad

Asimismo, cabe destacar que la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Adjuntía  
No. 003-2014-DP/ADHPD42, señala que los derechos de las personas LGBTI a formar 
pareja son expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, haciendo mención 
al artículo 2.1 de la Constitución Política del Perú y al Tribunal Constitucional43 que 
considera que el libre desarrollo implica la capacidad plena de desenvolverse con libertad 
para la construcción de un proyecto de vida.

Respecto al libre desarrollo de la personalidad, la Defensoría del Pueblo44 señala que el 
ordenamiento jurídico no puede imponerle a las personas barreras que limiten su ejercicio 
en base a la orientación sexual y/o identidad de género. Es decir, que el Estado no puede 

41 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 05680-2009-AA/TC. Fundamento jurídico 9.
42 Defensoría del Pueblo. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Informe de 
Adjuntía No. 003-2014-DP/ADHPD.
43 Expediente No. 000032-2010-PI/TC. Fundamento 22.
44 Defensoría del Pueblo. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Informe de 
Adjuntía No. 003-2014-DP/ADHPD.
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imponer un modelo de vida a sus ciudadanas y ciudadanos como único y menos aun dificultar 
que puedan desarrollar lo que ellas y ellos elijan en autonomía, como la vida en pareja.

Se manifiesta así que la omisión de normas y políticas públicas a favor de las parejas 
formadas por personas LGBTI afecta de manera directa su derecho a realizar un plan de 
vida y a seguir el camino que han elegido. 
 

3. DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA: 
ESTADO POLÍTICO DEL PROYECTO DE 
LEY DE UNIÓN CIVIL NO MATRIMONIAL

3.1. Proyectos de ley 

A diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas del mismo sexo en el Perú no 
cuentan con protección normativa que garantice sus derechos. Del 2012 a la fecha se 
han presentado cinco proyectos de ley, aunque solo dos de ellos fueron concebidos con el 
objetivo genuino de reconocerles derechos:

CUADRO N°  11
PROYECTOS DE  LEY  SOBRE DERECHOS DE  LAS  PAREJAS  DEL  MISMO SEXO

PATRIMONIO 
COMPARTIDO 

PROYECTO DE LEY 
Nº 1393/2012-CR 
(DEL  CONGRESISTA 
CARLOS BRUCE)

UNIÓN CIVIL NO 
MATRIMONIAL 

PROYECTO DE LEY Nº 
2647/2013-CR (DEL 
CONGRESISTA CARLOS 
BRUCE)

ATENCIÓN MUTUA

PROYECTO DE LEY Nº 
2801/2013-CR (DEL 
CONGRESISTA JULIO 
ROSAS)

SOCIEDAD SOLIDARIA

PROYECTO DE LEY Nº 
3273/2013-CR (DE LA 
CONGRESISTA MARTHA 
CHÁVEZ)

ASOCIACIÓN 
PATRIMONIAL 
SOLIDARIA

PROYECTO DE LEY 
Nº 3594/2013-CR 
(DEL CONGRESISTA 
HUMBERTO LAY)

Tiene por objeto 
la creación de un 
patrimonio autónomo, 
denominado 
patrimonio 
compartido, 
mediante el cual se 
originan derechos 
y obligaciones de 
carácter patrimonial. 
Su administración 
corresponderá a las 
partes contratantes.

Establece la unión civil 
no matrimonial para 
personas del mismo 
sexo, a fin de regular 
derechos y obligaciones 
de carácter patrimonial 
y no patrimonial entre 
sus integrantes, 
denominados 
compañeros civiles. 
Este es el proyecto de 
ley que la mayoría de 
las personas LGBTI han 
defendido en los últimos 
años. 

Crea la institución 
jurídica denominada 
atención mutua, a 
fin de establecer 
derechos y obligaciones 
patrimoniales, incluidas 
pensiones y herencia, 
entre dos personas 
que sin tener un 
vínculo matrimonial 
o convivencial han 
mantenido intereses 
comunes por un tiempo 
prolongado.

Crea el régimen de 
sociedad solidaria, que 
reconoce y establece 
derechos patrimoniales 
generados entre dos 
personas mayores 
de edad que deciden 
voluntariamente hacer 
vida en común, con 
el objeto de brindarse 
asistencia solidaria 
mutua.

Crea y reconoce 
el régimen de 
las asociaciones 
patrimoniales solidarias 
como entidades 
sin fines de lucro, 
constituidas por dos 
personas naturales que 
acuerdan unirse con 
fines solidarios.

Fuentes: Proyectos de ley citados.

Elaboración propia.

De esta forma, se planteaba regular aspectos no contemplados en la legislación nacional, 
como el derecho a tomar decisiones ante situaciones de emergencia en la salud; la visita 
al compañero o compañera civil en un hospital, centro médico o cualquier establecimiento 
de salud; el acceso a la seguridad social;  a alimentos; a recibir protección contra la 
violencia familiar; y otros beneficios sociales que pueda brindar el Estado.
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Sin embargo, el único proyecto de ley que reconocía a las parejas del mismo sexo como 
familia era el de unión civil no matrimonial. Los tres últimos fueron presentados para 
contrarrestar dicha posibilidad y por ello se llevaron a cabo cuatro procesos de debate en 
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. 

3.2. La agenda del proyecto de ley de unión 
civil no matrimonial en la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos: los 
predictámenes

Con respecto al mencionado proyecto de ley de unión civil no matrimonial, la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos del Congreso evidenció permanentemente una actitud 
obstaculizadora sobre el tema de fondo: el reconocimiento de familias conformadas por 
parejas del mismo sexo. 

A más de un año de propuesta la iniciativa legislativa, la comisión presentó cuatro 
predictámenes que, lejos de recoger el objetivo central de la iniciativa original y 
perfeccionarlo, pretendió desdibujarlo y dilatar los debates. En el 2014, incluso, el debate 
se postergó para una siguiente legislatura, que, pese a la presión de la opinión pública y 
la actitud favorable de algunos congresistas, tampoco se llevó a cabo. Ya en el año 2015, 
enfrentar la propuesta era impostergable; pues, siendo el proyecto de ley parte de la 
orden del día en la agenda de esta comisión, la demanda de la opinión pública y de las 
organizaciones LGBTI se hacía cada vez más potente, explicitándose la necesidad de que 
aquella por fin decida cuál sería el destino del proyecto. 

Con una clara postura conservadora y paradójicamente antiderechos humanos –que fue 
criticada desde su conformación–, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso está integrada en su mayoría por miembros del nacionalismo y el fujimorismo, 
cuatro y cinco congresistas, respectivamente; además tiene en su presidencia a 
un miembro del Partido Popular Cristiano. Así, entre el oficialismo, el fujimorismo 
y la derecha conservadora, el proyecto de ley no tuvo oportunidad de colocarse 
institucionalmente como un mensaje potente a la población, que fortaleciera el sentido 
democrático, laico y abierto de los derechos humanos. Por el contrario, los integrantes de 
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dicha comisión priorizaron sus lógicas morales y religiosas explicitándolas en los debates 
y difundiéndolos ampliamente por los medios de comunicación. Se enfocaron en producir 
diferentes predictámenes, que apelaban a un supuesto enfoque más abierto sobre los 
vínculos y proyectos de vida, que iban más allá de las relaciones de pareja, pero que en 
realidad tenían la clara intención de seguir invisibilizando y desconociendo a las familias 
conformadas por personas LGBTI. 

La historia cronológica de los predictámenes en la agenda de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos es como sigue: 

El primer predictamen, de unión civil, se presentó en marzo del 2014.

Un segundo predictamen, también denominado de unión civil, se presentó en 
junio del mismo año, sobre el proyecto de ley de atención mutua, del congresista 
Julio Rosas.

Un tercer predictamen de unión solidaria se presentó en el mismo mes de junio 
del 2014, sobre el proyecto de asociación patrimonial solidaria del congresista 
Carlos Bruce y el de sociedad solidaria de la congresista Martha Chávez. En el 
último minuto, el congresista Humberto Lay presentó un nuevo proyecto de ley, 
con la intención de obstaculizar los argumentos a favor de la unión civil entre 
parejas del mismo sexo: el proyecto de ley de unión patrimonial.

Un último predictamen se presentó en diciembre del mismo año y pretendía hacer 
modificaciones concretas al Código Civil e igualar la unión civil con la unión de 
hecho.

Un momento relevante en todo este proceso se dio en junio del 2014 cuando la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos decidió optar por impulsar el proyecto sucedáneo de 
unión solidaria y por lo tanto desacelar el proceso en pro de la unión civil que hasta 
entonces parecía avanzar. El hecho fue que el predictamen recogía las propuestas 
de varios de los proyectos alternativos a la unión civil presentados por congresistas 
conservadores.

SE ENFOCARON EN PRODUCIR DIFERENTES PREDICTÁMENES, 

QUE APELABAN A UN SUPUESTO ENFOQUE MÁS ABIERTO 

SOBRE LOS VÍNCULOS Y PROYECTOS DE VIDA, QUE IBAN 

MÁS ALLÁ DE LAS RELACIONES DE PAREJA, PERO QUE 

EN REALIDAD TENÍAN LA CLARA INTENCIÓN DE SEGUIR 

INVISIBILIZANDO Y DESCONOCIENDO A LAS FAMILIAS 

CONFORMADAS POR PERSONAS LGBTI. 
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Inicialmente, “con el fin de conseguir el consenso”, el congresista Carlos Bruce, se 
sumó a la propuesta; pero ante el rechazo de las organizaciones LGBTI y la degeneración 
del debate –cargado de alusiones lesbofóbicas, homofóbicas y transfóbicas, así como 
discusiones procedimentales–, la posibilidad de un acuerdo se desmoronó. Incluso, 

el predictamen quedó sin votarse en la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, por lo que el congresista Carlos Bruce acabó solicitando a dicha 
comisión que el proyecto de unión civil fuese desacumulado del proyecto de 
unión solidaria y se debatiera por separado.

Tras este episodio, las discusiones debieron haberse reanudado poco 
tiempo después, pero lo cierto es que los retrasos se acumularon y la 
situación permaneció empantanada durante meses, pese a que el proyecto 
de ley contaba con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la 
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, así como 
el apoyo de sectores relevantes de la sociedad civil.

Finalmente, en marzo del 2015, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
abre el debate con un predictamen de diciembre del 2014 que proponía: 

a) Modificar el Código Civil y no crear ya una ley especial para la unión civil 
(que era la propuesta inicial del congresista Bruce). El cambio se daría en el 
libro de Familia, con lo que reconocería a las parejas del mismo sexo como 
tales y no como un simple contrato patrimonial, y;

b) Equiparar en derechos la unión de hecho con la unión civil, aunque la 
unión de hecho sería una figura para las parejas heterosexuales y la unión 
civil para parejas del mismo sexo. Dichos derechos, iguales a los de una 
o un cónyuge, serían alimentos, visitas a establecimientos penitenciarios 
y servicios de salud, nacionalidad, seguridad social (pensiones), toma de 
decisiones en tratamientos médicos y quirúrgicos, acceso a sociedad de 
gananciales o régimen de separación de bienes (según la elección), derechos 
sucesorios (se ampliaría a la unión civil), no se variaría el estado civil de los 
integrantes de la unión civil y reconocimiento siempre y cuando constara en 
Registros Públicos.

3.3. Discusión de la unión civil no 
matrimonial en marzo del 2015

El último predictamen discutido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tuvo 
un escenario nuevamente hostil: parlamentarios ausentes; congresistas como Heriberto 
Benítez que solicitó una nueva postergación a la votación y la ampliación del debate; otros 
como Humberto Lay y Carlos Tubino que volvieron a colocar sus argumentos religiosos y 
antiderechos; y hasta el presidente de la comisión, Juan Carlos Eguren, que se mostró 
contrario al predictamen que él mismo presentaba. 

Con siete votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, se archivó el predictamen 
en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y con ello la posibilidad de su debate en 
el pleno del Congreso. Importante de resaltar es que la decisión de los partidos políticos 
fue la de dejar en libertad a sus representantes para que votasen por conciencia y no por 
posición partidaria frente a un tema de derechos humanos.
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CUADRO N°  12
COMISIÓN DE  JUSTICIA  Y  DERECHOS HUMANOS
VOTACIÓN SOBRE EL  PROYECTO DE  LEY  DE  UNIÓN CIVIL  NO MATRIMONIAL

CONGRESISTAS PARTIDO POLÍTICO VOTOS

Carlos Bruce Concertación Parlamentaria A favor

Verónika Mendoza Acción Popular-Frente Amplio A favor

Mauricio Mulder Partido Aprista Peruano A favor

Cecilia Chacón Fuerza Popular A favor

Julio Rosas Fuerza Popular En contra

Rubén Condori Gana Perú En contra

Martín Rivas Gana Perú En contra

Agustín Molina Gana Perú En contra

Marco Falconí Unión Regional En contra

José Luis Elías Ávalos Fuerza Popular En contra

Juan Carlos Eguren 
(presidente de esta comisión)

Partido Popular Cristiano-Alianza Para 
el Progreso

En contra

Octavio Salazar Fuerza Popular Abstención

Heriberto Benítez No agrupado Abstención

Pedro Spadaro Fuerza Popular Ausente

Martha Chávez Fuerza Popular Ausente

Omar Chehade Gana Perú Ausente

Marisol Espinoza Gana Perú Ausente

Rennán Espinoza Perú Posible Ausente

Fuente: Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. 

Elaboración propia.

Entre los argumentos contrarios, congresistas como Carlos Tubino, Martín Rivas, Federico 
Pariona, Luis Condori y Julio Rosas fijaron la posición del ala conservadora del Congreso: 
pusieron énfasis en el concepto de familia como institución natural-biológica-heterosexual, 
en la que hombres y mujeres se complementan bajo el precepto religioso-moral de la 
reproducción, y sostuvieron así la supuesta inconstitucionalidad del reconocimiento de las 
familias conformadas por personas LGBTI.
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“No existe una discriminación, una prohibición expresa. 

Los derechos que se pretenden ver hoy día generan una puerta 

abierta: mañana podríamos legislar sobre la unión de cuatro personas 

y decir que es un matrimonio”. 

Martín Rivas
Congresista de la República 

“Traigo las inquietudes y la voz de la oración”. 

Federico Pariona  
Congresista de la Republica

“He escuchado hablar de ‘la modernidad’, como si la homosexualidad 

fuera sinónimo de la modernidad. Esto de la homosexualidad tiene 

miles de años (…) en la Grecia antigua, en la Roma antigua. 

Nerón tuvo relaciones sexuales con su tercer esclavo, Pitágoras. 

Se casó con él y lo convirtió en emperatriz. ¿Nerón es moderno?”. 

Julio Rosas
Congresista de la República

“La familia natural corresponde a las ciencias naturales, no a las 

ciencias sociales; una institución de un hombre y una mujer”. 

Julio Rosas
Congresista de la República

“En otros países donde ya se ha aprobado la unión civil o matrimonio 

entre homosexuales, inmediatamente viene la adopción de menores”. 

Julio Rosas
Congresista de la República
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“No se puede legislar en base a la orientación sexual. Según la 

Asociación Americana de Psicología, la orientación sexual es una 

atracción. (…) Hoy es la atracción entre personas del mismo sexo, 

mañana es a menores”. 

Julio Rosas
Congresista de la República

“Yo leí una obra, ‘Mi lucha’, de Hitler, que se fue al extremo, que no 

comparto; pero que decía ‘háganle seguimiento a un pata que es 

ambicioso, a una prostituta, a alguien que es comunista. Lo hemos 

hecho y me he dado cuenta que son judíos, por tanto hay que 

desaparecer a los judíos’. Es una situación extrema, pero en alguna 

parte sí tiene razón, porque hay inconductas que se generan 

por un tipo de vida”. 

Rubén Condori
Congresista de la República

Congresistas a favor, como Verónika Mendoza, Carlos Bruce, Mauricio Mulder, Sergio 
Tejada y Cecilia Chacón, desarrollaron los argumentos sobre la constitucionalidad de la 
propuesta en base al reconocimiento de los diferentes tipos de familia en el Perú y a 
la construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo que la aprobación del 
proyecto de ley sería una manera de formalizar uniones ya existentes y que el Estado 
debiera proteger. La congresista Mendoza subrayó la importancia que tiene para el país 
el reconocimiento de la dignidad de las poblaciones LGBTI y que la aprobación de la 
unión civil –para ella– sería un primer paso de desagravio por el permanente abuso de sus 
derechos, así como una oportunidad histórica del Congreso y la sociedad peruana para 
reflexionar sobre la necesidad de pedir perdón y resarcir los daños causados.

“Se ha señalado que el matrimonio es una institución natural, pero 

este es un concepto social y ha ido cambiando a lo largo de la historia. 

En algunas culturas ha sido una forma de transacción con la mujer 

como el objeto a ser adquirido. Tampoco creo que debamos reducir el 

matrimonio a un tema relacionado solo a la propiedad, 

este conlleva muchas cosas. A quienes dudan del voto 

que van a emitir, aprobar la unión civil no va afectar a 

terceros.  Estas parejas serán reconocidas y podrán ser 

felices. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones. 

He escuchado posiciones de que la sociedad no estaría 

lista para la unión civil. Con este mismo criterio las 

mujeres no tendríamos derecho al voto, los negros 

seguirían siendo esclavos y los indios también”. 

Verónika Mendoza
Congresista de la República
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“Me parece increíble que se refieran a la Constitución para 

decir que sí se puede discriminar. Esta indica claramente que 

tampoco se puede discriminar por cualquier otra índole. El Estado 

debería disculparse con toda la comunidad LGTB por toda la 

discriminación que sufrieron”. 

Sergio Tejada
Congresista de la República

“El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia sobre un 

caso en el que un menor de edad, que era cadete de la escuela de 

policías, fue expulsado porque tuvo relaciones homosexuales con 

otro cadete. Y el Tribunal Constitucional falló diciendo ‘ningún 

ser humano debe ser limitado en el libre ejercicio de su identidad 

sexual’ y que el Estado debía ‘derogar las medidas administrativas 

que puedan verse como una traba para el ejercicio de ese 

derecho’”. 

Mauricio Mulder
Congresista de la República

“Hoy ustedes han visto quiénes son los congresistas retrógrados, 

aquellos que quieren negar el derecho a los demás, aquellos que 

se siente superiores y consideran que hay peruanos de segunda 

clase. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia”. 

Carlos Bruce
Congresista de la República

3.4. Opiniones técnicas de las instituciones 
estatales a favor del proyecto de ley de 
unión civil

Como se citó líneas arriba, durante el año 2014 el proyecto de ley de unión civil no 
matrimonial recibió cuatro opiniones técnicas favorables, a solicitud de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos del Congreso: del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial.

En líneas generales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fundamentó 
ampliamente su opinión técnica45 en los siguientes derechos: al libre desarrollo de la 
personalidad como ejercicio de la autonomía; en la capacidad de toda y todo ser humano 
para desarrollar su plan de vida con otra persona independientemente de su orientación 
sexual; a la igualdad y no discriminación que menciona la obligación de brindar igual 

45 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dirección General de Derechos Humanos. Opinión sobre el proyecto 
de ley N° 2647/2013-CR que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Lima. 24 de 
febrero del 2014. 
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trato a las parejas del mismo sexo y a las heterosexuales; a la integridad personal y a la 
salud; en el reconocimiento de la dignidad de las poblaciones LGBTI; y a la necesidad de 
institucionalizar la unión civil como aspecto fundamental de inclusión social. Importante 
de mencionar es que la opinión técnica de este ministerio puso énfasis en la necesidad 
de separar las convicciones religiosas de los funcionarios y servidores públicos del ámbito 
de la ética pública, por ser esta última reconocida constitucionalmente como garante de 
los derechos. Esto en respuesta manifiesta a los argumentos religiosos y antiderechos 
esgrimidos por algunas y algunos congresistas. En ese escenario, el documento técnico 
indicó lo siguiente:

“Oportunidad extraordinaria para que el Congreso de la República 

demuestre la forma en que asume a cabalidad el principio de laicidad 

del Estado (…), su capacidad para diferenciar la ética pública de la 

ética privada y su alto nivel de compromiso con la igualdad, la libertad 

y la dignidad de todos los ciudadanos”.

Con respecto al derecho a la igualdad y no discriminación mencionó:

“(…) de acuerdo a una interpretación del principio-derecho a la 

igualdad y no discriminación de conformidad con el Derecho 

internacional de los derechos humanos, existe la obligación 

de asegurar que las parejas del mismo sexo reciban, en esencia, 

análogo tratamiento que las personas heterosexuales; entonces, más 

allá del nomen iuris, la unión civil no matrimonial entre personas del 

mismo sexo representa la concretización por parte del legislador de 

una obligación proveniente de la Constitución Política interpretada de 

conformidad con los tratados sobre derechos humanos”.

A su turno, la Defensoría del Pueblo, en su informe de adjuntía46 destacó el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad y la obligación del Estado de proveer a todas las 
personas las mismas oportunidades para el plan de vida elegido, sin ningún tipo de 
restricción; afirmó que la negación a la protección legal del matrimonio o la unión 
de hecho entre personas del mismo sexo no tenía ningún sustento constitucional. El 
documento también mencionó que la oposición a los derechos de las poblaciones LGBTI 
responde a creencias religiosas y convicciones morales que no guardan coherencia con el 
reconocimiento de la dignidad de las personas y sus derechos. 

Por su parte, el Poder Judicial, en su informe de análisis de esta iniciativa legislativa47, 
desarrolló argumentos a favor del derecho a la igualdad y no discriminación, como 
principio rector de un estado democrático de Derecho y como un derecho fundamental de 
las personas. Asimismo, alegó a favor del concepto de diferenciación cuando se trata de 
asegurar el acceso legítimo a los derechos, subrayando que no es posible hacer diferencia 
de trato basado en situaciones subjetivas. 

46 Defensoría del Pueblo. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Informe de 
Adjuntía No. 003-2014-DP/ADHPD.
47 Presidencia del Poder Judicial. Informe de Análisis Institucional N° 276-2014-F-GA-P-PJ. 14 de octubre del 2014.
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El Ministerio Público-Fiscalía de la Nación48, por su parte, emitió opinión favorable 
resaltando que el Estado Peruano a la fecha no ha adoptado políticas públicas ni 
regulaciones normativas concretas que atiendan a las poblaciones LGBTI. En esa línea, 
planteó que las propuestas legislativas deberían partir por prohibir la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género. Consideró que en un Estado democrático de 
Derecho las personas no deben ser limitadas en su libertad y en el desarrollo de su plan 
de vida. Agregó su conformidad con la opinión de la Defensoría del Pueblo respecto a la 
diferenciación entre la ética pública y la ética privada, y la obligación –en ese sentido– del 
Estado de implementar planes y presupuestos que posibiliten conocer las condiciones de 
vida de las poblaciones LGBTI:

“(…) resulta jurídicamente factible de ser aprobado, evidenciando 

una aptitud para normar el derecho al libre desarrollo, igualdad y no 

discriminación de la población LGBTI, reconociendo además 

el derecho de las parejas homosexuales a realizarse como personas y a 

materializar su proyecto de vida en común. En concreto, técnicamente 

el proyecto desarrolla los principales aspectos relacionados a su 

reconocimiento, derechos y deberes recíprocos que surgen de la unión 

civil, impedimentos y causales de disolución o nulidad del vínculo; 

es decir, una regulación normativa integral desde una perspectiva legal”.

3.5. Debate público en torno al proyecto  
de ley de la unión civil

Desde el 2012, en que el congresista Carlos Bruce presentó su primera propuesta para 
legalizar a las parejas del mismo sexo, hasta la fecha, el debate público ha sido intenso. 
El proyecto de ley de unión civil no matrimonial ha encontrado detractores desde diversos 
frentes que –como se mencionó anteriormente– han centrado sus argumentos en la 
oposición al reconocimiento de las parejas del mismo sexo como familias, basados en 
ideologías y creencias religiosas, que a todas luces colisionan con la obligación de los 
funcionarios y servidores estatales de garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos sus 
derechos en el marco de un Estado laico y democrático.

48 Ministerio Público. Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima. Opinión técnica relativa al proyecto de ley 
que regula la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo. 14 de abril del 2014. 

ENTRE LOS PRINCIPALES OPOSITORES SE ENCUENTRA EL 

CARDENAL LUIS CIPRIANI, QUE INCLUSO PROPUSO UN 

REFERÉNDUM POPULAR PARA PONER EN CONSIDERACIÓN EL 

PROYECTO DE LEY. SIN EMBARGO, ERA INADMISIBLE QUE LOS 

DERECHOS HUMANOS FUERON PUESTOS A CONSULTA POPULAR. 
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Entre los principales opositores se encuentra el cardenal Luis Cipriani, que incluso 
propuso un referéndum popular para poner en consideración el proyecto de ley49, en 
sintonía con los resultados de la encuesta sobre la percepción de la población acerca de 
los derechos humanos impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos50 en 
la que un 59% de entrevistadas y entrevistados desaprobaba el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. La respuesta de las argupaciones LGBTI, de las organizaciones que 
trabajan a favor de ellas y otras instituciones y personalidades dejó en claro que dicha 
postura era atentatoria, pues era inadmisible que los derechos humanos fueron puestos a 
consulta popular. 

La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció también a través de un comunicado en el 
2014, en el cual sostenía que la unión civil entre personas del mismo sexo “atenta contra 
el orden natural y amenaza a los niños”. Congresistas como Carlos Tubino, Humberto Lay, 
Martha Chávez, Julio Rosas y Martín Rivas hicieron ‘gala’ de una serie de argumentos 
basados en sus confesiones religiosas y morales: 

 “La familia es una institución natural establecida por el creador”.

Humberto Lay
Congresista de la República

“Yo soy mujer porque soy mujer y alguien es hombre porque es 

hombre”.

Humberto Lay
Congresista de la República

“Que dos personas del mismo sexo tengan una visita íntima es una 

situación aberrante”.

Martín Rivas
Congresista de la República

49 En marzo del 2014, Luis Cipriani propuso un referéndum popular para el proyecto de ley de unión civil no 
matrimonial y para la propuesta de aborto terapéutico en casos de violación.
50 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Encuesta para Medir la Opinión de la Población Peruana en 
Relación con los Derechos Humanos. Realizada por la Universidad ESAN. Lima. Diciembre del 2013. / Cabe 
precisar que la encuesta se refiere al matrimonio civil y no a la unión civil.
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Por su parte, el presidente de la República, Ollanta Humala, guardó silencio en relación 
al proyecto de ley de unión civil no matrimonial, a pesar que durante la última campaña 
electoral tuvo entre sus promesas el impulso de los derechos de las poblaciones LGBTI, 
como lo indica el Plan de Gobierno 2011-2016 de su partido, Gana Perú51, en el capítulo 
de políticas para la equidad de género y seguridad ciudadana:

 “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. 

 Promover y adoptar acciones focalizadas de prevención de la violencia en grupos 
de riesgo (mujeres, niños, LGTB)”. 

Cabe mencionar como un suceso político especialmente grave para la construcción de 
un Estado democrático, y en especial para el avance de los derechos humanos de las 
poblaciones LGBTI, la firma de un documento denominado Compromiso por el Perú, 
en julio del 2014. Este pacto político antidemocrático, que en la práctica expresaba el 
pensamiento del cardenal Cipriani, tuvo como adherentes a diferentes partidos políticos 
e iglesias52, entre ellos el Partido Aprista Peruano (representado para tal fin por Jorge 
Del Castillo), el Partido Popular Cristiano (representado por Luis Bedoya Reyes); Fuerza 
Popular (representado por Julio Rosas); Restauración Nacional (representado por 
Humberto Lay); y Orden (representado por Ántero Flórez-Araoz). La reunión se realizó 
ante el avance del proyecto de ley de unión civil y frente a la aprobación del protocolo 
de aborto terapéutico tras 90 años de constante demanda del movimiento feminista y de 
mujeres. Fueron cuatro temas sobre los que se comprometieron a unirse y cerrar filas: el 
respeto a la vida (no de la mujer, evidentemente), la defensa y promoción de la familia (la 
tradicional, conformada por un hombre y una mujer), la educación y la libertad religiosa.

Entre las opiniones favorables a la legalización de las parejas del mismo sexo, de otro 
lado, están las de organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas que 
saluda el debate en torno a la unión civil como parte del reconocimiento a los derechos 
humanos de las poblaciones LGBTI, así como el Informe del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos. Asimismo, están las preocupaciones y recomendaciones manifiestas 
por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de 
Derechos del Niño, el Comité Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer.

“Las parejas homosexuales deben ser tratadas de la misma manera 

que las parejas heterosexuales y tienen derecho a gozar de las mismas 

prestaciones”53. 

51 La Gran Transformación: Plan de Gobierno 2011-2016 del partido Gana Perú. Diciembre del 2010. 
52 Participaron representantes de los siguientes partidos políticos: Jorge del Castillo, del Partido Aprista Peruano; 
Luis Bedoya Reyes, del PPC; el congresista fujimorista Julio Rosas; la exparlamentaria Fabiola Morales, de 
Solidaridad Nacional; el legislador Humberto Lay, de Restauración Nacional; Ántero Flores Aráoz, de Orden; y 
José Vega, de Unión por el Perú. Por el lado de los grupos religiosos, participaron la iglesia católica, el Concilio 
Nacional Evangélico del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas, la iglesia anglicana, la iglesia 
adventista, la iglesia ortodoxa, la iglesia mormona, las comunidades budista y bahaí, la iglesia de la Santísima 
Trinidad y la Asociación Islámica del Perú.
53 Comunicado del Sistema de Naciones Unidas. 7 de abril del 2014.
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Aministia Internacional igualmente resaltó el reconocimiento de las parejas del mismo 
sexo y la importancia del proyecto de ley de unión civil no matrimonial como parte de 
los derechos humanos. Además, le recordó al Estado Peruano el marco que avalaba 
esta iniciativa legal, como el artículo 16 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos y el Tribunal Europeo.

“Amnistía Internacional, de acuerdo con las normas 

Internacionales, cree firmemente que denegar a las 

personas el derecho a unirse, basándose en el sexo de 

sus parejas viola el derecho a la no discriminación, el 

derecho de igualdad ante la ley, y el derecho a casarse 

y formar una familia, tal y como recoge el derecho 

internacional”54.

Otras iniciativas relacionadas con la sociedad civil, sobre todo desde 
las organizaciones LGBTI, han posicionado permanentemente el debate 
en el marco de los derechos humanos y hacia una agenda pública por 
la igualdad. En respuesta a la propuesta de referéndum popular del 
cardenal Cipriani, la Sociedad Secular y Humanista del Perú, con el apoyo de diversas 
organizaciones, se pronunció a través de un comunicado relevando la inconsistencia y el 
atentado contra los derechos humanos de dicha propuesta. 

“Las bases de la teoría democrática nos dicen que la democracia 

representativa es el gobierno del pueblo, no de la mayoría. En un 

sistema democrático como el peruano, las minorías son parte del 

pueblo y tienen derechos y garantías constitucionales, por lo que sus 

derechos no pueden ser decididos por la mayoría, sino por un Estado 

que los representa y los protege. 

El referéndum de Cipriani sería un claro caso de ‘tiranía de la mayoría’ 

que es totalmente antidemocrático. Los derechos civiles de minorías 

existen precisamente para protegerlos de la tiranía de la mayoría. Es 

un elemento básico de una democracia, y es además, lógico. 

Al cardenal no solo le faltan nociones básicas de conocimiento 

democrático y bastante sentido común a la hora de hablar, sino que 

ignora que su propuesta es inconstitucional, pues viola el artículo 

32 de la constitución donde se afirma que ‘no pueden someterse a 

referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales 

de la persona (…)’”55.

54 Comunicado de Amnistía Internacional. 7 de abril del 2014.
55 Comunicado de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Sobre el Referéndum Propuesto por el Cardenal 
Juan Luis Cipriani. Lima. 30 de marzo del 2014. 
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CUADRO N°  13
LEGISLACIÓN SOBRE PAREJAS  DEL  MISMO SEXO EN IBEROAMÉRICA

PAÍS ANTECEDENTE TIPO DE UNIÓN AÑO VÍA ALCANCE ADOPCIÓN 
CONJUNTA

OTRAS LEYES

México Unión civil 
en Coahuila, 
Jalisco, Colima, 
Campeche, 
Quintana Roo y DF.

Matrimonio 
igualitario en el 
DF, Coahuila y 
Quintana Roo.
(Matrimonios 
por amparo en 
Oaxaca, Colima 
y Yucatán).

2010 
(DF)

Legislativa

(Judicial 
en los 
matrimonios 
por amparo)

Estadual 
(aunque los 
matrimonios 
de un 
estado son 
reconocidos a 
nivel federal)

Sí

Colombia Unión civil (2007 
y 2009) por vía 
judicial tras 
sentencia de Corte 
Suprema.

Matrimonio 
igualitario

2015 Judicial Nacional No

Ecuador Protección 
constitucional 
(2008)

Unión civil 2014 Constitucional 
y resolución 
sobre Registro 
Civil tras 
reunión con el 
presidente de 
la República.

Nacional No

Brasil Unión civil (2011) Matrimonio 
igualitario

2013 Judicial Nacional Sí

Chile Ley 
antidiscriminación 
(2012)

Unión civil 2015 Legislativa Nacional No

Uruguay Unión civil (2008) Matrimonio 
igualitario

2013 Legislativa Nacional Sí Ley de 
identidad de 
género (2009)

Argentina Unión civil en 
Buenos Aires 
(2002)

Matrimonio 
igualitario

2010 Legislativa Nacional Sí Ley de 
identidad de 
género (2012)

España Registros 
municipales de 
parejas y leyes 
autonómicas de 
parejas de hecho

Matrimonio 
igualitario

2005 Legislativa Nacional Sí Ley de 
identidad de 
género (2007)

Portugal Matrimonio 
igualitario

2010 Legislativa Nacional No

Elaboración: Área de Incidencia Política de Promsex.
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Es importante destacar, asimismo, al colectivo Unión Civil Ya!, conformado en setiembre 
del 2013 –por jóvenes activistas, principalmente mujeres lesbianas y bisexuales– para 
impulsar el proyecto de ley de unión civil no matrimonial. Durante el 2014 y el 2015 ha 
realizado diversas acciones de importante visibilidad e impacto público. Entre ellas: 

La I Marcha por la Igualdad, llevada a cabo el 12 de abril del 2014. Contó con 
la participación de aproximadamente siete mil personas, entre quienes estaban 
personalidades de diversos espacios políticos, culturales, artísticos, académicos, 
de derechos humanos y organizaciones LGBTI.

Plantón en el Congreso de la República, el 6 de junio del 2014, como medida 
de protesta por el retraso del debate del proyecto de ley y en rechazo al 
conservadurismo de este poder del Estado.

Difusión de la iniciativa en redes sociales virtuales, con la participación de 
numerosas voluntarias y voluntarios.

Vigilia denominada 130 Razones, 130 Historias, 130 Sueños, realizada de 
manera previa al debate en el Congreso, el 2 de marzo del 2015. Tuvo lugar 
en la Plaza San Martín, del Centro de Lima, y se organizó de modo articulado 
con diferentes grupos y colectivos LGBTI56. En la intervención de visibilidad de 
diversas historias de peruanas y peruanos a favor del proyecto de ley, se elevaron 
globos blancos y rojos en cuyo interior estaban escritas las razonas por las que las 
y los congresistas debían votar a favor de los derechos de las poblaciones LGBTI.

Si bien no fue convocada por el colectivo Unión Civil Ya!, es importante citar 
también la Marcha Ciudadanas y Ciudadanos por la Unión Civil-Toma la Calle, 
del 7 de marzo del 2015. Su propósito fue promover el debate de la iniciativa 
legislativa en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, a raíz de 
su suspensión por falta de quórum.

Plantón en el Congreso, el 10 de marzo del 2015, realizado en simultáneo al 
debate del proyecto de ley.

Marcha Indígnate contra la Homofobia, tras el archivamiento de la propuesta.

II Marcha por la Igualdad y contra la Homofobia, del 11 de abril del 2015. 
Congregó a aproximadamente nueve mil personas en las calles de Lima; indignadas 
por el archivamiento del proyecto de ley, pero con una clara apuesta, esta vez, por 
una agenda que no considera medias tintas, sino igualdad de derechos. Las voceras 
del colectivo Unión Civil Ya! hablaron ahora sobre una ley de matrimonio igualitario, 
así como una ley de identidad de género a favor de las poblaciones trans.

“Hemos discutido bastante sobre nuestros objetivos, sobre si nos 

quedamos con el tema de la unión civil o vamos más allá. Todos 

estamos de acuerdo con que, si bien estamos en este momento con la 

unión civil, el objetivo definitivamente es la igualdad plena 

y la igualdad plena significa matrimonio igualitario”. 

Gabriela Zavaleta
Vocera del colectivo Unión Civil Ya!

56 En la organización participaron el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), Promsex, la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, entre otras agrupaciones y colectivos, no solo LGBTI.
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En esta misma línea, es clave recordar que, cuando surgió el proyecto de unión civil no 
matrimonial en el 2013, algunas y algunos activistas LGBTI –de la Kolectiva Rebeldías 
Lésbicas y de la Red Peruana TLGB– calificaron a esta figura jurídica como separatista y 
como un paso atrás en el tema de la igualdad; además de señalarla como discriminatoria 
y segregacionista, pues no incluía a las personas trans y porque tenía varios vacíos con 
respecto a las mujeres lesbianas y bisexuales, sobre todo con respecto a aquellas que 
tenían o que se decidían a tener hijas e hijos en el futuro.

Además, polemizaban, por ejemplo, sobre el capítulo acerca de la importancia de una ley 
de unión civil de personas del mismo sexo, redactado en la misma iniciativa legislativa. 
Entre las líneas controversiales, se dice que “las parejas de personas del mismo sexo, al 
ser reconocidas legalmente, forman también unidades económicas estables” y que “esto 
contribuye positivamente a la riqueza nacional”. Más abajo afirma que “a toda sociedad 
le conviene también que los ciudadanos adultos formen parejas estables, relaciones 
monógamas y de mutuo respeto”. Y en el inciso e de este proyecto de ley se indica que 
“el aumento del porcentaje de parejas estables de todo tipo minimiza diversos problemas 
sociales, uno de los más importantes la prevalencia de enfermedades de transmisión 
sexual”. 

Ante ello, aquellas voces discordantes sostuvieron que existía la necesidad de demandar al 
Estado, en su lógica democrática, derechos igualitarios y no aceptar figuras diferenciadas 
como la unión civil no matrimonial, pues en la práctica se estaría reafirmando que 
la familia y los vínculos afectivos, emocionales y sexuales entre las personas solo se 
legitiman cuando son cifrados desde la heterosexualidad.

Otras voces del movimiento LGBTI, como la Articulación Lesbianas Feministas de Lima, 
sumaron a este debate el cuestionamiento a la institucionalidad matrimonial y a la familia 
como herramientas fundantes del sistema patriarcal, que a través del amor romántico 
legitiman la subordinación, las relaciones de poder y la violencia. De allí que propusieran 
un cambio cultural y político que rete a la sociedad a replantearse y disponer de pactos 
que abarquen diversos tipos de afectos, vínculos y sociedades. 

Hoy en día, ante el archivamiento del proyecto de unión civil no matrimonial y las actuales 
posturas de organizaciones como el colectivo Unión Civil Ya!, se abre la posibilidad de una 
nueva articulación entre agrupaciones LGBTI, que esta vez apueste quizá por la figura del 
matrimonio igualitario.



73PROMSEX .CAPÍTULO II PRINCIPIO 24: DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA

cII   P24
4. SITUACIÓN DE LAS Y LOS 
ADOLESCENTES57 LGBTI EN LAS FAMILIAS

4.1. Marco normativo 

La Constitución Política del Perú no establece de manera expresa el derecho de las niñas, 
niños y adolescentes a vivir en una familia como derecho fundamental, y menos aun en 
especial protección cuando se trata de su orientación sexual y/o identidad de género. 
Sin embargo, de acuerdo a la doctrina de protección integral de los derechos humanos 
y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, se reconoce expresamente el 
derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia a partir de lo 
establecido en el preámbulo y el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Para el máximo intérprete de la Constitución, en efecto, aquel derecho fundamental 
implícito se sustenta “en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y 
en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo 
de la personalidad y al bienestar reconocidos en los artículos 1 y 2, inciso 1, de la 
Constitución”58. Establece, además, que este derecho persigue como finalidad que los 
niños, niñas y adolescentes satisfagan sus “necesidades materiales, afectivas y psicológicas, 
debido a que esta [la familia] es el instituto básico, natural y fundamental de la sociedad, 
para el desenvolvimiento y bienestar de todos los miembros, especialmente los niños”59. Se 
trata, por tanto, de un espacio de protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

CUADRO N°  14
EL  DERECHO DE  NIÑAS  Y  NIÑOS A  V IV IR  EN  UNA FAMILIA
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR25 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO

Artículo 24.1. Establece 
el derecho de todo niño 
o niña a las medidas 
de protección que su 
condición de menor de 
edad requiere, tanto 
por parte de su familia 
como de la sociedad y del 
Estado.

Artículo 16, numerales 2 y 3. Establece el 
compromiso de los Estados parte a brindar 
adecuada protección al grupo familiar 
y, en especial, a ejecutar programas 
especiales de formación familiar, a fin de 
contribuir a la creación de un ambiente 
estable y positivo en el cual los niños y las 
niñas perciban y desarrollen los valores 
de comprensión, solidaridad, respeto y 
responsabilidad.

Ratifica en su preámbulo a la familia 
como el medio para el crecimiento y 
el bienestar de todos sus miembros, 
y en particular de los niños, niñas y 
adolescentes. Asimismo, señala que 
para el pleno y armonioso desarrollo 
de su personalidad, las niñas, niños y 
adolescentes deben crecer en el seno 
de una familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión.

Fuente: Instrumentos internacionales citados.

Elaboración propia.

57 La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a 
la niñez y que empieza con la pubertad. Según las diversas fuentes y opiniones médicas, se inicia entre los 10 y 
12 años de edad y finaliza entre los 19 y 20. Para efectos de esta relatoría, se considerará hasta los 19 años.
58 Expediente 2892-2010-HC/TC. Fundamento jurídico No. 5. En: Aportes para Establecer una Agenda Congresal 
sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva de las y los Adolescentes.  Defensoría del Pueblo. Lima. Perú. 2014. 
59 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente No. 01817-2009-PHC/TC. Lima. J.A.R.R.A. y V.R.R.A. 7 de 
octubre del 2009. Fundamento jurídico No. 15
60 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.
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Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce a la familia como 
el espacio primordial para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y el ejercicio 
de sus derechos, a fin de que alcancen el armonioso desarrollo de sus capacidades y 
facultades, así como la atención de sus necesidades materiales y afectivas61.

A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que por primera 
vez reconoce su calidad de sujetos de derechos, el Perú –mediante la ley No. 27337, 
Código de los Niños y Adolescentes (CNA)– estableció expresamente que el niño, niña 
y adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia, 
debiendo el padre y la madre velar por que sus hijos e hijas reciban los cuidados 
necesarios para su adecuado desarrollo integral62.

Por último, si bien no constituye una norma jurídica, por la trascendencia que posee 
en el ámbito de la implementación de las políticas públicas, resulta pertinente recordar 
que la décimo sexta política de Estado del Acuerdo Nacional, Fortalecimiento de la 
Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, contempla 
precisamente el compromiso de fortalecer este espacio fundamental del desarrollo integral 
de las personas –como la denonima– y de fomentar una comunidad familiar respetuosa 
de la dignidad y derechos de todas y todos sus integrantes. De igual manera, se propone 
garantizar el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, en especial de aquellas y aquellos que se encuentran en situación 
de riesgo, pobreza y exclusión.

4.2. Documentación de casos que vulneran 
el derecho al BIENESTAR DE LAS Y LOS 
ADOLESCENTES LGBTI EN EL ENTORNO FAMILIAR

En el Perú, no existe data oficial que desde el Estado pueda acercarnos a la magnitud del 
problema de las y los adolescentes LGBTI víctimas de violencia en su entorno familiar. 
A pesar de la existencia de servicios de atención, ningún registro cubre el campo de 

61 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafo 71. 28 de 
agosto del 2002.
62 Artículo 8 del Código de los Niños y Adolescentes (CNA) (ley No. 27337).
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la violencia cometida en razón de la orientación sexual y/o la identidad de género. La 
renuencia a aceptar sexualidades no hegemónicas y el manto de fundamentalismo y 
represión con respecto a las sexualidades adolescentes dificulta que la temática se 
visibilice y que se diseñen e implementen estrategias para educar, prevenir y sancionar la 
violencia vivida en el hogar. 

Pese a ello, algunas iniciativas institucionales y de colectivos LGBTI, que cuentan con 
registros y estudios, permiten una aproximación a la gravedad del problema.

4.2.1. Violencia en el entorno familiar: suicidios de adolescentes

Como se indicó en el capítulo I, de abril del 2014 a marzo del 2015 se registraron cuatro 
suicidios de personas LGBTI, tres (3) de ellos adolescentes: 12, 17 y 18 años. Si bien la 
muerte de J.T.D. (17) se produjo tras la discusión con su pareja y la de S.E.C.H. (18) por 
el maltrato constante de sus amigos, es posible que sus entornos familiares desfavorables 
hayan contribuido con cada uno de los desenlaces.

El caso del pequeño de 12 años, sin embargo, no deja lugar a dudas: sucedió en la 
ciudad de Iquitos y colocó nuevamente en el tapete el tema de los entornos adversos para 
aquellas niñas, niños y adolescentes LGBTI que son vulneradas constantemente por sus 
propios padres, madres, hermanos, tíos y otros parientes cercanos. Según los medios de 
comunicación que registraron el hecho, C.A.R. tomó la dura decisión de quitarse la vida 
ante los constantes maltratos de su padrastro y el acoso escolar permanente que sufría 
en su colegio por ser homosexual. Tras encontrarlo conversando con dos amigos gays, el 
esposo de su madre le increpó, lo humilló y le rapó el cabello. Antes de ahorcarse en su 
habitación, C.A.R. escribió una sentida carta:

“Odio a mi padre, por culpa de él me estoy matando. Gracias”.

En reacción al hecho, la Comunidad Homosexual de Esperanza para la Región Loreto 
(CHERL) –agrupación integrante de la Red Peruana TLGB–, la Asociación La Restinga y la 
Red de Prevención y Atención en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Loreto emitieron 
un comunicado público alarmando por la situación de odio hacia niñas, niños y adolescentes 
y demandando medidas inmediatas al Estado Peruano para protegerlas y protegerlos.

EL CASO DEL PEQUEÑO DE 12 AÑOS, QUE SE SUICIDÓ EN LA 

CIUDAD DE IQUITOS,  COLOCÓ NUEVAMENTE EN EL TAPETE 

EL TEMA DE LOS ENTORNOS ADVERSOS PARA AQUELLAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LGBTI QUE SON VULNERADAS 

CONSTANTEMENTE POR SUS PROPIOS PADRES, MADRES, 

HERMANOS, TÍOS Y OTROS PARIENTES CERCANOS.
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De otro lado, tal cual se consignó en el capítulo I de esta relatoría, el Informe Anual 
sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 
2013-201463, de la Red Peruana TLGB y Promsex, reportó 40 casos de afectación a la 
seguridad personal (que no acabaron en asesinatos) contra personas LGBTI ocurridos entre 
enero del 2013 y marzo del 2014. De ellos, 10 (25%) fueron perpetrados por familiares o 
familiares (padres, madres, hermanos y primos) de la pareja de la afectada o afectado. 

Por su parte, el informe Estado de Violencia: Diagnóstico de la Situación de Personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales  y Queer en Lima Metropolitana, del 
colectivo No Tengo Miedo64, reportó 260 casos de violencia contra personas LGBTIQ 
ocurridos durante diversos años. De ellos, 92 (35,4%) también fueron ocasionados por 
algún miembro de la familia o la familia de la pareja. De esta muestra de 260 casos, el 
70% fue perpetrado en contra de personas que se identifican o se han identificado como 
mujeres.
 

“Mi mamá lo entendió poco a poco, pero mi padre no encontró mejor 

solución que pegarme hasta que no quedó espacio en mi cuerpo para 

una marca más. Desde entonces tenía miedo de él.” 

Selena, lesbiana65

A diferencia de las víctimas de delitos raciales o religiosos, las y los adolescentes 
víctimas de ataques de odio por su orientación sexual y/o identidad de género tiene como 
principales perpetradores y perpetradoras de dichas violencias a familiares cercanos. Por 
tanto, en vez que la familia sea la fuente primordial de apoyo emocional ante los casos 
de lesbofobia, homofobia y transfobia acontecidos en la escuela, la universidad, la calle, 
el trabajo y otros espacios, suele ser también un lugar de represión, que coloca a las y los 
adolescentes LGBTI en un estado de vulneración y desprotección sumamente grave.

63 Meza, Carla (relatora). Página 39 y siguientes. 
64 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 31.
65 Ibid. Pág. 42. 
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De allí que la mayoría de adolescentes LGBTI sea renuente a revelar su orientación sexual 
y/o identidad de género a su familia. Por el contrario, un acto de valentía que debería 
reconocerse –y que es, a todas luces, liberador– suele convertirse en el inicio de un 
proceso que mina su autoestima, su integridad y su salud y que coloca en peligro su vida 
misma.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala, específicamente, la existencia 
de problemáticas definidas en la población de adolescentes y jóvenes LGBTI, producto 
del aislamiento, la exclusión social y la invisibilización. Entre ellas: sufrimiento físico y 
psíquico relacionado a situaciones de negligencia y violencia intrafamiliar; sentimiento 
de inadecuación y conductas de riesgo; depresión y suicidio. Algunos estudios realizados 
indican un mayor riesgo suicida en los adolescentes y jóvenes LGBTI, en comparación 
con los jóvenes y adolescentes heterosexuales. Asimismo, las tentativas de suicidio están 
relacionadas a problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, sensación de 
aislamiento, pánico y baja autoestima. 

4.2.2.  Violencia en el entorno familiar: otras afectaciones y vulneraciones de 
derechos de las y los adolescentes LGBTI

Según diversas fuentas consultadas para esta relatoría, entre abril del 2014 y marzo 
del 2015 se registraron 13 casos de violencia familiar, algunos de los cuales han sido 
recopilados por esta relatoría en el cuadro de afectaciones a la seguridad personal, 
ubicado en el capítulo I. De estos 13 casos, siete (7) corresponden a adolescentes LGBTI: 
cuatro (4) lesbianas, dos (2) gays y una (1) trans femenina.

A DIFERENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS RACIALES 

O RELIGIOSOS, LAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS 

DE ATAQUES DE ODIO POR SU ORIENTACIÓN SEXUAL 

Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO TIENE COMO PRINCIPALES 

PERPETRADORES Y PERPETRADORAS DE DICHAS VIOLENCIAS 

A FAMILIARES CERCANOS.
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CUADRO N°  15
CASOS DE  V IOLENCIA  FAMILIAR
INCLUIDOS A  ADOLESCENTES  LGBTI
DE  ABRIL  DEL  2014  A  MARZO DEL  2015

N° NOMBRE O 
INICIALES 
DE LA 
VÍCTIMA

FECHA Y 
LUGAR

GRUPO 
IDENTITARIO

AGRESOR DETALLES DE LA 
AGRESIÓN O DELITO

FUENTE INICIAL SEGUIMIENTO DEL 
CASO

1 Mishell 
Romaní

16/07/14 

Lima 

Trans 
masculino 

Su madre Denunciado por su madre 
por supuesta violencia 
familiar, con el propósito 
de quitarle la patria 
potestad de su hijo, quien 
vive en la actualidad con 
su abuela.

Consultorio legal 
Iessdeh-Prosa

Un abogado el 
consultorio legal 
de Prosa se hizo 
cargo del caso, 
que está en 
proceso.

2 Mayra y 
Judith

17/07/14

Lima

Lesbianas Expareja 
varón de 
una de ellas

Mayra declara que la 
expareja de su novia las 
acosa constantemente.

NoTengoMiedo.pe Anteriormente, el 
hombre denunció 
a Judith por 
‘secuestrar’ al 
hijo que tienen 
en común. La 
denuncia no 
prosperó y ahora 
ellas lo han 
denunciado por 
acoso.
 

3 Tazz 
Montenegro

Nombre 
legal: Kattia  
Erika 

08/08/14 

Arequipa

Lesbiana Su hermana, 
madre y 
padre 

Desde que denunció a su 
hermana por agresión y 
amenazas de violencia, 
hasta que obtuvo 
sentencia a su favor, 
Tazz vivió 10 meses de 
acoso, hostigamiento 
y amenazas por parte 
de sus propios padres, 
quienes querían que 
desistiera de la demanda 
contra su otra hija.

Facebook de la 
Asociación LTB 
Lucha y Libertad 
(Luli) de Trujillo.

Tazz Montenegro 
logró una 
sentencia a favor 
por parte de la 
Corte Superior 
de Justicia de 
Arequipa.

4 (Nombre 
en reserva) 
(17)

08/08/14

Iquitos, 
Loreto 

Trans 
femenina

Su tío Fue a comer a 
restaurante vestido de 
mujer. Su tío la vio y la 
agredió físicamente. Sus 
amigas la defendieron.

Al ir a sentar la denuncia 
en la Comisaría 
de Morococha, la 
discriminaron.

Promsex Ha recibido ayuda 
psicológica.
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5 (Nombre 
en reserva) 
(17)

Agosto/14

Jacobo 
Hunter, 
Arequipa

Lesbiana Su madre y 
padre

Sus padres la llevaron 
al psicólogo para 
que la ‘cure’. Él 
intentaba manipular 
sus sentimientos y 
hacerla sentir como una 
pecadora.

En una ocasión, su padre 
tomó un cuchillo y la 
insultó. Por depresión, ha 
querido matarse.

Denunció a su madre al 
Centro de Emergencia 
Mujer (CEM), pero se siente 
insegura en su casa.

Promsex

6 Mercedes 
Castillo 
Curo (18) 
y Mónica 
Sánchez 
Rodríguez 
(19) 

19/10/14 

San Juan de 
Lurigancho, 
Lima 

Lesbianas Jimmy 
Castillo 
Curo (27) 

El hermano 
de una de 
ellas

Al ver a su hermana 
besándose con otra 
mujer, Jimmy le gritó y 
empezó a golpearla. 

En defensa de Mercedes, 
intervino su pareja, 
Mónica, y le hizo al 
agresor un corte en la 
oreja con una tijera. 

Tras la pelea, el hermano 
tomó un arma y se 
disparó. Fue conducido al 
hospital de Canto 
Grande, pero llegó 
cadáver.

El Popular / 
ElComercio.pe 

7 (Nombre 
en reserva) 
(14)

Octubre/14

Piura

Lesbiana Su madre Cuando su madre leyó 
sus cartas de amor hacia 
otra mujer, la golpeó 
en repetidas ocasiones 
contra la pared. 

Promsex

8 (Nombre 
en reserva) 
(28)

Octubre/14

Chulucanas,
Piura

Trans 
femenina

Su madre Por ser trans y estar 
enferma debido al VIH, su 
mamá la encerró en un 
cuarto.

La madre cocina para 
toda la familia, pero a 
ella no la alimentan, 
según denunciante.

Promsex

9 (Nombre 
en reserva) 
(20)

Diciembre/14

Iquitos, 
Loreto

Gay Su padre Al enterarse de su 
homosexualidad, lo insultó 
y le dijo que tendría otro 
hijo, un ‘hombre’, con su 
pareja actual.

Promsex

N° NOMBRE O 
INICIALES 
DE LA 
VÍCTIMA

FECHA Y 
LUGAR

GRUPO 
IDENTITARIO

AGRESOR DETALLES DE LA 
AGRESIÓN O DELITO

FUENTE INICIAL SEGUIMIENTO DEL 
CASO
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10 (Nombre 
en reserva) 
(15)

Diciembre/14

Tarapoto, 
San Martín

Gay Tíos Al revelar su orientación 
sexual, sus tíos 
empezaron a maltratarlo 
física y verbalmente. Lo 
insultaban diciéndole que 
todos los gays mueren 
de VIH y que no tienen 
perdón de Dios.

Promsex

11 (Nombre 
en reserva) 
(15)

2014

Tacna

Lesbiana Su madre y 
su padre

Tenía 14 años cuando en 
el colegio descubrieron 
que tenía una relación 
con otra adolescente.

Sus padres la llevaron al 
psicólogo para ‘tratarla’. 
Al parecer, le recetaron 
medicamentos, pues 
se quedaba dormida en 
clases, según su pareja.

Promsex

13 (Nombre 
en reserva) 
(19)

Enero/15

San Juan,
Loreto

Gay Su madre y 
su padre

Cuando sus padres se 
dieron cuenta de su 
orientación sexual, lo 
insultaron y le dijeron 
que era una mala imagen 
para el trabajo que hacía.

Promsex La agrupación 
CHERL le brindó 
soporte e 
información para 
afrontar crisis en 
su familia.

Fuentes: Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del Iessdeh / NoTengoMiedo.pe/ Talleres con más de 90 personas 
LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así como información sobre uso de servicios de salud sexual 
y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y bisexuales. Realizados por Promsex en marzo del 2015 en Loreto, San Martín, 
Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Los talleres de Loreto, San Martín y Ucayali se 
realizaron con lesbianas, gays y trans. El de Piura con mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y gays. Los de Lima y Arequipa solo con 
mujeres lesbianas y mujeres bisexuales.

Elaboración propia.

N° NOMBRE O 
INICIALES 
DE LA 
VÍCTIMA

FECHA Y 
LUGAR

GRUPO 
IDENTITARIO

AGRESOR DETALLES DE LA 
AGRESIÓN O DELITO

FUENTE INICIAL SEGUIMIENTO DEL 
CASO
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Estos casos incluyen casos recopilados por Promsex en talleres que se realizaron en 
diversas regiones, con personas LGBTI de ocho regiones, con el fin de recabar también 
información de violencia familiar hacia adolescentes LGBTI66. En el proceso, así como en 
la recopilación con otras fuentes, se hallaron siete (7) casos de este tipo de violencia: dos 
(2) en Loreto, uno (1) en Piura, uno (1) en Tacna, uno (1) en Arequipa, uno (1) en San 
Martín y uno (1) en Lima. Se observó una vez más que las familias golpean, amenazan, 
someten al aislamiento y envían a sus hijas e hijos de manera frecuente a psicólogas y 
psicólogos, quienes –según lo informado– someten a las y los adolescentes a una nueva 
victimización a través de sus creencias religiosas y/o pseudocientífican y agudizan así el 
estado ya crítico de estas personas de corta edad.

 “El 5 de agosto del 2014, decidí contarle a mis padres que soy 

lesbiana; pero desde ese día todo cambió. Mi madre me juró que ni 

muerta me aceptaría. Me trató muy mal, me dijo que era algo pasajero, 

que la había decepcionado, que no aceptaría tener una hija así. Le 

contó a mi papá. Me hizo sentir que ya no era su hija. Quería morirme. 

Desde ese momento mis padres le echaron la culpa a mis amigas 

y me llevaron al psicólogo para que me ‘cure’. La psicóloga trató de 

manipular mis sentimientos, me hizo sentir como una pecadora, que 

este mundo no era para mí. 

A partir de agosto, sufro depresión. Pensé en matarme y se lo conté 

a mis padres, pero ellos seguían tratándome con asco, con mucha 

indiferencia, en comparación con mi hermano. Cada día me sentía 

peor en mi casa. 

Un día mi madre me golpeó porque le respondí; porque que le metía 

muchas cosas feas a la cabeza de mi papá. Fue tanto, que logró tener 

66 Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida del Iessdeh / Talleres con más de 90 personas LGBTI 
para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así como información sobre uso de servicios 
de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y bisexuales. Realizados por Promsex en 
marzo del 2015 en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes provenientes de Cusco y 
Tacna) y Piura. Los talleres de Loreto, San Martín y Ucayali se realizaron con lesbianas, gays y trans. El de Piura 
con lesbianas, bisexuales y gays. Los de Lima y Arequipa solo con mujeres lesbianas y bisexuales. 
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tanto odio por mí. Un día que estaba borracho agarró un cuchillo y me 

insultó. Estaba asustada y mi pareja era la única que me apoyaba 

y me daba fuerza emocional. Sin embargo, no aguante más y la 

denuncié. Fui al CEM y me orientaron para seguir el proceso. 

Yo solo necesito protección y ayuda psicológica porque no puedo con 

este tipo de odio de mis padres. Cuando mi madre declaró, se defendió 

diciendo que yo era rebelde con ella. Yo creo que no merece respeto 

porque ella engaña a mi papá (…). Ahora el proceso sigue y solo pido 

protección porque no me siento segura en casa”. 

Lesbiana adolescente
(Arequipa)67

“Cuando su mamá leyó cartas de atracción y amor hacia una persona 

de su mismo sexo, la golpeó duramente contra una pared, en repetidas 

ocasiones. No solo la dañó físicamente, sino también de manera 

emocional”. 

(ACERCA DE LESBIANA ADOLESCENTE, PIURA)68

Los casos de violencia familiar hacia adolescentes LGBTI no suelen denunciarse, debido a:

La debilidad del sistema policial y judicial.

Miedo a ser discriminadas y discriminados, así como violentadas y violentados, 
pues la denuncia podría desencadenar en expulsión del hogar y a enfrentarse a 

67 Talleres con más de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, 
así como información sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas 
y bisexuales. Realizados por Promsex en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes 
provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Taller de Arequipa realizado solo con mujeres lesbianas y mujeres 
bisexuales. Marzo 2015.
68 Talleres con más de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, 
así como información sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas 
y bisexuales. Realizados por Promsex en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes 
provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Taller de Piura realizado mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y gays. 
Marzo 2015.

SI LA DENUNCIA NO CONLLEVA A EXPULSIÓN DEL HOGAR, LAS Y 

LOS ADOLESCENTES DEBEN SEGUIR CONVIVIENDO EN CASA CON 

LOS MISMOS FAMILIARES QUE LOS HAN VIOLENTADO, CREÁNDOSE 

UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y AISLAMIENTO AUN MÁS 

PROFUNDOS.
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una situación de total vulnerabilidad afectiva-emocional-material: aislamiento; 
prohibición de amistades y redes de socialización; despojo del acceso a 
educación, alimentación y abrigo; entre otras.

Vergüenza, debido a la reacción de los familiares y a la incitación a sentimientos 
de culpa y pecado.

Si la denuncia no conlleva a expulsión del hogar, las y los adolescentes deben 
seguir conviviendo en casa con los mismos familiares que los han violentado, 
creándose una situación de violencia y aislamiento aun más profunda.

El informe del colectivo No Tengo Miedo69 señala que solo 31 de 260 personas (la 
muestra usada para este reporte) realizó alguna denuncia sobre la vulneración de algunos 
de sus derechos o la situación de discriminación y violencia que lo afectaba. Igualmente, 
menciona que una de las consecuencias más comunes de este escenario de vulneración 
es la sensación de miedo, registrada en 153 casos (58,9%); una sensación de miedo 
“que opera para mantener a la población LGBTIQ silenciada y además desemboca en el 
aislamiento, la exclusión, la impotencia y la depresión”70.

De los siete (7) casos de violencia familiar a adolescentes LGBTI, solo tres (3) han sido 
denunciados en alguna institución pertinente: uno (1) se hizo ante la Comisaría de 
Morococha, en Loreto, aunque la trans femenina golpeada por su tío fue nuevamente 
discriminada por efectivos policiales. Los otros dos (2) fueron denunciados ante un Centro 
de Emergencia Mujer (CEM), donde actualmente uno de ellos sigue en proceso y el otro 
se convirtió en un proceso judicial que finalizó con sentencia a favor de la afectada, Tazz 
Montenegro, de la ciudad de Arequipa. 

Sucesos como la depresión, intentos de suicidio, aumento en las probabilidades de adoptar 
conductas de riesgo –como el consumo de drogas o la práctica de sexo no seguro– y fracaso 
escolar se expresan entre las terribles consecuencias que viven niñas, niños y adolescentes 
al no contar con el apoyo familiar. Las familias suelen ejercer diversos tipos de violencias, 
que deben ser leídas como un complejo sistema de opresión de género que rebasan el 
significado de violencia familiar y que en el país se atiende a través de las políticas públicas.

69 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 30.
70 Ibíd. Página 33.
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Entre los tipos de violencia ejercida podemos nombrar: ‘violaciones correctivas’, acoso 
sexual, chantaje, manipulación, embarazos forzosos, abortos, insultos, expulsión del hogar, 
secuestro en el hogar, recorte de los derechos básicos de alimentación, de educación, de 
acceso a la salud, obligatoriedad en la representación de la heterosexualidad, búsqueda 
de ‘terapias curativas’ por parte de las madres y padres, demostración de la ‘decepción’ 
causada al conocer la orientación sexual y/o identidad d género, considerar todo el tiempo 
que esa ‘situación’ es una etapa pasajera, etc.

Es fundamental señalar que el informe del colectivo No Tengo Miedo menciona la 
gravedad del mandato de heterosexualidad en el 100% de los casos reportados, así como 
la patologización y el chantaje emocional y económico71. Asimismo, el discurso religioso 
para justificar la violencia está muy presente, considerando que la ‘curación’ es posible a 
través del rezo y la concurrencia a una iglesia. 

“Crecí en medio de una familia cristiana: padres, abuelos, tíos (...) He 

tenido escondida mi elección sexual hasta de mí misma, por miedo, 

fingiendo algo que no soy en mi familia, asistiendo a la iglesia y 

sintiéndome terrible cada vez que pongo un pie dentro de ella. Lo he 

soportado hasta ahora. 

Los padres de mi primo, que también son cristianos y han descubierto 

que es gay, lo han sacado de la universidad y lo han puesto a vivir en la 

iglesia para que sea ‘curado’’: esa es la palabra que usan”. 

A., lesbiana72

71 Ibíd. Páginas 40 y 41.
72 Ibídem
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Sobre la población lesbiana, específicamente, el Informe Anual sobre Derechos 
Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2013-201473, de 
la Red Peruana TLGB y Promsex, reportó que la mayoría de las y los perpetradores de 
afectaciones a la eguridad personal a las lesbianas eran sus familiares o familiares de su 
pareja: cuatro (4) de nueve (9) casos registrados entre enero del 2013 a marzo del 2014.

Por su parte, en el informe del colectivo No Tengo Miedo –que recoge casos de los últimos 
años– se señala que las perpetradoras y perpetradores de violencia más recurrente para 
las lesbianas corresponden al ámbito familiar: 37 (43%) de las 260 historias negativas 
recopiladas para esta publicación74. Esto demuestra la forma en que el espacio familiar 
sigue siendo para las mujeres de todas las sexualidades, y en particular para las lesbianas, 
el espacio de control, represión y vigilancia sobre sus cuerpos y sus planes de vida. 
Representa, definitivamente, uno de los lugares de mayor represión para la identidad de 
género de las niñas, quienes desde temprana edad ‘aprenden’ a sentir vergüenza, culpa y 
miedo, y a buscar estrategias de ocultamiento para evitar ser estigmatizadas. Por tanto, un 
dato importante de este mismo estudio es que en el 22% de los casos la violencia familiar 
ha sido sistemática y constante75.

Cabe subrayar que para las lesbianas un dispositivo de control recurrente es la amenaza 
o perpetración de la violencia sexual, por parte de algún miembro de la familia con la 
promoción, complicidad y aceptación de sus integrantes. Por tanto, el entorno familiar es 
el principal espacio de violencia sexual para ellas.

 “Mi hermana mayor (…) me amenazó (…) con hacerme violar por un 

hombre para hacerme ‘mujercita’. Trató de volver a pegarme, pero no 

la dejé (…) frente a la indiferencia de mi madre (…) que decía que yo 

tenía la culpa y que mi hermana solo me corregía. Caí en depresión 

esa noche (…) y hasta pensé en suicidarme (…)

Logré denunciar a mi hermana en el Centro de Emergencia Mujer de 

Arequipa, tras varios meses de proceso judicial y hostigamientos de 

73 Meza, Carla (relatora). Página 39 y siguientes.
74 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 39.
75 Íbíd. Página 40.
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mi hermana y mi familia. En la audiencia ella finalmente pidió perdón 

y reconoció los actos de violencia (…) El fallo de la jueza fue a mi favor 

y mi hermana ahora no puede volver a violentarme física ni 

psicológicamente, mucho menos a amenazarme”.

Tazz Montenegro, lesbiana
(Arequipa)76

“[Mi mamá me dijo que] preferiría verte muerta que verme como una 

machona. ‘Te mandaría a violar con cualquier pandillero, para que 

dejes de hablar tanta estupidez’, me dijo. Desde entonces no he vuelto 

a hablar con ella. Siento que me da asco y repudio”.

M., lesbiana77

Con respecto a la población gay, el informe del colectivo No Tengo Miedo reporta que la 
violencia ejercida por familiares representa el 27% de los casos. Las y los integrantes de 
la familia suelen utilizar, como mecanismos de represión y control, la obligatoriedad en el 
ejercicio de una sexualidad heterosexual (30%); la agresión verbal (23%); la negligencia, 
entendida como el despojo arbitrario de algún derecho (educación, salud, dotación 
económica) (19%); y la amenaza de muerte (17%)78. 

La relación de la homosexualidad con la pérdida de la masculinidad hegemónica 
representa en la construcción de los imaginarios tradicionales del sistema sexo-género 
una de las deshonras más significativas. En los casos reportados por el Observatorio 
de Derechos Humanos LGBT y VIH/Sida, se identifica la necesidad de los familiares 
por agredirlos y hacerles saber que son la vergüenza familiar o, como un caso, que 
serán reemplazados con otro hijo realmente ‘hombre’. La pérdida de la posibilidad de 
la descendencia familiar de responsabilidad masculina-heterosexual –asociada a lo 
penetrativo, proveedor y a la subordinación de lo femenino– se convierte en una afrenta 

76 Caso recopilado por el Movimiento Lesbia para este informe, a raíz del taller organizado en Arequipa por Promsex 
y en el cual participaron solo mujeres lesbianas y mujeres bisexuales de Arequipa, Cusco y Tacna. Marzo 2015.
77 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 48.
78 Ibíd. Página 58.
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para el continuum de lo que se considera como el rol de los ‘hombres’ en las familias. 
De allí que la violencia familiar hacia los adolescentes gays sea un dispositivo de control 
y castigo que busca resarcir el supuesto daño a la familia y recomponer la masculinidad 
perdida del ideario binario de género. 

“A los 17 años, mi papá se enteró de mi orientación sexual. 

No sé cómo, quizá por mi madrastra (…) Al llegar de uno de sus viajes 

de trabajo, lo primero que hizo fue insultarme: ‘¡Maricón, vergüenza 

para la familia, agarras tus cosas y te vas!’. Me encerró en el cuarto y 

me agarró a correazos (…). Cogí mis cosas y partí con mi hermano 

hacia Lima, a casa de mamá. De ella y mis hermanos, siempre he 

recibido el apoyo necesario (…)”.

S., gay79

“El hecho ocurrió (…) cuando tenía una relación con mi pareja de 16 

años. Sus padres, familiares y amigos se enteraron de la orientación 

sexual de mi pareja por el chisme de un amigo. Empezó a sufrir golpes 

de sus padres, el rechazo de su familia y la discriminación de sus 

amigos del colegio. Todo fue un infierno para él”. 

(ACERCA DE EXADOLESCENTE GAY, PIURA)80

De otro lado, para los trans masculinos (hombres trans), la violencia familiar es la segunda 
más común y corresponde al 39,3% de los casos registrados en el informe del colectivo 
No Tengo Miedo; porque, aun cuando la familia suela ser el primer espacio donde se 
expresa la identidad de género, muchas veces es el primero donde dicha expresión es 
negada. En el 40% de los casos –según este mismo reporte–, el dispositivo utilizado es 

79 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Página 51.
80 Talleres con más de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, así 
como información sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas y 
bisexuales. Realizados por Promsex en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con participantes provenientes 
de Cusco y Tacna) y Piura. Taller de Piura realizado mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y gays. Marzo 2015.

LA PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE LA DESCENDENCIA 

FAMILIAR DE RESPONSABILIDAD MASCULINA-HETEROSEXUAL 

–ASOCIADA A LO PENETRATIVO, PROVEEDOR Y A LA 

SUBORDINACIÓN DE LO FEMENINO– SE CONVIERTE EN UNA 

AFRENTA PARA EL CONTINUUM DE LO QUE SE CONSIDERA 

COMO EL ROL DE LOS ‘HOMBRES’ EN LAS FAMILIAS. 
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la heterosexualidad obligatoria y compulsiva. En el 33%, la negación de la identidad de 
género y la agresión física en el 31%81: 

“Me crié en la sierra y mi familia era muy machista. No podía jugar 

juegos de hombres. Si quería hacerlo, me ponían apodos que suelen 

ponerle a las chicas que hacen ‘cosas de hombre’. La verdad, no me 

molestaba tanto, hasta que llegué a la adolescencia y sí sentí la 

discriminación en mayor nivel.

La vida me golpeó, sentí miedo de acercarme a mi familia, por 

simplemente parecr hombre. Mi hermano me golpeaba porque creía 

que era un ser extraño”.

A., trans masculino82

En los casos de violencia familiar, suele ser más visible el discurso que castiga física y 
psicológicamente a los trans masculinos. Este usualmente está vinculado a la defensa de 
líneas rígidas que determinan el género binario, con la finalidad de resguardar un sistema 
donde solo está permitida la heterosexualidad.

“(…) Durante toda mi adolescencia, sufrí la incomodidad de tener que 

actuar de una forma que no me identificaba, de tener que vestir con 

ropa que me incomodaba y que hasta cierto punto me hacía sentir 

ridículo. Pero (…), al ser hijos parece que tuviéramos el deber de hacer 

feliz a nuestros padres. Por mucho tiempo me vi obligado a negar 

mi masculinidad, ocultar para satisfacer al resto (…). Finalmente, 

terminé metido en una gran depresión que me costó tres años de vida 

académica y social, tres años a base de medicación y mucha terapia 

para poder salir adelante”.

S., trans masculino83

81 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). Pág 83.
82 Ibíd. Páginas 83 y 84.
83 Ibíd. Página 73.
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El 39% de estos casos tienen como consecuencia el impedimento a la expresión de 
género y en el 27% se da la adopción de una heterosexualidad artificial como una forma 
de supervivencia hasta lograr la independencia económica.

El Informe de Derechos Humanos sobre la Comunidad Trans en la Ciudad de Lima Enero-
Diciembre 2010,  del Instituto Runa84, con respecto a las trans femeninas (mujeres trans), 
sostiene que el maltrato familiar suele estar asociado a la expulsión del hogar, con lo 
que se constata la situación de vulnerabilidad y desamparo a la que están expuestas. El 
reporte visibiliza una alta cantidad de mujeres trans que decide migrar a otras ciudades, 
como Lima, abandonando sus hogares antes de cumplir la mayoría de edad. Su razón 
principal es el maltrato familiar, por la temprana expresión de su identidad de género. 
Su transgeneridad crea conflictos en la familia y en ocasiones en la comunidad donde 
viven. Todas las personas que abandonaron sus casas –según este informe– citan que el 
cambio de ciudad implica para ellas una búsqueda por explorar y expresar su género. Sin 
embargo, es necesario subrayar que la carencia del apoyo familiar, aunado a la migración, 
las coloca en una situación muy frágil. 

A propósito de ello, las trans femeninas, que participaron en el proceso de elaboración 
del informe alternativo de la sociedad civil85 sobre el Séptimo y Octavo Informe Periódico 
del Estado Peruano sobre su cumplimiento de la Cedaw, mencionan que “los programas 
contra la violencia hacia la mujer no incluyen a las mujeres transgénero en la figura de 
violencia familiar y sexual. Se ha podido constatar que algunas de las formas de agresión, 
como los insultos y las humillaciones, son generalmente percibidas por las mujeres 
transgénero como inevitables, en tanto que son asociadas a la identidad de género 
asumida o como parte de su cotidianeidad; de manera que al ‘naturalizarlas’ no ven la 
necesidad de expresarlas. Solo reportan casos que revisten gravedad, como golpes que 
causan daños de consideración o agresiones que resultan en heridas”: 

“Los perpetradores de la violencia y el abuso contra las mujeres 

transgénero no son exclusivamente agentes estatales. Existen 

numerosos casos de violencia familiar como consecuencia del proceso 

84 Instituto Runa de Desarrollo y Estudios de Género. Informe de Derechos Humanos sobre la Comunidad Trans en 
la Ciudad de Lima Enero-Diciembre 2010. Lima. Abril. 2010.
85 Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem-Perú) (coordinador). 
Informe Alternativo al Séptimo y Octavo Informe Periódico del Estado Peruano para el 58 Periodo de Sesiones del 
Comité Cedaw. Junio. 2014.
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que implica mudar a otro género. Los relatos registrados dan cuenta 

de golpes propinados por hermanos o primos e incluso por los padres”.

Como se observa, paradójicamente, un espacio que debería significar seguridad, afecto, 
protección, suele ser para las y los adolescentes LGBTI el de mayor peligro, acoso, 
violencia y discriminación de manera sistemática y a diferentes niveles. Aunado a ello, 
existe una total invisibilización de la problemática de las niños, niñas y adolescentes 
LGBTI en sus familias por parte del Estado, contraviniendo así los mandatos normativos 
referidos a la protección de las familias y los derechos de todas y todos sus integrantes. 

Pese a la gran necesidad de espacios de asesoramiento y soporte, en Lima existe solo 
una organización de la sociedad civil, la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual 
Perú, que viene asesorando a familiares de las poblaciones LGBTI. La organización está 
conformada sobre todo por madres, quienes desde hace un tiempo promueven espacios de 
acercamiento entre parientes de jóvenes LGBTI:

“Durante el 2014 hemos registrado un trabajo específico con 36 

madres, padres o familiares de personas LGBTI, así como con 58 

personas LGBTI. En todos estos casos, se ha notado, al cabo de 

un tiempo, mejoras sustantivas de las relaciones al interior de las 

familias. 

Muchas veces, en una primera reunión, la madre articula a duras 

penas su testimonio; sin embargo, las ayuda mucho escuchar 

cómo las madres de la asociación hablan de su hija o hijo LGBTI 

con amor y orgullo. 

La identificación y referenciación es fundamental para 

experimentar el proceso de entender la diferencia, informarse 

y finalmente valorar la posibilidad que han tenido de tener 

una familia en la que uno o una de sus integrantes tiene una 

orientación sexual y/o  identidad de género diferente a la que 

esperaban”.  

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIón DE FAMILIAS 
POR LA DIVERSIDAD SEXUAL



91PROMSEX .CAPÍTULO II PRINCIPIO 24: DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA

cII   P24cIII  P25

PRINCIPIO 25:
CAPÍTULO IIi

DERECHO 
A LA 

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA



Informe Anual SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2014 - 201592 . RED PERUANA TLGB

cIII  P25



93PROMSEX .CAPÍTULO III  PRINCIPIO 25: DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

cIII  P25
CUADRO N°16
NORMAS INTERNACIONALES  Y  NACIONALES  DE  PROTECCIÓN

PRINCIPIO 25:
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA

TRATADOS INTERNACIONALES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
PERÚ

“Todas las personas que sean 
ciudadanas gozarán del derecho 
a participar en la conducción de 
los asuntos públicos, incluido 
el derecho a postularse en 
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 y orientación 
de género”.

Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Artículo 21.1: “Toda persona tiene derecho a participar 
en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes elegidos”.
Artículo 21.2: “Toda persona tiene derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país 
(…)”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 
25. “Todos los ciudadanos gozarán (...) de los siguientes 
derechos y oportunidades: (a) Participar en la dirección de los 
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; (b) votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores; (c) tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, 
los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
Universalmente Reconocidos. Artículo 8.1: “Toda persona tiene 
derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad 
efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el 
gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.

Artículo 8.2: “(…) Comprende el derecho a presentar, a los 
órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que 
se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para 
mejorar su funcionamiento (…)”.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (Cedaw). Artículo 7: “Los Estados partes tomarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres 
el derecho a: (a) Votar en todas las elecciones y referéndums 
públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones públicas; (b) participar 
en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 
(c) participar en organizaciones y asociaciones no 
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política 
del país”.

Artículo 2: “Toda persona tiene 
derecho: (…)
17. A participar, en forma 
individual o asociada, en la 
vida política, económica, social 
y cultural de la Nación. Los 
ciudadanos tienen, conforme 
a ley, los derechos de elección, 
de remoción o revocación de 
autoridades, de iniciativa
legislativa y de referéndum”.

Artículo 31: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en 
los asuntos públicos mediante 
referéndum; iniciativa legislativa; 
remoción o revocación de 
autoridades y demanda de 
rendición de cuentas.

Tienen también el derecho de ser 
elegidos y de elegir libremente 
a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por 
ley orgánica (…)”.

Artículo 35: “Los ciudadanos 
pueden ejercer sus derechos 
individualmente o a través 
de organizaciones políticas 
como partidos, movimientos o 
alianzas, conforme a ley. Tales 
organizaciones concurren a la 
formación y manifestación de la 
voluntad popular. Su inscripción 
en el registro correspondiente les 
concede personalidad jurídica”.

Fuente: Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú. 

Elaboración propia.
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1. OBLIGACIONES DEL ESTADO 
PERUANO FRENTE AL DERECHO 
A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
El principio 25 de Los Principios de Yogyakarta reconoce el derecho a participar en la vida 
pública, es decir, la vida política, sin ningún tipo de discriminación de cualquier índole, 
incluyendo la orientación sexual e identidad de género.

En ese sentido, respecto al derecho a la participación política, el Estado se encuentra 
obligado a:

Revisar, enmendar y promulgar leyes para asegurar el pleno goce del derecho a 
participar en la vida y los asuntos públicos y políticos, incluyendo todos los niveles de 
servicios brindados por los gobiernos y el empleo en funciones públicas, incluso en la 
policía y las Fuerzas Armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual 
y/o identidad de género y con pleno respeto a la singularidad de cada persona en estos 
aspectos.

Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios 
referidos a la orientación sexual e identidad de género que impidan o restrinjan la 
participación en la vida pública.

Garantizar el derecho de cada persona a participar en la formulación de políticas que 
afecten su bienestar, sin discriminación basada en su orientación sexual y/o identidad 
de género y con pleno respeto por las mismas.
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2.EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A 
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

2.1. Aproximaciones conceptuales

Históricamente, la participación y la representación de los distintos sectores de la 
sociedad, en este caso las poblaciones LGBTI, son una condición necesaria para el 
fortalecimiento de la democracia, ya que promueven el pluralismo político mediante 
la integración de las voces y demandas de un sector de la población hasta ahora 
invisibilizado. 

La participación política puede incluir diversas actividades que las personas realizan 
individual o colectivamente de manera organizada, con el objetivo de intervenir en la 
designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los 
asuntos públicos y la formulación de las políticas, así como de influir en la formación de la 
política estatal a través de los mecanismos de participación directa86.  

De esta forma, la participación política, en su sentido más laxo, implica tanto la 
posibilidad de elegir como de ser elegido (sufragio activo y pasivo); de poder acceder a los 
centros de votación sin coerción y de participar como candidatas o candidatos para los 
puestos en juego. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y su evolución, se reconoce 
que implica también una serie de cuestiones que trascienden la mera participación y 
representación electoral y se incorporan, con el ánimo de dotarla de mayor legitimidad, 
figuras de la democracia directa como, por ejemplo, la iniciativa ciudadana en la 
formulación de leyes, referéndum y revocatoria de autoridades, entre otros mecanismos.

En resumen, las principales dimensiones del derecho a la participación política son tres:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todas las 
instituciones públicas cuyos miembros sean objeto de elecciones periódicas. 

86 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 23 de junio del 2005. Serie C No. 127. Párrafo 196.
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b) Participar en la formulación y el diseño de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas 
en todos los niveles de administración y gobierno. 

c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de 
la vida pública y política del país como parte de la sociedad civil.

2.2. La vida interna en los partidos políticos

Los partidos y movimientos políticos constituyen, hasta ahora, los principales canales 
institucionales para acceder al poder y son actores cruciales en la nominación y selección 
de las candidaturas para los cargos electivos. Por tanto, la participación de las personas 
LGBTI en la militancia política, su inclusión en las estructuras partidarias, así como su 
participación en las contiendas electorales y la representación efectiva en estos espacios, 
resultan trascendentales para el ejercicio real de los derechos políticos y la inclusión en la 
agenda pública de la diversidad en base a la orientación sexual y la identidad de género, 
hasta ahora negada y desvalorizada.

Las principales barreras que enfrentan las personas LGBTI para su participación en la vida 
política democrática tienen que ver con las percepciones de la ciudadanía en general, 
donde todavía las orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad y las identidades 
de género diferentes al género binario hombre-mujer son acusadas de indignas e incluso 
de ‘antinaturales’, lo que las obliga –las más de las veces– a la clandestinidad y las coloca 
en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los ‘arreglos’ políticos. No es casual 
que –como lo señala la Encuesta Nacional sobre Percepciones en Relación a los Derechos 
Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–, el 84% de la población 
considere que las personas LGBTI se encuentran más expuestas a las amenazas-chantajes; 
que el 92% que al maltrato verbal y que el 93% considere que a la discriminación87.

87 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Encuesta para Medir la Opinión de la Población Peruana en 
Relación con los Derechos Humanos. Realizada por la Universidad ESAN. Lima. Diciembre del 2013.
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LAS PRINCIPALES BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS LGBTI 

PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEMOCRÁTICA TIENEN 

QUE VER CON LAS PERCEPCIONES DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, 

DONDE TODAVÍA LAS ORIENTACIONES SEXUALES DISTINTAS A LA 

HETEROSEXUALIDAD Y LAS IDENTIDADES DE GÉNERO DIFERENTES 

AL GÉNERO BINARIO HOMBRE-MUJER SON ACUSADAS DE INDIGNAS 

E INCLUSO DE ‘ANTINATURALES’.

Todo ello permea la cultura política y alimenta las resistencias de las organizaciones 
políticas que excluyen a las personas TLGB de la participación en los asuntos públicos, es 
decir, se les valora como militantes para que hagan determinado tipo de trabajo político de 
movilización, pero se restringen sus liderazgos en los cargos de representación, limitando 
sus derechos de ciudadanía democrática. 

Igualmente, a pesar del discurso políticamente correcto, se conoce la resistencia de las 
dirigencias partidarias y su escaso compromiso para superar esta exclusión histórica. 
La aceptación y promoción de la agenda LGBTI no es considerada ni entendida  como 
necesaria para la vigencia de la democracia y los derechos humanos, sino como un tema 
de conciencia y moral individual, que no vincula a los miembros de las bancadas políticas 
que ejercen la representación en el Congreso de la República: 

“Muchos compañeros son homosexuales. Algunos han ‘salido del 

clóset’ y otros no, pero hemos tenido una actitud aperturista (…).

Cada persona tiene derecho a exteriorizar sus puntos de vista y, 

si quiere dar a conocer temas de carácter personal, tiene el perfecto 

derecho a hacerlo”88. 

MAURICIO MULDER
Congresista de la República

“Un día, mientras esperaba una reunión de estudio dentro de una 

organización de izquierda, unas personas empezaron a burlarse 

de un compañero y de mí porque nos acercamos a hablar con una 

compañera transexual. Comenzaron a decir ‘siempre supe que era un 

cabro’ y ‘yo no me junto con maricones’. Después siguieron miradas 

incómodas y carcajadas hacia ambos.

88 Perú 21. 19 de mayo del 2014. 
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Cuando nos acercamos a los dos sujetos, mi compañero 

le increpó al que era más incisivo. Le dijo que era un imbécil, 

machista y homofóbico. El tipo solo atinó a decir ‘están sensibles’”.

Bisexual
(Lima)

El ejercicio del derecho a la participación política de las poblaciones LGBTI, 
específicamente en el caso de las lesbianas y trans femeninas, está acotado y limitado 
por la opresión de género impuesta por el orden patriarcal, por lo que aquellas compiten 
en condiciones de desigualdad (desventajas económicas, pobreza de tiempo, desempleo, 
segregación ocupacional, brecha salarial, acoso y violencia política, entre otras) en una 
cultura política que les niega la oportunidad de compartir el poder con los hombres y 
con algunas mujeres en posiciones de poder; el cual a su vez permea el juego político, 
las estructuras y procedimientos de partidos y movimientos y el comportamiento del 
electorado.

“Soy una persona LGBTI pública y parte de la 

Comisión Política de mi partido (...) Si bien he sentido que 

algunas compañeras y compañeros (los más jóvenes en 

menor grado) aún tienen prejuicios, desinforman, resisten 

y disputan con los feminismos y las mujeres en general, 

no hacen todo esto públicamente; sería incorrecto y criticado”.

Activista lesbiana
(Lima)

Entonces, en términos de trayectorias, el derecho a la participación política de las 
poblaciones LGBTI transita de manera similar a lo ocurrido con la participación de las 
mujeres, cuya baja presencia en los cargos de representación motivó en 1997, mediante 
la ley No. 26859, que los listados de candidaturas al Congreso deban contener al menos 
un 30% de mujeres o de varones, al igual que los de cargos directivos de los partidos 
políticos. 

En la misma línea, la ley No. 26864, Ley de Elecciones Municipales, y la ley No. 27683, 
Ley de Elecciones Regionales, prevén cuotas de un mínimo de 20% de candidaturas 
de menores de 29 años y un 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos 
originarios en las regiones donde existan. Sin embargo, este no parece ser el caso de las 
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poblaciones LGBTI; pues, pese a haber sido discriminadas históricamente y de no contar 
con un número significativo de representantes ejerciendo el poder político, aún no son 
consideradas como destinatarias de este tipo de medidas temporales.

3. ¿QUÉ PASÓ DE ABRIL DEL 2014 A 
MARZO DEL 2015? 

3.1. La participación LGBTI en las elecciones 
municipales y regionales del 2014: 
aceptación parcial del electorado

Durante esta contienda electoral, distintos colectivos de activistas LGBTI impulsaron iniciativas 
para comprometer a las y los candidatos con la promoción y defensa de sus derechos humanos. 
Entre ellas, el Acuerdo por la Igualdad en Loreto, realizado el 17 de setiembre de 2014, para el 
cual diversas agrupaciones LGBTI de esta región convocaron a las candidatas y candidatos de 
las organizaciones políticas que competían por la presidencia regional, así como las alcaldías 
provinciales y distritales. En virtud de aquel acuerdo, se comprometieron a la promoción y el 
respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI; a garantizar su participación en los 
procesos de consultas ciudadanas, especialmente, las referidas a temas de salud, educación 
y empleo; y a aprobar el Plan Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género de la Región Loreto.

En el mismo sentido, el colectivo No Tengo Miedo convocó a las y los aspirantes al sillón edil 
de Lima para presentar y entregar su informe Estado de Violencia: Diagnóstico de la Situación 
de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales  y Queer en Lima Metropolitana, 
donde señalaba que el 45% de los casos de violencia hacia personas LGBTIQ que recopilaron 
eran responsabilidad del Estado, dado que los perpetradores habían sido efectivos de serenazgo, 
policías, personal médico y educadores de las instituciones públicas89.

Por otra parte, la Escuela de Formación Política LGTBI Empodera realizó una estudio90 para 
analizar el posible nivel de apoyo o rechazo de las futuras autoridades municipales (alcaldesa o 
alcalde, así como regidoras y regidores) en Lima Metropolitana hacia las políticas de igualdad 
y no discriminación con respecto a las poblaciones LGBTI. En él se constató que, en términos 
generales, las campañas electorales se centran fundamentalmente en los temas de transporte 
y seguridad ciudadana y que los derechos de las personas TLGB no eran un punto de agenda 
relevante en el debate electoral. En cuanto a los planes de gobierno, solo los partidos Diálogo 
Vecinal91 y Democracia Directa consideraron acciones contra la discriminación por orientación 
sexual en sus propuestas.

No obstante, cabe mencionar que durante la gestión de la anterior alcaldesa de Lima, 
quien fue a la reelección por el partido Diálogo Vecinal, hubo conductas vulneratorias 
de derechos de las poblaciones LGBTI, similares a las ocurridas en gestiones ediles 

89 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator).  
90 Recojo y análisis de información sobre las elecciones distritales 2014 en Lima Metropolitana, para la campaña 
Voto por la Igualdad, ejecutada por Promsex. Pilar Rojas y Lucero Cuba. Lima. 2014.
91 Diálogo Vecinal fue el partido con el que Susana Villarán participó en los comicios electorales del 2014, rumbo 
a la reelección. Pero, el partido al que pertenece y con el cual ganó las elecciones municipales del 2010 fue 
Fuerza Social. 
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anteriores. Como ejemplo, se puede mencionar la represión a la intervención urbana Besos 
contra la Homofobia, en los años 2013 y 2014, y las persecuciones y maltratos a trans 
femeninas dedicadas al comercio sexual por parte del Serenazgo de Lima Metropolitana. 
Asimismo, este municipio no cumplió con aprobar la ordenanza contra la discriminación 
hacia personas LGBTI, con la cual se comprometió la alcaldese durante su campaña 
electoral92.

Según esta investigación de Empodera, en cuanto a la conformación de 
las listas de candidatos a regidoras y regidores de la Municipalidad de 
Lima, hubo candidatos profundamente conservadores que consideran que 
la homosexualidad es una enfermedad; algunos pocos que promueven los 
derechos de las poblaciones LGBTI; y un considerable número cuya posición 
no se conoce públicamente, es decir, que en futuras coyunturas podrían ser 
opositores o aliados, indistintamente. 

Un caso paradigmático que amerita ser destacado es el de Luisa Revilla 
Urcia, una mujer trans que candidateó en la lista del coronel en retiro Elidio 
Espinoza, líder del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad 
y Honradez, de La Libertad. Con 14.800 votos, Revilla resultó electa como 
regidora a la Municipalidad Distrital de La Esperanza, ubicada en la provincia 
de Trujillo. De este modo, se convirtió en la primera regidora trans elegida 
por votación popular, aunque debió jurar en el cargo como Luis Revilla; 
esto debido a que el país aún no cuenta con una ley de identidad de género 
que les permita adecuar su nombre y su ‘sexo’ legalmente, sin el complejo 
trámite de un proceso judicial y sin someterse a una operación quirúrgica. En 
la juramentación, Revilla señaló lo siguiente: 

“Demostramos al país y al mundo que estamos aprendiendo 

a vivir en tolerancia y luchando contra la discriminación, 

con oportunidad para todos. Lucharé para que exista mayor 

igualdad de derechos93”. 

Luisa Revilla
Primera regidora trans del Perú

Voces a favor que le escribieron en su cuenta de Facebook y algunos medios de 
comunicación hicieron eco de este hecho:

“Hoy se celebra un día histórico en la republicana 

democrática en nuestro país amada.

Juró por primera vez en la historia una mujer transgénero 

como autoridad elegida por el pueblo (…)”.

92 Meza, Carla (relatora). Página 104.
93 Trome.pe. 6 de enero del 2015
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“En el distrito de La Esperanza, Luisa Revilla Urcia 

no es el sujeto indeseable, el ejemplo peligroso, 

la oveja descarriada a la que hay que excluir. 

Luisa representa el voto atrevido, la confianza de un 

pueblo que es pobre pero de mente abierta, y que está 

aprendiendo a convivir; aunque en el sendero de la igualdad, 

aún haya mucho camino por recorrer”94.

Además de la candidatura de Luisa Revilla, en las elecciones municipales y regionales de 
octubre del 2014, postularon a cargos de elección popular otras candidatas y candidatos 
abiertamente LGBTI, aunque finalmente ni ellas ni él resultaron electas:

CUADRO N°  17 
CANDIDATAS  Y  CANDIDATOS LGBTI
EN LAS  ELECCIONES REGIONALES  Y  MUNICIPALES  2014

NOMBRE GRUPO 
IDENTITARIO

REGIÓN PARTIDO POSTULACIÓN A: RESULTADO

Luisa Revilla Trans femenina La Libertad Movimiento 
Regional para 
el Desarrollo 
con Seguridad 
y Honradez

Regidora 
distrital de La 
Esperanza 

Electa

María José 
Abarca

Lesbiana Arequipa Frente Amplio Regidora 
provincial de 
Arequipa

No electa

Marxy Condori Lesbiana Arequipa Frente Amplio Regidora 
provincial de 
Arequipa

No electa

Carolina 
Ubillús

Lesbiana Lima Diálogo Vecinal Regidora 
distrital de 
Magdalena del 
Mar

No electa

Miluska 
Luzquiños

Trans femenina Lambayeque Democracia 
Directa

Consejera 
regional de 
Lambayeque

No electa

Gabriela Meza Lesbiana Lima Diálogo Vecinal Regidora 
distrital de San 
Borja 

No electa

Eduardo 
Maldonado

Gay Lima Diálogo Vecinal Teniente de 
alcalde distrital 
de Chosica 

No electo

Elaboración: Área de Incidencia Política de Promsex.

94 http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/luisa-revilla-primera-regidora-transgenero-pais-
noticia-14932
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3.2. Escuela de Formación Política LGTBI 
Empodera

La Escuela de Formación Política LGTBI Empodera es un espacio pensado para el 
fortalecimiento de los liderazgos de las personas LGBTI, de cara a la participación en 
procesos políticos y electorales. Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país, que ha 
mostrado resultados muy positivos en su primera edición del 2014, como lo demuestran 
varias candidaturas en los comicios de ese año.

El objetivo de este espacio es ofrecer a las y los líderes de las agrupaciones y colectivos 
LGBTI las herramientas formativas necesarias para potenciar su intervención en los 
procesos políticos democráticos de nivel nacional, regional y local; competir de forma 
exitosa en los procesos electorales; desempeñarse eficientemente en cargos de elección 
popular en gobiernos municipales y regionales; así como realizar incidencia política desde 
el movimiento LGBTI con autoridades públicas y partidos políticos.

La primera edición de esta escuela se llevó a cabo en Lima, entre junio del 2014 y enero 
del 2015. Fue promovida por Promsex, Gay & Lesbian Victory Institute y Fundación 
Triángulo95. En ella participaron un total de 30 activistas LGBTI de diversas regiones del 
Perú.

3.3. Aprobación de ordenanzas regionales y 
municipales contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género

La participación política es un derecho en sí mismo. A su vez es un medio para que 
la ciudadanía forme parte de la toma de decisiones públicas, o incidir en las mismas, 
buscando que dichas decisiones representen sus intereses, particulares o como grupo 
social; incluso, para reaccionar oportunamente frente a potenciales o reales vulneraciones 
de sus derechos. 

95 La escuela recibió el apoyo financiero de la Unión Europea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid) y Astraea Lesbian Foundation.
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El activismo visible de los distintos colectivos LGBTI ha logrado concretar una serie de 
normas regionales y locales contra la discriminación en general y de manera específica 
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, su 
difusión ha sido limitada, por lo que poco de sus contenidos se conoce, tanto al interior 
de las sedes institucionales como en las propias poblaciones LGBTI; se asigna bajo o 
nulo presupuesto para su implementación y las autoridades responsables carecen de 
facultades para la supervisión y sanción. Por ejemplo, según datos del Observatorio 
de Derechos LGTB y VIH/Sida, son varios los municipios que, tras haber aprobado 
ordenanzas municipales contra la discriminación por orientación sexual y/o identidad de 
género, no han instruido en materia de no discriminación a su personal de serenazgo, 
que reiteradamente expulsa a las parejas del mismo sexo de los espacios públicos 
cuando se prodigan muestras de afecto y cariño96. A pesar de esta situación, se rescata 
el efecto simbólico de estas ordenanzas en el imaginario social, pues logran movilizar la 
participación política y social, además de concientizar y sensibilizar sobre la igualdad de 
derechos y la no discriminación.

Las principales ordenanzas antidiscriminación aprobadas durante el 2014 y hasta marzo 
del 2015 son las siguientes:

Ordenanza regional No. 265-2014-GR-A, de Arequipa. Publicada el 10 de marzo del 
2014, “declara de necesidad pública e interés regional la lucha para erradicar la violencia 
de género ejercida hacia las mujeres, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad”.

En su artículo 2, inciso 11, ordena “incidir para que los servicios de serenazgo cuenten 
con un protocolo de intervención en situación de violencia familiar y violencia sexual, 
así como de violencia callejera contra travestis, transexuales y mujeres que ejercen la 
prostitución”.

Ordenanza regional No. 006-2014-GR-LL/CR, de La Libertad. Publicada el 6 de setiembre 
del 2014: “Ordenanza Regional que Aprueba Promover la Igualdad y No Discriminación 
por Orientación Sexual e Identidad de Género”.

96 Observatorio LGBT y VIH/Sida del Iessdeh.
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Esta ordenanza regional reafirma el principio de igualdad y no discriminación; reconoce la 
autodefinición de la orientación sexual e identidad de género de cada persona, así como 
los derechos a la educación, la salud y el trabajo de las personas LGBTI. Además, prohíbe 
las situaciones de discriminación, aunque no contempla sanciones para ellas.

Ordenanza distrital No. 007-2015-CM-MDB, del distrito de Belén, Loreto. 
Publicada el 15 de enero del 2015: “Ordenanza que Prohíbe Toda Forma de 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en el Distrito de 
Belén”.

A través de esta ordenanza, el concejo de Belén se compromete a promover 
el acceso a la igualdad de oportunidades a las personas lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales en este distrito amazónico, lo cual implica ejercer 
acciones de supervisión, canalización y atención de denuncias de aquellas 
personas discriminadas por su orientación sexual y/o identidad de género.

Las denuncias –señala la norma– se harán a través de la Subgerencia de 
Bienestar Social de la Municipalidad de Belén, sin perjuicios de otras 
acciones administrativas y la denuncia por delito de discriminación al amparo 
del artículo 323 del Código Penal. Las sanciones incluyen la posibilidad de 
revocar las licencias de funcionamiento y clausura de los establecimientos 
comerciales donde se produzcan aquellas situaciones de discriminación. 

Ordenanza distrital No. 437-2015-MM, del distrito de Miraflores, Lima. 
Publicada el 26 de marzo del 2015: “Ordenanza que Promueve el Respeto 
a la Igualdad y Prohíbe Toda Forma de Discriminación en el distrito de 
Miraflores”.

Esta nueva ordenanza antidiscriminación de la municipalidad de Miraflores 
tiene como objetivo mejorar, completar y concretar el contenido de la 
ordenanza anterior, del año 2008. Esta norma clarifica y simplifica el proceso 
de denuncia y describe las posibles situaciones de discriminación. En sus 
disposiciones finales, además, recoge una tabla de multas para sancionar las 
infracciones.
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También mantiene la orientación sexual como categoría de no discriminación y, en su 
artículo 2, añade la identidad de género. 

Ordenanza regional No. 009-2014-GR-SM/CR, de San Martín. Publicada el 13 de junio 
de 2014: “Ordenanza Regional de prevención contra el Racismo y cualquier acto de 
discriminación o exclusión social”.
 
Esta ordenanza regional, en su artículo 1, declara de interés público y prioritario de la 
región San Martín la prevención del racismo y otras formas de discriminación y exclusión, 
entre ellas la orientación sexual y la identidad de género, debiendo estos ser enfrentados 
de manera integral y concertada entre autoridades y sociedad civil.

Por otra parte, es necesario relevar que, por impulso de la agrupación LGBTI Tsanwa, de 
Iquitos, la Municipalidad Provincial de Maynas –en el marco del Presupuesto Participativo 
2015– aprobó como una  prioridad de inversión pública  el perfil del proyecto Asistir a 
la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género a Través 
del Acceso a Servicios de Educación, Salud y Trabajo para la Prevención del VIH en la 
Población Trans, Gay y HSH en la Provincia de Maynas. La asistencia técnica para su 
elaboración estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social del municipio.

3.4. Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI 
de América Latina y el Caribe

Con el objetivo de reunir a líderes sociales y políticos LGBTI, fomentar el debate y 
compartir experiencias, se celebró en Lima, entre el 4 y el 6 de setiembre, el I Encuentro 
de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe, organizado por Promsex, 
Caribe Afirmativo y Gay & Lesbian Victory Institute97. El evento, realizado en Lima, 
congregó a más de 200 participantes que analizaron durante casi tres días los desafíos de 
la participación política de personas LGBTI en la región.

El encuentro se realizó bajo el lema “Construyendo democracia para la igualdad” y obtuvo 
las principales conclusiones:

97 El encuentro se realizó con el apoyo de Unión Europea, Fundación Triángulo, Hivos, Usaid, NED, Astraea, 
Arcus y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otras instituciones.



106 . RED PERUANA TLGB Informe Anual SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS TRANS, LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES EN EL PERÚ 2014 - 2015

La visibilidad de las personas LGBTI en el ámbito político ha contribuido, en 
general, a impulsar la aprobación de políticas públicas a favor de la igualdad y la 
diversidad; políticas que reconozcan los derechos fundamentales y condenen la 
discriminación y la violencia.

Los partidos progresistas han sido y son más inclusivos con las agendas y las y los 
activistas LGBTI, especialmente desde las primeras décadas del siglo XXI. Ello 
queda reflejado en sus programas políticos y en sus candidaturas electorales.

En América del Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, …) 
se registra la mayor parte de líderes políticos abiertamente LGBTI, 
mientras que las realidades de Centroamérica y el Caribe marcan la 
diferencia con contextos de acentuada represión, como el caso de 
Honduras.

Los cargos de elección popular y los cargos orgánicos o internos de 
los partidos políticos son los espacios más fácilmente accesibles de 
participación política para las personas LGBTI.

Lesbianas y gays logran mayor presencia en el ámbito legislativo o 
parlamentario (Congreso, Senado), mientras que las personas trans 
consiguen acceder a las instituciones representativas a partir del nivel 
local (ayuntamientos o municipalidades).
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CUADRO N°  18
NORMAS INTERNACIONALES  Y  NACIONALES  DE  PROTECCIÓN

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

TRATADOS INTERNACIONALES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
PERÚ

“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”.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 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 (...)”.

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales. Artículo 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”.

Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (Cedaw). Artículo 12 (1): “Los Estados partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica (...)”.

Convención de Derechos del Niño. Artículo 24 (1): “Los Estados 
partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud (...)”.

Protocolo de San Salvador. Artículo 10 (1): “Toda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y 
social”.

Convención Belem Do Pará. Artículo 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 (...)”.

Convención Internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial. Artículo 5 (e) (iv):“El derecho a la salud 
pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios 
sociales”.

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 (…)”.

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”.

Fuente: Principios de Yogyakarta / Tratados internacionales / Constitución Política del Perú. 

Elaboración propia.
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1. OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANO 
FRENTE AL DERECHO AL DISFRUTE DEL 
NIVEL MÁS ALTO POSIBLE DE SALUD 
El principio 17 de Los Principios de Yogyakarta recoge el derecho al disfrute del más 
alto nivel de salud física y mental, sin discriminación basada en la orientación sexual e 
identidad de género.

De esta manera, el Estado Peruano se encuentra obligado a:

Asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad de género.

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 y/o identidad de género.

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.

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 y/o identidad de género.

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 y/o identidad de género.
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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. 

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.

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 cercanos o cercanos.

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 una.

Paralelamente, es importante señalar que el Estado Peruano cuenta con las siguientes 
leyes sobre la materia: 

Ley General de Salud, ley No. 26842, y su modificatoria, la ley No. 27604, que 
“establecen el derecho irrenunciable de toda persona a la salvaguarda de su 
salud”.

Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, ley No. 28983; 
artículo 6; incisos j, k y l. En lo referente a la salud, establece “la obligación 
del Estado para proveer servicios de salud de calidad, aceptables, accesibles y 
disponibles”.

Ley de Bases de la Descentralización, ley No 27783; capítulo IV; artículo 
36; inciso b. Asimismo, el capítulo VII, artículo 43. Contemplan “aspectos 
importantes en relación a las competencias de cada región en materia de salud”.
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Con respecto a los planes nacionales, el objetivo estratégico 4 del Plan Nacional 
de Igualdad de Género (Planig) está destinado a “Mejorar la salud de las mujeres y 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres” y propone que los 
establecimientos de salud implementen protocolos de atención con enfoque de género 
e interculturalidad y respeto a la orientación sexual. Es, por tanto, el único instrumento 
de política pública que toma en cuenta la orientación sexual, aunque no visibiliza a 
las poblaciones lesbianas, bisexuales y trans ni a otras identidades no hegemónicas. 
Además, a nivel normativo no existe ninguna iniciativa específica sobre salud sexual y 
salud reproductiva dirigida hacia las poblaciones LGBTI o que atienda a esta población de 
manera integral más allá de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/sida. 

Desde la sociedad civil, un antecedente importante es la propuesta presentada en el 
año 2007 al Congreso de la República. Se trata del proyecto de ley Nº 1062/2006, Ley 
General de Salud Sexual y Salud Reproductiva, de la Mesa de Vigilancia Ciudadana en 
Derechos Sexuales y Reproductivos98. El proyecto buscaba llenar un vacío normativo en el 
país, a través de una política de nivel nacional que garantizara el ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos de las personas, sin ningún tipo de discriminación. 
Proponía también la creación de una Comisión Nacional de Salud Sexual y Salud 
Reproductiva con el expreso encargo de velar por el cumplimiento de la ley.

La iniciativa legislativa se sustentó en la Comisión de Salud, Población, Familia y 
Personas con Discapacidad del Congreso de la República y contó con opiniones técnicas 
favorables de distintas instituciones estatales y de la sociedad civil. Las instituciones del 
Estado que emitieron opinión a favor fueron el Ministerio de Salud, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)99, la Superintendencia de Entidades Prestadoras 
de Salud, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa. 

98 Integrada por el Movimiento Manuela Ramos, Promsex, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Pathfinder 
International, Apropo, Apprende, Redess Jóvenes, CESIP, Sociedad de Obstetricia y Ginecología, Centro 
de Investigación y Promoción Popular (Cendipp), Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares), 
Asociación Vía Libre, Asociación Grupo de Trabajo Redes, Instituto Educación y Salud (IES), entre otras.
99 En ese entonces, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes).
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DURANTE EL PROCESO A FAVOR  DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, LAS AUDIENCIAS 

DESCENTRALIZADAS ENFATIZARON QUE EL PÚBLICO 

DESTINATARIO PRINCIPAL FUERAN LAS POBLACIONES LGTBI.

Asimismo, fue destacable el esfuerzo realizado por la sociedad civil para llevar a cabo 
audiencias descentralizadas en diversas regiones del país, con el fin de mejorar la 
propuesta y tener una amplia base de respaldo ciudadano.

Entre los objetivos generales, el proyecto de ley proponía100: 

Promover el desarrollo integral y óptimo estado de salud de las personas y parejas.

Garantizar el acceso a educación, prestaciones, métodos anticonceptivos, 
tecnologías, insumos y servicios, respetando la elección informada y libre de las 
personas.

Eliminar barreras económicas, culturales, legales y sociales que limiten el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Asegurar medidas para reducir la morbimortalidad materna e infantil.

Promover la investigación científica y producción de información desagregada por 
sexo que reflejen la heterogeneidad social y epidemiológica del país.

Es importante destacar que, durante la sistematización del proceso que siguió el proyecto 
de ley en su presentación al Congreso –realizada por el Movimiento Manuela Ramos–, las 
audiencias descentralizadas enfatizaron que el público destinatario principal fueran las 
poblaciones LGBTI:

“Se precisó que el proyecto aborde de manera expresa los derechos 

de las personas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y 

transsexuales, como el derecho de atención en los establecimientos de 

salud y garantizar su derecho a la maternidad y paternidad”101.

100 Movimiento Manuela Ramos. Por una Ley General de Salud Sexual y Salud Reproductiva que Garantice los 
Derechos Fundamentales de las Personas. UNFPA. Julio. 2008.
101 Ibíd.
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Finalmente, en el 2009, la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con 
Discapacidad del Congreso presentó su dictamen, en el que recomendaba la aprobación 
del proyecto en el pleno del Congreso. Sin embargo, las modificaciones hechas a la 
propuesta original le hicieron perder su espíritu, sobre todo en la perspectiva de género. 
Además, se incorporó el respeto del concebido dentro del principio de autodeterminación 
y la vida intrauterina como una de las etapas de la vida del ser humano, con lo cual 
se contradecía la normativa vigente, en especial las Guías Nacionales de Salud Sexual 
y Salud Reproductiva, que establecen como etapas únicamente a las del niño, el 
adolescente, el adulto y el adulto mayor102. En suma, se evidenció una vez más que las 
iniciativas que buscan el reconocimiento de derechos relacionados a la sexualidad o al 
cambio de paradigmas en relación a ella se inscriben en un escenario de permanente 
conservadurismo desde las instituciones del Estado. De esto se desprende la escasa 
enunciación de las lesbianas y bisexuales en las propuestas presentadas al legislativo. 
Desafortunadamente, al día de hoy no ha sido posible retomar dicha agenda. 

Frente a esta ausencia constante de las poblaciones LGBTI en las políticas públicas 
–y en especial de las poblaciones lesbianas, bisexuales y trans– cabe destacar las 
recomendaciones vinculantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (Comité Cedaw). El 1 de julio del 2014, en Suiza, durante la evaluación de los 
Informes Periódicos Combinados Sétimo y Octavo del Estado Peruano para el 58 Periodo 
de Sesiones del comité103, este consultó a las representantes del Estado Peruano sobre las 
medidas tomadas para garantizar la salud de las mujeres lesbianas y transgénero (trans 
femeninas) en el país. El Estado respondió sobre los programas y mesas de diálogo que 
se vienen realizando, sin ahondar en la cobertura y efectividad de estas medidas; y 
refirieron indicadores para medir el avance con estas poblaciones, sin presentar resultados 
específicos al respecto104.  

102 Llaja, Jeannette. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Perú. Informe para el Cumplimiento de la 
Cedaw. AECID. Diciembre. 2010.
103 Informes periódicos combinados sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole 
que ha adoptado el Estado Peruano para hacer efectivas las disposiciones de la Convención para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
104 Nota de prensa del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Estado Peruano fue evaluado por el Comité 
Cedaw en sus avances para garantizar los derechos de las mujeres Las expertas del Comité llamaron la atención 
sobre la necesidad de superar las brechas para alcanzar la igualdad. Disponible en: http://goo.gl/FnxKks
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Como respuesta, el Comité Cedaw emitió sus observaciones finales al Estado Peruano, 
donde destacó que sigue preocupado por: 

“El hecho de que, como lo identifica el Estado parte en su informe 

y durante el diálogo, que algunos grupos de mujeres, además de ser 

afectados por los estereotipos de género, se enfrentan a múltiples 

formas de discriminación y violencia, como las mujeres que viven en 

la pobreza, que pertenecen a las comunidades de los pueblos 

indígenas o afroperuanos, por discapacidad, o por su orientación 

sexual e identidad de género”105.

Además, lo instó a:

“Intensificar los programas de sensibilización y las campañas de 

educación para apoyar la igualdad entre mujeres y hombres en todos 

los niveles de la sociedad, modificar las actitudes estereotipadas, 

eliminar la discriminación contra las mujeres por motivos tales 

como la pobreza, origen o etnia indígena, discapacidad u orientación 

sexual e identidad de género, eliminando así obstáculos para el 

pleno ejercicio del derecho a la igualdad, de conformidad con el Plan 

Nacional para la Igualdad de Género; y adopte una política de 

tolerancia cero respecto de todas las formas de violencia 

contra las mujeres”106.

105 Cedaw/C/PER/CO/7-8. Observaciones finales del Comité Cedaw en relación a los Informes Periódicos Combi-
nados Sétimo y Octavo del Estado Peruano sobre [la convención] Cedaw. Estereotipos, prácticas discriminatorias 
y violencia contra la mujer. Numeral 17c. Documento en diferentes idiomas en: http://goo.gl/gpx0tR
106 Ibíd. Numeral 18a.
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) ESTABLECE 

QUE EL GOCE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE LA SALUD 

QUE SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE TODO SER HUMANO.

Asimismo, sostuvo que: 

“El Comité lamenta la falta de información específica sobre las 

medidas para abordar la discriminación y la violencia enfrentada por 

los grupos de mujeres en situación de desventaja, tales como mujeres 

que viven bajo coacción económica, mujeres indígenas y afroperuanas, 

mujeres migrantes, mujeres mayores, mujeres con discapacidades, 

mujeres en las cárceles, mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero 

y otras mujeres que enfrentan discriminación múltiple y que se 

intersectan”107.

Ante ello, recomendó al Estado Peruano:

“(…) que el Estado parte brinde información exhaustiva y datos 

estadísticos en su próximo informe periódico sobre la situación de los 

grupos de mujeres en situación de desventaja y la implementación de 

los diferentes instrumentos de políticas existentes para abordar 

estas especificidades”108.

2. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL 
DERECHO A LA SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el goce del más alto nivel 
posible de la salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano. Por ello, el derecho a la salud significa que los Estados deben crear las 
condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. 

107 Cedaw/C/PER/CO/7-8. Grupos de mujeres en situación de desventaja. Numeral 39.
108 Ibíd. Numeral 40.
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En ese marco, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 
solo la ausencia de enfermedad109. Por tanto, gozar de buena salud no es solo no tener 
enfermedad, incapacidad o disfunción; es también disfrutar de un bienestar en todas 
las facetas de nuestra vida personal e interpersonal. El derecho a la salud va más allá de 
garantizar prevención y curación de enfermedades: debe asegurar estándares de vida que 
garanticen el bienestar en todas sus dimensiones110. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones 
Unidas –que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales– adoptó en el año 2000 una observación general sobre el derecho a 
la salud, donde indica que este abarca cuatro elementos: 

Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, 
bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 
accesibles a todas y todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones 
superpuestas: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica 
(asequibilidad) y acceso a la información.

Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 
respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles 
a los requisitos del género y el ciclo de vida.

Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados 
desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

El movimiento feminista y de mujeres logró incorporar, como un eje fundamental del 
derecho a la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, visibilizando 
así una serie de experiencias en relación a la sexualidad que hasta el momento no eran 
tomadas en cuenta por las políticas públicas en el sistema de salud. 

109 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada por la Conferencia 
Mundial de la Salud. Nueva York. 19-22 de junio de 1946. Firmado el 22 de julio de 1946 por los representantes 
de 61 Estados (documentos oficiales de la OMS. No. 2, p. 100) y el cual entró en vigor el 7 de abril de 1948.
110 Oficina de las Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Derechos Humanos / OMS. El Derecho a la Salud. 
Folleto informativo No. 31. Geneva. OMS. 2008.
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En 1994, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, de El Cairo (Egipto), 
estableció que “los derechos reproductivos (…) se basan en el reconocimiento del derecho 
básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de 
hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la 
información y de los medios necesarios para ello; así como el derecho a alcanzar el nivel más 
elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a 
adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni 
violencia”111.

La salud reproductiva ha sido definida como el “estado general de bienestar físico, mental y 
social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva 
entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y 
la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”112. 

Los derechos sexuales garantizan que las personas tengan control sobre su sexualidad, por 
ello “los componentes de la sexualidad que deben considerarse protegidos son, cuando 
menos, la identidad sexual, la orientación sexual, la elección de la pareja y la ausencia de 
actividad sexual coercitiva. De esta forma, se protegen la actividad sexual no procreativa 
o no heterosexual y se proscriben la violencia sexual, la mutilación genital, la esclavitud 
sexual, la prostitución forzada, la discriminación por opción sexual, entre otros. Es 
preciso recalcar que, en virtud de estos derechos, las personas deben recibir educación e 
información sexual”113.

La salud sexual ha sido definida por la OMS como “la integración de los aspectos somáticos, 
emocionales, intelectuales, sociales y culturales del ser sexual de manera de enriquecer 
positivamente y fortalecer la personalidad, la comunicación y el amor. Además, comprende 
el ser capaz de disfrutar y controlar el comportamiento sexual libre del miedo, la vergüenza, 
la culpabilidad, las falsas creencias y otros factores sicológicos que inhiben la respuesta 
sexual y perjudican las relaciones sexuales. Asimismo, incluye estar libre de problemas 
orgánicos, enfermedades y dificultades que interfieran con las funciones sexuales”114.

111 Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, de El Cairo (Egipto). 
Capítulo VII. Derechos reproductivos y salud reproductiva. Del 5 al 13 de setiembre de 1994.
112 Íbid.
113 Villanueva, Rocío. Protección Constitucional de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. San José. En: Revista No. 43. 
114 En: http://www.prosaludchile.org/es_salud_sexual_y_reproductiva.ph
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En resumen, el marco de los instrumentos nacionales e internacionales sobre los derechos 
humanos y el derecho a la salud aluden a la orientación sexual y la identidad género de 
las personas desde la concepción estrecha y normativa del sistema sexo-género. Es crucial 
desmontar el impacto de opresión en la vida de las poblaciones LGBTI y en la garantía y 
reconocimiento de sus derechos humanos.

3. ¿QUÉ PASÓ DE ABRIL DEL 2014 A 
MARZO DEL 2015?

3.1. La atención médica de las mujeres 
lesbianas y bisexuales en salud 
sexual y salud reproductiva

En el país, diversas organizaciones han llevado a cabo esfuerzos plausibles 
por promover y difundir acciones a favor de la salud lesbiana y bisexual. 
Entre ellas, campañas ginecológicas, elaboración y distribución de material 
informativo, talleres, artículos, etc., que dan cuenta de la preocupación por 
responder a aquella necesidad. Por ejemplo, el Movimiento Homosexual de 
Lima (MHOL) ha organizado, en varias ocasiones, campañas ginecológicas 
dirigidas específicamente a mujeres lesbianas y bisexuales e incluso mantenido 
un servicio ginecológico permanente durante varios años. Por su parte, en el 
2009 y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 
el Bloque Lésbico (conformado hace unos años por la Unidad de Lesbianas y 
Bisexuales del MHOL, 13 Brujas, Secretos al Corazón y activistas no agrupadas) 
llevó a cabo una campaña de salud integral, por lo que no brindó únicamente 
atención ginecológica a mujeres lesbianas y bisexuales; sino también servicios 
de psicología, masajes y reiki, así como información sobre homeopatía y otros 
temas115.

Pese a este despliegue, lo cierto es que los estudios y registros sobre salud 
lesbiana y bisexual son escasos en el país y en todo el continente. No hay 
datos oficiales y las organizaciones de la sociedad civil en general los han 
colocado muy poco en sus agendas sobre salud sexual y salud reproductiva, 
por lo que las mujeres lesbianas y bisexuales se enfrentan a una situación de 
vulnerabilidad e invisibilidad que las afecta en su salud, tanto física como 
emocional y psicológica. 

La lógica que naturaliza y hegemoniza la heterosexualidad, como única 
posibilidad en el ejercicio de la sexualidad, se inserta en los sistemas de salud 
y en las prácticas médicas; por lo que conceptos como la heteronormatividad 
–entendida como un sistema político sexual que construye y define los cuerpos sexuados 
para el funcionamiento de sociedades dicotómicas basadas en los sexos y géneros 
‘complementarios’– explican y analizan la forma en que se organizan las instituciones 
sociales y cómo se deja por fuera todo tipo de sexualidades disidentes, entre ellas la 
lesbiana y bisexual, sobre todo, al ser cuerpos que no corresponden con el ‘ideal’ del 
acceso exclusivo patriarcal.

115 La campaña se realizó el sábado 6 de junio del 2009, en la ciudad de Lima. Se logró atender a más de 30 
mujeres. 
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SI BIEN EXISTE ESCASA INFORMACIÓN OFICIAL ACERCA DE 

LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 

LESBIANAS Y BISEXUALES, SÍ SE CONSTATA LA PARTICIPACIÓN 

DE GRUPOS Y COLECTIVOS ORGANIZADOS QUE PERMITEN DAR 

CUENTA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES 

LÉSBICAS Y BISEXUALES.

3.1.1. Datos sobre atención en salud sexual y salud reproductiva de lesbianas y 
bisexuales 

El sistema médico de salud, encargado de normar y establecer los protocolos de salud y 
enfermedad, no es ajeno al ordenamiento social. Por ello, a través de políticas o lógicas de 
invisibilización, se niegan u ocultan a las mujeres lesbianas y bisexuales y sus prácticas 
sexuales. Incluso, los estudios y la información proveniente del Estado se basan en 
modelos de salud heterosexual, así como en las necesidades por ciclo de vida de las 
mujeres, con un fuerte énfasis en la capacidad reproductiva y en la planificación familiar. 

Según un estudio realizado en Argentina, en el 2014, sobre el acceso de las mujeres 
lesbianas y bisexuales a los sistemas médicos116, existen al menos tres obstáculos con 
referencia al acceso a la salud sexual y salud reproductiva: 

(a) el heterosexismo naturalizado, la presunción de que todas las mujeres son 
heterosexuales. 

(b) la desigualdad intrínseca en la relación médica (o médico) y usuaria, siendo una de las 
mayores barreras la discriminación en el marco de un contexto lesbofóbico y bifóbico.

(c) la falta de producción de información y de teoría sobre las necesidades de las 
mujeres lesbianas y bisexuales en el sistema médico de salud. La nula existencia de 
investigaciones científicas serias y exhaustivas sobre la salud de las lesbianas dificulta de 
manera seria la atención a su salud, aun por parte de aquellas y aquellos profesionales 
carentes de prejuicios.

Si bien existe escasa información oficial acerca de la salud sexual y salud reproductiva de 
las mujeres lesbianas y bisexuales, sí se constata la participación de grupos y colectivos 
organizados que permiten dar cuenta de los problemas de salud de las comunidades 
lésbicas y bisexuales, experiencias basadas fundamentalmente en la vigilancia social 
del sector salud y el conocimiento privilegiado que desde sus propias prácticas han 
evidenciado. Así colocan como los principales temas a atender:

116 Brown JL; Pecheny M; Tamburrino MC; Conde LL; Perrotta GV; Capriati A. Atención Ginecológica de Lesbianas 
y Bisexuales: Notas sobre el Estado de la Situación en Argentina. Interface. Argentina. 2014. 
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3.1.2. Problemas con las y los prestadores de salud

Existe en la atención de la salud un profundo carácter discriminador hacia las mujeres 
lesbianas y bisexuales. En diversas partes del mundo, los prejuicios y supuestos acerca de 
la sexualidad de las mujeres en general, y de las lesbianas y bisexuales en particular, se 
convierten en barreras para su acceso a salud.

Los prejuicios por parte de las y los profesionales de la medicina, particularmente notables 
en ginecología, pueden llevar a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados, preguntas 
carentes de sensibilidad y tacto, así como comentarios sexistas y lesbofóbicos y bifóbicos. 

Mitos y/o prejuicios117:

Las lesbianas no tienen verdadero contacto sexual, por tanto no tiene tanto 
riesgo de contraer ITS.

Las lesbianas o mujeres que tienen sexo con mujeres no tienen contacto 
sexual con hombres.

Las lesbianas no quieren ser madres. Para eso deben tener relaciones con 
hombres.

Las lesbianas no necesitan hacerse el Papanicolaou con la misma frecuencia 
que las mujeres heterosexuales, porque no practican la penetración.

La homosexualidad (como concepto que desde el sistema de salud abarca 
todas las sexualidades disidentes) es una enfermedad.

Dado la escasez de estudios especializados en la salud de lesbianas y bisexuales, se hace 
necesario recurrir a los pocos que existen en América Latina y que estuvieron a cargo 
de organizaciones de lesbianas. Según el estudio Cambiemos las Preguntas, realizado 
en el 2006 en Argentina, como parte de la Campaña Nacional por una Atención Digna 

117 Cambiemos las Preguntas. Campaña Nacional por una Atención Digna de las Lesbianas y Mujeres Bisexuales 
en los Sistemas de Salud. Espacio de Articulación Lésbica. Argentina. 2006.
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de las Lesbianas y Mujeres Bisexuales en los Sistemas de Salud118, y para el cual se 
entrevistó a prestadoras y prestadores de salud, estos reconocieron que a las usuarias 
lesbianas y bisexuales “les desconcierta e inhibe que se haga hincapié en el tema de la 
anticoncepción, que se dé por sentada su heterosexualidad y que, cuando explican que 
mantienen relaciones sexuales con mujeres, se las considere sexualmente inactivas o se 
ignore a sus parejas”.

En el mismo estudio se cita una investigación de la Asociación Médica Gay-Lésbica 
de Estados Unidos119, que señala que el 45% de sus integrantes –conformado por 
ginecólogas y ginecólogos– manifestó haber observado a una o un colega tratar a las 
lesbianas de manera menos cuidadosa que a pacientes heterosexuales. 

De otro lado, en los talleres realizados por Promsex en diversas regiones120, en la 
que participaron 54 personas identificadas a sí mismas como lesbianas, bisexuales 
y pansexuales121, la mayoría de ellas (54%) indicó que en el servicio ginecológico 
supusieron que era heterosexual, por lo que las prestadoras y prestadores de salud no le 
preguntaron sobre su orientación sexual y/o identidad de género ni sobre sus prácticas 
sexuales. 

“Al señalar mi orientación sexual noté sorpresa e incomodidad”.

B., pansexual (22)
(Lima)

118 Ibídem.
119 Ibídem.
120 Encuesta sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva para mujeres lesbianas y bisexuales, 
Promsex, marzo 2015.
121 Se definen a sí mismas como personas que sienten atracción afectivo-sexual hacia personas de cualquier sexo 
y/o identidad de género.
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LA POBLACIÓN LESBIANA PRESENTA BAJOS ÍNDICES DE ACCESO A 

SERVICIOS DE SALUD DEBIDO AL TEMOR A SER DISCRIMINADAS EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS, LO CUAL SE AGRAVA SI TENEMOS EN CUENTA QUE 

NO EXISTEN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN QUE CONSIDEREN PRÁCTICAS 

SEXUALES DISTINTAS DE LAS EXCLUSIVAMENTE HETEROSEXUALES.

“(…) La ginecóloga empezó por preguntarme que tan seguras eran las 

relaciones sexuales con mi ‘esposo’, asumiendo que mi pareja sexual 

era un varón”. 

E., bisexual (28)
(Lima)

“Hubieron miradas despectivas y gestos inapropiados”. 

S.L.F., lesbiana (35)
(Pucallpa)

En 1996, el estudio de la Asociación Médica Gay-Lésbica de los Estados Unidos122 indicó 
también que “las pacientes lesbianas prefieren no revelar su orientación sexual debido a 
temores, en muchos casos, fundados; que hacerlo las pondrá frente al prejuicio o a la falta 
de sensibilidad de los médicos”.

El estudio Diversidad Sexual, Discriminación y Pobreza frente al Acceso a la Salud123, 
realizado en Perú y otros países, el autor señala que “en particular, la población lesbiana 
presenta bajos índices de acceso a servicios de salud debido al temor a ser discriminadas en 
los servicios públicos, lo cual se agrava si tenemos en cuenta que no existen protocolos de 
atención que consideren prácticas sexuales distintas de las exclusivamente heterosexuales 
(…) y, además, la presencia de una alta percepción de insensibilidad por parte del personal 
de salud”. Estas situaciones de discriminación e invisibilización se ven agravadas por el 
escaso uso de las propias poblaciones lesbianas y bisexuales de los servicios de salud.  

122 Cambiemos las Preguntas. Campaña Nacional por una Atención Digna de las Lesbianas y Mujeres Bisexuales 
en los Sistemas de Salud. Espacio de Articulación Lésbica. Argentina. 2006. 
123 Jaime, Martín. Diversidad Sexual, Discriminación y Pobreza frente al Acceso a la Salud Pública. 
Demandas de las Comunidades TLGBI en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (Clacso). Buenos Aires. 2013.
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En el informe del colectivo No Tengo Miedo124, el 5,8% de las encuestadas 
lesbianas indicó como perpetradores y perpetradoras de uno de los tipos de violencia 
experimentados por ellas a doctores y doctoras del sistema de salud. Si bien el estudio 
no especifica el tipo de servicio de salud utilizado, no deja de ser un dato importante que 
releva la gravedad del problema en el sistema de salud.

Con respecto a la atención a la violencia sufrida por lesbianas y bisexuales, la 
problemática se agudiza, pues las y los prestadores de salud no están preparados para su 
atención y mucho menos para su prevención o apoyo emocional eficaz. Ana Rivera Larsen, 
abogada puertorriqueña, explica125 que, si la víctima de violencia es una lesbiana de 
aspecto ‘masculino’, resulta muy difícil que quienes deben tomarle la denuncia le crean. 
Así, los prejuicios alrededor de las lesbianas y bisexuales pueden resultar en diferentes 
vulneraciones hacia su derecho a la salud, sobre todo cuando el sistema sanitario debe 
comprometer sus esfuerzos en detectar problemas relacionados a la salud sexual y la salud 
reproductiva de las mujeres. De allí que la desprotección de las lesbianas en estos casos 
sea casi absoluta.

Cuando de violencia sexual se trata, el problema es mayor, pues la violación de una mujer 
lesbiana es una herramienta de castigo y disciplinamiento: se la viola para que ‘aprenda 
a ser mujer’. Estos casos jamás se denuncian, porque la vergüenza y el miedo que sufre 
la mujer son muy intensas y también porque sabe que le espera un sistema estatal que es 
capaz de revictimizarla. 

3.1.3. Infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

Hay una idea generalizada de que las mujeres lesbianas son poblaciones en menor riesgo 
de contraer ITS o VIH/sida, mientras que la preocupación por la salud de los hombres 
aumentó gracias a la atención que se dio a la atención del VIH/sida en todo el mundo. 

Por ello, algunas organizaciones de lesbianas y bisexuales han iniciado acciones para 

124 Machuca, Malú; Coccella, Rodolfo (relatora y relator). 
125 Eiven, Laura (Argentina); Sardá, Alejandra (IGLHRC, México); Villalba, Verónica (GAG-L, Paraguay). 
Lesbianas, Salud y Derechos Humanos desde una Perspectiva Latinoamericana. Un aporte para la Discusión y la 
Reflexión. 2000.
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educar a su comunidad acerca de la alta posibilidad de contagio de una mujer a otra; 
sobre todo si alguna de ellas mantiene relaciones con hombres y si se combina además la 
violencia de género de la que son víctimas las mujeres lesbianas y bisexuales, como es el 
caso de violaciones ‘correctivas’ o embarazos forzosos.

En cuanto a las ITS, según una investigación hecha en el 2010 por la agrupación 
Colombia Diversa126, el virus del papiloma humano (HPV), la gonorrea, la sífilis y las 
infecciones por hongos (vulvitis, vaginitis, cervicitis, candidiasis, moniliasis, etc.) pueden 
ser transmitidos entre mujeres. La gonorrea y la clamidia pueden transmitirse al compartir 
juguetes sexuales y el herpes y las verrugas genitales son extremadamente comunes en 
todas las personas sexualmente activas.

En España, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 
publicó en el 2012 un informe sobre la sexualidad de las mujeres lesbianas127, donde 
participaron cerca de 7.000 mujeres que se identificaron a sí mismas como lesbianas. 
De este universo, un 17% había recibido al menos una vez un diagnóstico de una ITS. La 
trichomona vaginalis fue la infección más frecuente (6%), seguidas del virus del papiloma 
humano (4,8%), las clamidias (4,6%) y el herpes genital (3,3%). En este trabajo no se 
incluyeron la candidiasis y la vaginosis bacteriana que, según otras investigaciones, son 
las infecciones que más se transmiten entre las mujeres.

En el país, el estudio cualitativo La Igualdad en Lista de Espera: Necesidades, Barreras y 
Demandas en Salud Sexual, Reproductiva y Mental en Población Trans, Lesbiana y Gay128, 
realizado por Promsex en el 2011en varias regiones del país, señala que las activistas 
lesbianas llaman la atención sobre la necesidad de tener mayor información sobre las ITS 
y VIH/sida, debido a la ausencia de uso de métodos de protección durante las relaciones 
sexuales. La investigación también refiere que el personal de salud señala que no brinda 
este tipo de servicios a mujeres lesbianas por considerarlas de bajo riesgo, pues no 
mantienen relaciones penetrativas. 

126 Provisión de Servicios Afirmativos de Salud para Personas LGBT. Colombia Diversa. Colombia. 2010.
127 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGBT). Salud Sexual, VIH y Otras ITS en 
Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Otras Mujeres que Tienen Sexo con Mujeres (MSM). España. 2012.
128 Velarde, Chaska. La Igualdad en Lista de Espera: Necesidades, Barreras y Demandas en Salud Sexual, Repro-
ductiva y Mental en Población Trans, Lesbiana y Gay. Promsex. Lima. 2011. 
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En los talleres realizados por Promsex en diversas regiones –citados anteriormente–129, el 
52% de las participantes manifestaron que en ningún servicio, a lo largo de sus diferentes 
visitas, les dieron información sobre salud sexual o salud reproductiva, entre ellas las 
formas de contagio de las ITS y el VIH, incluso ante la suposición de ser heterosexuales.

“No había información suficiente acerca de la protección 

de ITS entre lesbianas. Se sigue invisibilizando a gran parte 

de la población y exponiéndonos a todo tipo de enfermedades. 

Una vez más, el Estado es criminal. Como siempre, se asume la 

heterosexualidad”. 

B., género disidente (22)
(Lima)

“Por ejemplo, cuando te preguntan si tienes relaciones, asumen que es 

con un hombre y no te informan sobre maneras de prevenir las ITS en 

otros tipos de relaciones sexuales no heterosexuales. También asumen 

que ya tienes hijos por tener cierta edad, que en mi caso no se cumple. 

En los formularios nunca ponen esas opciones o dejan campo abierto 

para colocar el tema de la orientación sexual”.

E., pansexual (29)
(Lima)

La falta de estudios médicos sobre las necesidades específicas de las lesbianas y 
bisexuales, así como la adecuación del sistema de salud a ellas, marca una distancia para 
que dichas poblaciones recurran de manera periódica y oportuna a la atención en salud. 
Se evidencia de este modo su poca asistencia a los servicios de salud, en gran parte por 

129 Talleres con más de 90 personas LGBTI para la recopilación de casos de discriminación, acoso y violencia, 
así como información sobre uso de servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de mujeres lesbianas 
y bisexuales. Realizados por Promsex en marzo del 2015 en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Arequipa (con 
participantes provenientes de Cusco y Tacna) y Piura. Los talleres de Loreto, San Martín y Ucayali se realizaron 
con lesbianas, gays y trans. El de Piura con lesbianas, bisexuales y gays. Los de Lima y Arequipa solo con mu-
jeres lesbianas y bisexuales.



127PROMSEX .CAPÍTULO IV: CAPÍTULO ESPECIAL  PRINCIPIO 17: DERECHO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD

cIV  P17

temor a la discriminación y vulneración a la que podrían ser sometidas y por la ausencia 
de protocolos de atención que puedan responder a sus necesidades específicas.

3.1.3.1. Atención ginecológica

De la misma forma, es habitual encontrar situaciones o conductas en la atención a 
lesbianas y bisexuales por parte de ginecólogas y ginecólogos que entrañan una profunda 
violencia y sanción hacia las distintas orientaciones sexuales. 

“Se asume inmediatamente que uno es heterosexual. Asumen que 

el acto sexual, considerado como tal, es el que se experimenta con 

hombres”. 

N., bisexual (23)
(Lima)

“Al preguntarme por los métodos anticonceptivos que Usaba, le 

contesté que no los necesitaba ya que era lesbiana. La doctora, antes 

de ver el procedimiento médico que seguiría, cuestionó mi orientación 

sexual. Me preguntó si algún hombre me había hecho sufrir 

o si tenía alguna”.

M., lesbiana (26)
(Cusco)

El miedo a una reacción lesbofóbica por parte del personal sanita rio y la reticencia a la 
hora de compartir ‘detalles privados’ con un extraño también juega un papel importante. 
Muchas organizaciones intentan concientizar a las lesbianas y mujeres bisexuales sobre la 
importancia de la atención ginecológica, concretamente por la prevención de los tipos de 
cáncer que –según algunos documentos– tendrían mayor incidencia en esta comunidad: 
cáncer de mama y cáncer uterino. Cabe destacar que no existe consenso en cuanto a 
esta aseveración: diveras agrupaciones activistas de lesbianas mencionan que la mayor 
incidencia se debe a una serie de factores que obedecen al sistema médico excluyente y 
no a una sexualidad no heteronormativa. 
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“Las lesbianas son a menudo diagnosticadas demasiado tarde. Las 

pruebas, como para otros tipos de cán cer, son menos accesibles para 

las lesbianas y mujeres de países empobrecidos”130.

De la misma manera, en un estudio sobre la salud de las poblaciones GLBT realizado 
por la Universidad Peruana Cayetano Heredia131, se señala que la mayor prevalencia de 
factores de riesgo para contraer cáncer en la población lesbiana se debe a la obesidad, 
el uso del alcohol, la nuliparidad, la menor frecuencia de exámenes de mama y atención 
ginecológica. Como se ha indicado, el menor acceso de las mujeres lesbianas y bisexuales 
a servicios de salud ginecológica repercute en la posibilidad de prevenir, detectar y tratar a 
tiempo un cáncer cérvico-uterino o de mamas. 

Con respecto a la atención ginecológica, de la encuesta realizada por Promsex podemos 
mencionar algunas actitudes comunes que dan cuenta de la prejuiciosa interacción que se 
establece:

Ante la respuesta de “no uso de métodos anticonceptivos”, hay gesticulaciones 
o expresiones del ginecólogo o ginecóloga mediante las cuales adjudican 
irresponsabilidad por la falta de cuidado, sin mediar preguntas acerca del tipo 
de prácticas sexuales. Prácticamente, no hay ginecólogos ni ginecólogas que 
brinden asesoramiento acerca del sexo “sin riesgos” entre lesbianas.

Cuando las lesbianas revelan su orientación sexual, los y las profesionales de 
salud ejercen conductas prejuiciosas y discriminatorias. En los talleres citados, 
el 57% de las lesbianas, bisexuales y pansexuales indicaron que las conductas 
más comunes de las y los prestadores de salud fueron: bajar la cabeza; sentir 
incomodidad; instalar un silencio hostil; lanzar comentarios humillantes o 
desvalorizadores; acelerar el ritmo de la consulta; actuar con tosquedad y 
agresividad; y realizar toqueteos innecesarios.

Cuando quienes consultan son lesbianas y/o mujeres con atributos considerados 
‘masculinos’ o cuando las lesbianas revelan su orientación sexual al o el 
profesional, se las somete a un tacto vaginal de brusco, invasivo y violento, 

130 Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexo (ILGA). La Salud de las Lesbianas 
y Mujeres Bisexuales: Cuestiones Locales, Preocupaciones Comunes. 2007.
131 Cáceres, Cáceres. Más Allá del Sida. La Cuestión de la Salud en las Comunidades GLBT. Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Lima. 
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así como a toqueteos absolutamente innecesarios; o, por el contrario, a una 
revisión muy superficial132 que no concluye con resultados consistentes.

Falta de información de las y los profesionales sobre las formas de protección 
para evitar la transmisión de ITS en las relaciones lésbicas.

No se indican exámenes pélvicos, toma de Papanicolaou cervical, exámenes de 
mama y mamografías; lo que conduce a diagnósticos tardíos. 

“Cuando traté de explicar me detuvieron (…) Hubo manipulación 

tosca y agresiva”. 

G.M.I., lesbiana (25)
(Arequipa)

“Me sentí incómoda debido a la frialdad de la atención, los 

instrumentos de evaluación bastante invasivos y la ausencia de 

preguntas sobre mi preferencia sexual”. 

V.Z.S., bisexual (24)
(Tacna)

En contraposición a lo que significa una atención ginecológica, la 
investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia refiere que la 
Asociación Médica Gay-Lésbica de Estados Unidos considera que “las 
lesbianas y otras mujeres que tienen sexo con otras mujeres deberían discutir 
con sus proveedores, como mínimo, los temas de cáncer de mama; ansiedad 
y depresión; cáncer ginecológico; dieta y ejercicios; uso de sustancias como 
tabaco y alcohol; violencia doméstica; osteoporosis; y salud cardiovascular”.

132 Velarde, Chaska.
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Por otra parte, en la propuesta técnica de Atención Médica para las Lesbianas en las 
Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva133, presentada en el 2014 al Ministerio 
de Salud por la agrupación Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), 
se presenta datos de una encuesta realizada por la misma agrupación a 139 mujeres 
lesbianas y bisexuales en el año 2013134. Sobre la frecuencia con la que lesbianas 
y bisexuales de diferentes regiones del país acuden a consulta ginecológica, el 31% 
respondió que lo hace una vez al año, el 12% dos veces al año y el 47% que nunca había 
pasado por una. Con relación al examen de Papanicolaou, el 77% manifestó que nunca 
se lo había hecho. Al indagar sobre las razones, el 33% de estas últimas contestó que no 
lo consideraba importante ni necesario, pues no mantenían relaciones penetrativas, no 
tenían información o tenían miedo de hacerlo. 

3.1.3.2. Consejería e información sobre sexualidad

La información sobre protocolos de consejería e información sobre la sexualidad lesbiana 
o bisexual es nula. En el estudio de Promsex sobre las barreras y necesidades en salud 
sexual, reproductiva y mental de las poblaciones LGT135, las usuarias lesbianas indicaron 
que el personal de salud, al ser consultado por información específica sobre prácticas 
sexuales entre mujeres, no sabe qué contestar y, por el contrario, se muestra incómodo 
sobre el hecho. La cuestión resulta grave, pues la atención integral sobre la sexualidad 
debe abarcar las diversas necesidades y expresiones en que esta se desenvuelve.

La Guía para Personal de Salud136, elaborada en el 2012 en Argentina, señala además que 
las poblaciones LGBTI necesitan obtener información integral, que esté libre de prejuicios 
y que considere las diferentes formas en que las personas LGBTI, y en particular las 
lesbianas y bisexuales, ejercen su sexualidad. Esa información debe tratar, por ejemplo, 
sobre prevención de conductas de riesgo en las prácticas anales y vaginales y el sexo 
oral; uso de lubricantes y preservativos; utilización e higiene de dildos y vibradores; 
masturbación mutua; fisting, entre otras.

133 Ramos, Ruth. Atención Médica para las Lesbianas en las Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva. 
Propuesta Técnica para su Incorporación. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), con la partici-
pación de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima. Marzo. 2014.
134 Encuesta realizada por LIFS en Arequipa, Lima y Chiclayo. 2013
135 Velarde, Chaska.
136 Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Guía para Personal de Salud sobre Salud Sexual y 
Reproductiva y Prevención de la Violencia hacia Población LTGB. 2012.
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En los talleres mencionados con anterioridad, las participantes constataron que la 
información en los servicios de salud es heteronormativa. Remarcaron que nunca han 
visto formularios, afiches o documentación alguna que refiera la atención para mujeres 
lesbianas, bisexuales u otras sexualidades no normativas.

“Era información heteronormativa, como casi toda la información en 

todos lados”. 

M., lesbiana (23)
(Lima)

“Su lenguaje fue netamente para personas Heterosexuales. En ningún 

momento mencionó cosas afines a la homosexualidad”. 

V., lesbiana (27)
(Lima)

El sistema médico tampoco indaga, por ejemplo, en los deseos reproductivos 
de lesbianas y bisexuales, ante el prejuicio de su supuesta negación a la 
maternidad. Aunque en nuestro país no sea parte del sistema de salud 
público, deberían brindar información sobre fertilidad asistida y dotación 
hormonal. Asimismo, brindar información para casos de violencia, así como 
soporte emocional y psicológico.

3.1.3.3. Salud mental 

La mayoría de los estudios en personas LGBTI y de otras sexualidades 
no hegemónicas sobre la relación entre opresión y daños a la salud se 
han realizado en países industrializados, como Estados Unidos, Europa 
y Australia. En América Latina, las investigaciones se han centrado 
básicamente en el análisis del comportamiento de la infección de VIH/sida 
en hombres que tienen sexo con otros hombres137 y no se han evaluado otros 
problemas de salud que son frecuentes en estas poblaciones.

En lo relativo al apoyo psicológico emocional, las y los profesionales de la 
salud mental, lejos de prestar asistencia libre de prejuicios y convicciones 
religiosas, agravan la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las 
poblaciones LGBTI cuando recurren a ellos y ellas en busca de un soporte. 
Ante su falta de ética profesional basada en los preceptos de la salud mental, 
es imposible que identifiquen las dificultades y problemas concretos de 
aquellas poblaciones. Lamentablemente, los psicólogos y psicólogas no 
entienden el papel histórico y vigente que la religión cumple en la sociedad y 
el impacto que tiene sobre su propio quehacer profesional y la salud mental 
de las poblaciones LGBTI, en especial en las mujeres lesbianas y bisexuales; 
a las restricciones sobre sus cuerpos y la culpabilización. El estigma social que se expresa 
a través de la violencia y la discriminación, constantes de manera explícita y soterrada, 
merma cotidianamente la salud mental de las personas LGBTI. 

137 Este término acuñado desde la epidemiología se refiere a hombres ‘biológicos’, es decir, no toma en cuenta la 
orientación sexual y/o identidad de género.
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Según lo reportado en los talleres de Promsex, la mayoría de participantes indica que 
recibió una atención psicológica que las dañó aun más, revictimizándolas y haciéndolas 
retroceder en la búsqueda de ayuda. Fueron juzgadas desde una moral religiosa o 
prejuicios heteronormativos que asocian la identidad lesbiana o bisexual con un problema 
o enfermedad.

“Lo primero que hizo la mamá fue llevarla a la psicóloga que 

supuestamente ya había ‘tratado’ a otro familiar, su primo de 14 años. 

Sin embargo, él ahora tiene un gran problema, porque esa psicóloga le 

metió en la cabeza que ser gay es pecado y que Dios está en contra de 

los homosexuales”.

H., lesbiana (17)
(Arequipa)

“Me preguntaron si había tenido problemas en la niñez para saber si 

esa era la razón de mi orientación sexual”. 

Bisexual (25)
(Arequipa)

“Fue prejuiciosa y me comentó que, si vivía una vida homosexual, 

no me iba a ir bien en el futuro, porque la sociedad no lo ve bien. Me 

comentó el caso de una paciente que era casada y que se separó 

(no se divorció) para llevar una vida amorosa con otra chica, que 

al final terminó abusando de ella psicológica y físicamente porque 

la primera quería ‘salirse de ese mundo’.  Me dijo que en ‘el mundo 

de las lesbianas’ todas son agresivas y te ven con rechazo, cólera y 

resentimiento si decides alejarte”. 

N., bisexual (23)
(Lima)

“El psicólogo me ofreció el abrazo de Dios y del mundo como cura”. 

M., lesbiana (26)
(Cusco)
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“En realidad he ido a muchos psicólogos y todos hasta cierto punto 

decían lo mismo, que es un trastorno de identidad de género. Algunos 

incluso hablaban como si fuera una ‘enfermedad’ que ellos podían 

‘curar’”. 

I., lesbiana (22)
(Sullana)

De otro lado, un problema recurrente en los servicios de salud mental son las terapias 
‘correctivas’, que han existen y persisten en algunos países como Paraguay y Ecuador. 
Contra todo marco de los derechos humanos, se somete a las poblaciones LGBTI a torturas 
de diverso tipo, que dañan y minan aun más su salud. Con respecto a la población de 
lesbianas y bisexuales, muchas de estas terapias incluyen violaciones sexuales ejercidas 
por los mismos terapeutas.

“En Paraguay, una joven que se reconocía como lesbiana, y cuya 

madre se había enterado accidentalmente de su orientación sexual, 

fue obligada por esta a seguir un tratamiento psicológico para 

‘curarse’. El tratamiento incluía mantener relaciones sexuales con el 

médico. La joven accedió al tratamiento por un tiempo y luego lo dejó, 

pero nunca denunció el abuso que había sufrido. Ni siquiera ella era 

consciente de que aquello había sido un abuso sexual”138. 

Como se observa, aunado a los prejuicios, el sistema sexo-género binario funciona de 
manera tal que los mismos profesionales de la salud mental legitiman a través del abuso 
y la violencia sexual el lugar que deben ocupar las mujeres lesbianas, bisexuales u otras 
mujeres de sexualidades no hegemónicas. Estos casos son doblemente invisibles y graves 
porque las mujeres que acuden o son obligadas a este tipo de torturas están sometidas 
psicológica y emocionalmente a un contexto que las culpa y las avergüenza. Además, 
tratándose de una lesbiana o una bisexual en tratamiento psicológico –donde existe una 
relación de poder desigual frente al profesional y la sospecha social de inestabilidad 
emocional respecto de la paciente (lo que la hace menos creíble)– los obstáculos son 
todavía más infranqueables.

138 Eiven, Laura (Argentina); Sardá, Alejandra (IGLHRC, México); Villalba, Verónica (GAG-L, Paraguay).
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3.2. Propuestas desde la sociedad civil 

3.2.1. Protocolo de atención médica para mujeres lesbianas

A iniciativa de la agrupación activista Lesbianas Independientes Feministas Socialistas 
(LIFS), en marzo del 2014 se presentó una propuesta técnica para incorporar la atención 
médica de las mujeres lesbianas en las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 
Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud139. Esta propuesta de protocolo es el primer 
documento referido a la atención en salud que incorpora las necesidades en salud sexual 
y salud reproductiva específicas para mujeres lesbianas y bisexuales. La propuesta busca 
que los establecimientos de salud adecúen sus protocolos y abran el espectro de servicios, 
información, insumos e infraestructura hacia las diversas formas en que las mujeres 
viven su sexualidad. Con ello estarían promoviendo, previendo, atendiendo y haciendo 
seguimiento a la salud sexual y salud reproductiva de estas poblaciones. 

En el último informe alternativo de la sociedad civil para el Comité Cedaw sobre los 
Informes Periódicos Combinados Sétimo y Octavo del Estado Peruano140, LIFS y la 
Articulación de Lesbianas Feministas de Lima141 mencionan, con respecto a los protocolos 
de atención en salud, que:

“El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, política pública 

destinada a garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las 

personas sin ningún tipo de discriminación, propone desarrollar 

139 Ramos, Ruth. Atención Médica para las Lesbianas en las Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva. 
Propuesta Técnica para su Incorporación. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), con la 
participación de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima. Marzo. 2014.
140 Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem-Perú) 
(coordinador). Informe Alternativo al Séptimo y Octavo Informe Periódico del Estado Peruano para el 58 Periodo 
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Colectivo Uniones Perú, Grupo de Mujeres Diversas (GMD), Red Peruana TLGB y activistas no agrupadas.
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LA PROPUESTA DE ATENCIÓN MÉDICA PARA MUJERES LESBIANAS, 

ENTRE OTROS, ADECÚA LAS PREGUNTAS QUE DEBE REALIZAR EL 

PERSONAL DE SALUD PARA QUE, EN EL MARCO DE LOS DERECHOS 

DE LAS USUARIAS, PERMITAN OBTENER Y SUMINISTRAR 

ATENCIONES INCLUYENTES DE LAS EXPERIENCIAS SEXODIVERSAS.

campañas contra prácticas discriminatorias basadas en la 

orientación sexual y la implementación de protocolos de atención 

en salud que integren el enfoque de género e interculturalidad y 

respeto a la orientación sexual, pero sin resultados ni indicadores 

para combatir la discriminación hacia las mujeres lesbianas ni para la 

implementación de protocolos de atención acorde a sus necesidades 

específicas. Se trata de un plan nacional con un enfoque de género 

marcadamente heterosexista que invisibiliza a las mujeres lesbianas 

y obstaculiza la promoción y ejercicio de sus derechos en condiciones 

de igualdad”.

Las recomendaciones del protocolo de atención médica para mujeres lesbianas se 
enmarcan en la misión de la dirección ejecutiva de Atención Integral de Salud, del 
Ministerio de Salud, que señala “conducir las acciones de salud integral de las personas, 
promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, satisfaciendo sus necesidades 
y requerimientos de salud mediante una oferta de servicios de calidad, con calidez, 
eficiencia y equidad, y propiciando la participación activa de la comunidad organizada”.
La propuesta incorpora con detalle en cada módulo de las Guías Nacionales de Atención 
Integral de la Salud Sexual y Reproductiva los conceptos, procedimientos, recursos e 
insumos a tener en cuenta en una atención dirigida a mujeres lesbianas y bisexuales. 
Asimismo, se adecúan las preguntas que debe realizar el personal de salud para que, 
en el marco de los derechos de las usuarias, permitan obtener y suministrar atenciones 
incluyentes de las experiencias sexodiversas. 

Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, del 
año 2004, están conformadas por ocho módulos que brindan orientación a las y los 
profesionales de la salud en atención obstétrica, ITS, cáncer, atención en violencia y otros 
aspectos. Plantea, por ejemplo, visibilizar las necesidades de salud ginecológica de las 
lesbianas en los módulos I y VII, por lo que se propone que las y los médicos consideren 
la orientación sexual de la usuaria durante la realización del examen físico general y que 
brinden atención, tratamiento y monitoreo a la pareja mujer en caso exista un diagnóstico 
cuyo manejo es diferente en los hombres.
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“Para la sociedad, el modelo de mujer es el que responde al sistema 

heterosexual hegemónico. Por ello, no es gratuito que el Estado y el 

sector Salud no hayan realizado nunca estudios sobre la salud lesbiana 

o que nos incluyan en sus protocolos de atención”. 

Ruth Ramos
Activista lesbiana y autora de la propuesta

“Este 2014 podríamos abordar la problemática que nos presentan. 

Podrían comunicarse con nosotros e informar formalmente que 

desean colaborar en la adecuación de los módulos de las Guías 

Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. 

Estamos abiertos a trabajar por el provecho y la salud de todos”. 

Lucy del Carpio
Integrante del equipo técnico de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva del Ministerio de Salud

La propuesta se presentó públicamente ante la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva del Minsa, el MIMP, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la congresista Rosa Mavila y organizaciones activistas de lesbianas 
y bisexuales. Además, se realizó una reunión específica con la Estrategia Sanitaria 
de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, en la que se interesaron en incorporar 
la problemática de las violaciones ‘correctivas’. Sin embargo, debido a constantes 
cambios en la dirección de la Estrategia Sanitaria, no ha sido posible aún consolidar la 
incorporación de los aportes. En la actualidad, LIFS, en coordinación con la Articulación 
de Lesbianas Feministas de Lima, vienen impulsando un plan de incidencia para lograr 
que la propuesta sea finalmente aprobada por el Minsa.
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3.3.  Incidencia con el MIMP para el diagnóstico 
sobre la situación de las mujeres 
lesbianas y bisexuales en Lima

Con la finalidad de desarrollar propuestas de lineamientos de políticas públicas y 
actividades para enfrentar la discriminación, exclusión, violencia y otras situaciones que 
enfrentan las lesbianas, en junio del 2012 se instaló el Grupo de Trabajo para el Impulso 
de Políticas Públicas de Promoción de los Derechos de las Lesbianas (GTL), integrado por 
el MIMP (Estado) y la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima (sociedad civil) que 
lideró la iniciativa.

En este espacio se logró promover la elaboración de un diagnóstico sobre la situación 
de las mujeres lesbianas y bisexuales de Lima. Para ello, entre el 2013 y 2014, las 
activistas participaron de diversas reuniones y realizaron diversas observaciones al 
documento preliminar y al final entregado al MIMP, sobre todo por el enfoque utilizado y 
el incumplimiento del objetivo, que era visibilizar la vulneración de los derechos de las 
lesbianas y bisexuales desde las instituciones estatales y concluir con una propuesta de 
políticas públicas específicas.

El mencionado estudio comprende un capítulo sobre el derecho al acceso a la salud sexual 
y la salud reproductiva y sería el primer diagnóstico que el Estado Peruano evidenciaría 
sobre las poblaciones lesbianas y bisexuales. Lamentablemente, al día de hoy, el MIMP 
no ha podido levantar las observaciones ni ejecutado acciones complementarias para el 
diseño de los lineamientos de políticas públicas, objetivo final de dicho documento. Por 
esa razón, las agrupaciones lesbianas del GTL –que ahora también está integrado por Las 
Insumisas de Lilith y otras activistas no agrupadas– viene presionando al MIMP para que 
el documento no quede simplemente como un documento de trabajo interno y la alta 
dirección de ese sector retome los aportes de la sociedad civil.
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CONCLUSIONES

Una vez más, como en años anteriores, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de las 
Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú, de la Red Peruana TLGB y Promsex, 
evidencia la inacción del Estado, así como la resistencia para garantizar los derechos humanos 
de la población LGBTI. A partir de Los Principios de Yogyakarta, este documento analizó la 
legislación nacional, las iniciativas y debates para mejorarla y las aplicaciones prácticas que se 
concretan en las políticas públicas.

Respecto al derecho a la vida y el derecho a la seguridad personal (principios 4 y 5 de 
Yogyakarta), no se ha logrado que la tipificación de la agravante a los crímenes motivados 
por la discriminación incorpore de manera expresa, en el artículo 46 del Código Penal, la 
orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, el dictamen sustitutorio del nuevo 
Código Penal, aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 
República, ha tipificado el delito contra la igualdad y la identidad humana, incorporando las 
categorías de orientación sexual e identidad de género; y ha tipificado por separado los delitos 
de discriminación e incitación a la discriminación. El próximo debate sobre el particular ofrece 
una nueva oportunidad para su aprobación.

Debido a la ausencia de registros oficiales, esta relatoría recurrió nuevamente a los datos 
que generan distintas organizaciones de la sociedad civil sobre los suicidios, asesinatos 
y afectaciones a la seguridad personal de las personas LGBTI. Como se registra en el 
capítulo I de este informe, entre abril del 2014 y marzo del 2015, se registraron cuatro (4) 
suicidios de personas LGBTI, tres (3) de ellos de adolescentes LGBTI. Asimismo, se recopiló 
información sobre 13 asesinatos, 13 casos de afectaciones a la seguridad personal (secuestros, 
acuchillamientos, ataques con arma de fuego y golpizas brutales, que en un caso terminaron 
con la víctima en estado de coma) y 13 casos de acoso.

En cuanto al derecho a formar una familia (principio 24 de Yogyakarta), este documento 
reporta el debate público sobre el proyecto de unión civil no matrimonial, para legalizar las 
uniones de personas del mismo sexo, presentado por el congresista Carlos Bruce; así como las 
movilizaciones impulsadas principalmente por el colectivo Unión Civil Ya! 

Han sido hasta cuatro las propuestas legislativas de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos para invisibilizar y obstaculizar la posibilidad de legislar en torno al reconocimiento 
de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, sobre todo en el reconocimiento a las 
familias. 

En relación a este mismo punto, destacan los informes institucionales favorables al proyecto 
de ley de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio 
Público y el Poder Judicial. En todos ellos se destaca el derecho de las poblaciones LGBTI a 
la igualdad y la no discriminación; el derecho a la autonomía basada en el libre desarrollo de 
la personalidad; y la necesidad del Estado de institucionalizar la unión civil entre personas 
del mismo sexo como medida para la inclusión social de las poblaciones LGBTI. Asimismo, 
subrayaron la imperiosa necesidad de que funcionarios y funcionarias del Estado y servidores y 
servidoras públicas separen sus convicciones religiosas y morales personales de la ética pública, 
siendo ésta última la garante de derechos reconocida constitucionalmente.
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Desafortunadamente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso archivó 
la propuesta, tras una votación que dejó en claro no solo que se legisla en base a criterios 
religiosos fundamentalistas, sino que develó una vez más la fragilidad democrática partidaria, 
pues se priorizaron las opiniones personales sobre la convicción por los derechos humanos.

En cuanto al derecho a la participación política (principio 25 de Yogyakarta), los partidos y 
movimientos políticos constituyen, hasta ahora, los canales institucionales para acceder al 
poder y son actores cruciales en la nominación y selección de las candidaturas para los cargos 
electivos. Sin embargo, a pesar del discurso políticamente correcto, se conoce la resistencia 
de las dirigencias partidarias y su escaso compromiso para superar la exclusión histórica de las 
poblaciones LGBTI y la promoción de su agenda, necesaria para la vigencia de la democracia y 
los derechos humanos y no para la conciencia y moral individual.

Durante la contienda electoral del 2014, las agrupaciones de activistas LGBTI impulsaron 
distintas iniciativas, como los Acuerdos por la Igualdad, la campaña Voto por la Igualdad, 
la Escuela de Formación Política LGTBI Empodera y el Primer Encuentro de Liderazgos 
Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe. Fue paradigmático el caso de Luisa Revilla 
Urcia, una mujer trans que candidateó en la lista del Movimiento Regional para el Desarrollo 
con Seguridad y Honradez, en la región de La Libertad, y resultó electa como regidora a la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. A pesar de ser la primera persona abiertamente 
transexual en alcanzar un cargo público de elección popular, debió jurar como Luis Revilla, 
pues el país no cuenta aún con una ley de identidad de género que permita –entre otros 
beneficios– adecuar su nombre y su ‘sexo’ en su documento nacional de identidad (DNI).

Finalmente, este informe presenta un capítulo especial sobre la salud de las lesbianas, en 
base al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (principio 17 de Yogyakarta). 
En este apartado señala que no existe ninguna política pública ni marco normativo que recoja 
tal derecho, pues la lógica heteronormativa del sistema médico excluye la sexualidad lesbiana 
y bisexual y las distintas dimensiones de la salud. Igualmente, cabe destacar que no existe 
ningún estudio o información que desde alguna institución del Estado se haya originado para 
atender a dichas poblaciones. De nuevo, son las organizaciones de la sociedad civil quienes dan 
cuenta de la situación de las lesbianas y bisexuales en el acceso a salud. 

Por tanto, según información recopilada para esta relatoría, los principales problemas 
identificados por las mujeres lesbianas y bisexuales en los servicios de salud aluden a prejuicios 
y discriminación; presunción de heterosexualidad; inexistencia de información sobre las formas 
de contagio y prevención del VIH y otras ITS. Asimismo, la inexistencia de información sobre 
cáncer uterino o de mamas; ausencia de campañas de prevención y de indicación de exámenes 
de descarte. En cuanto a la salud mental, el personal de estos servicios, lejos de contener y 
dar apoyo emocional y psicológico, se convierte en un agente que ejerce violencia. Destacan 
tratamientos ‘correctivos’ y opiniones que acrecientan la vergüenza, el miedo y la culpa. 

Desde la sociedad civil, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), en 
coordinación con la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, han presentado una 
propuesta de atención médica para las lesbianas con el fin de que se incorpore en las Guías 
Nacionales de Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.
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RECOMENDACIONES

Al Congreso de la República

1. Modificar el artículo 323 del Código Penal para que el delito de discriminación  
incluya la discriminación por orientación sexual e identidad de género; o, de 
ser el caso, que la redacción de los delitos de discriminación e incitación a la 
discriminación, contemplados en el dictamen del proyecto del nuevo Código 
Penal, se apruebe con la redacción propuesta.

2. Modificar el tipo penal del delito de feminicidio, para incorporar como sujeto de 
protección a las mujeres trans (travestis, transgénero y  transexuales).

3. Debatir y aprobar una ley sobre matrimonio igualitario que reconozca legalmente 
y de forma igualitaria los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, 
equiparándolas a las uniones de personas heterosexuales, incluido el derecho a la 
adopción conjunta.

4. Al amparo del Código del Niño y Adolescente, proponer políticas y fiscalizar 
la implementación de servicios y políticas que garanticen los derechos de las 
adolescentes LGBTI, a fin de que la discriminación por su identidad de género y 
orientación sexual no anule sus potencialidades. 

5. Debatir y aprobar una ley de identidad de género que, desde un enfoque no 
patalogizante de la transgeneridad, reconozca la autodeterminación de género 
para las personas trans y el cambio registral de su nombre y sexo, sin obligación 
de someterse a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos psicológicos u 
hormonales.

6. Revisar la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos y las leyes de 
elecciones municipales y regionales, con el objetivo de implementar medidas que 
promuevan una mayor participación de las poblaciones LGBTI en la vida política, 
a través de la afiliación partidaria y la postulación en procesos de elección 
popular.

Al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

7. Incluir campos que permitan identificar la información sobre las condiciones 
en las que viven las poblaciones LGBTI y las vulneraciones denunciadas en los 
sistemas de recojo y procesamiento de la información, contenida en registros 
administrativos referidos a las vulneraciones de los derechos de las poblaciones 
LGBTI.

8. Modificar los diversos manuales del empadronador del INEI, para visibilizar la 
realidad de familias conformadas por personas del mismo sexo, evitando que sus 
miembros sean consignados como parientes u otros.
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Al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

9. Desde el área de educación electoral, desarrollar y apoyar experiencias y espacios 
de formación política dirigidos a promover, en condiciones de igualdad, la 
participación política de las poblaciones LGBTI.

10. Visibilizar en el programa de Voto Informado las propuestas que los partidos y 
movimientos políticos consignan en sus planes de gobierno, para la realización de 
los derechos humanos de las poblaciones LGBTI.

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

11. Implementar en los servicios e instituciones existentes un registro específico sobre 
casos de violencia familiar y sexual contra las poblaciones LGBTI, en especial los 
casos de población adolescente, y generar evidencia respecto de las denuncias 
recibidas y a la existencia de este tipo de violencias.

12. Implementar eficazmente los lineamientos de atención de casos de violencia 
familiar y sexual de personas TLGB en los servicios del Programa Nacional contra 
la Violencia Familiar y Sexual del MIMP (Centros de Emergencia Mujer, Chat 100, 
Línea 100 y el Servicio de Atención Urgente).

13. Incorporar en los planes nacionales contra la violencia familiar y sexual la 
problemática de las y los adolescentes LGBTI en su entorno familiar, así como 
generar acciones concretas para la prevención y atención de los casos de 
violencia, incluidos los motivados por lesbofobia, bifobia, homofobia y transfobia.

14. Diseñar e implementar servicios de asesoramiento y acompañamiento a familias y 
entornos significativos de jóvenes y adolescentes LGBTI.

15. Crear hogares refugio LGBTI que permitan alojar a las y los jóvenes en situación 
de exclusión familiar, así como implementarlas para mujeres adultas lesbianas, 
bisexuales y transgénero en situación de violencia.

16. Generar espacios de formación y asesoramiento para madres y padres, que aporten 
herramientas para la comprensión de la orientación sexual y/o identidad de género 
diversa de sus hijas e hijos.

17. Incluir en el Plan Nacional de Igualdad de Género (Planig) y el Plan Nacional 
contra la Violencia a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Incorporar las 
múltiples formas de violencia que viven, incluidas las motivadas por lesbofobia, 
bifobia y transfobia y el bullying.

18. Publicar investigaciones y estudios referentes a la problemática de las mujeres 
lesbianas, bisexuales y transgénero que involucre una perspectiva de género y 
derechos, con el fin de generar políticas públicas que atiendan sus problemáticas 
específicas. Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, 
implementación y evaluación de dichas políticas.

19. Formalizar (oficializar) en los espacios de coordinación con la sociedad civil la 
participación de organizaciones de lesbianas y bisexuales, en especial en el Grupo 
de Trabajo Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, así como el Grupo de 
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Trabajo para el Impulso de Políticas Públicas de Promoción de los Derechos de las 
Lesbianas (GTL).

20. Impulsar e implementar el Plan Nacional contra la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género.

Al Ministerio de Salud (Minsa)

21. Implementar protocolos de atención para la salud sexual y la salud reproductiva 
de las mujeres lesbianas y bisexuales, atendiendo la especificidad de sus 
necesidades, intereses y expectativas; replanteando el paradigma sobre la salud 
sexual y la salud reproductiva heteronormativa.

22. Desarrollar estudios e investigaciones sobre la salud sexual y la salud reproductiva 
de las mujeres lesbianas y bisexuales, que produzcan conocimiento y evidencia 
para mejorar el acceso a los servicios de salud, contemplando la participación de 
las propias lesbianas y organizaciones vinculadas a la temática.

23. Realizar campañas específicas sobre las afectaciones de la salud o patologías que 
representan factores de riesgo para el colectivo de lesbianas y bisexuales, tales 
como cáncer de mamas y cáncer uterino, entre otras.

24. Promocionar programas de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida 
para todas las lesbianas y bisexuales que así lo requieran, independientemente de 
su estado civil.

25. Prohibir y sancionar las prácticas ilícitas de salud, como las terapias ‘correctivas’ 
o de ‘cura’ en centros de terapia ‘reparativa’ o en los servicios psicológicos.

26. Integrar a la estrategia de comunicación institucional materiales que incluyan 
mensajes e imágenes explícitos hacia las mujeres lesbianas y bisexuales y de 
la diversidad en las orientaciones sexuales, identidades de género y prácticas 
sexuales.

27. Atender la salud mental de las personas con orientación sexual e identidad de 
género diversa, desde una perspectiva de derechos humanos y de género.

28. Desarrollar programas de sensibilización y capacitación del personal de salud a fin 
de calificar y desprejuiciar la atención hacia las personas LGBTI.

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)

29. Incluir los derechos de las personas LGBTI en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos para garantizar su igualdad efectiva y perseguir la discriminación por 
orientación sexual y/o identidad de género.

Al Poder Judicial y el Ministerio Público

30. Incorporar la orientación sexual e identidad de género de la víctima en el registro 
de homicidios y actos de violencia del Observatorio de la Criminalidad del 
Ministerio Público y el Poder Judicial.
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31. Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso en los casos de violencia, 

con especial atención de adolescentes, niñas y niños LGBTI, con la finalidad de 
sancionar los crímenes de odio y establecer reparaciones adecuadas.

32. Incorporar en el proceso de formación de las y los magistrados del Poder Judicial 
y el Ministerio Público un componente obligatorio sobre derechos humanos de las 
poblaciones LGBTI, con énfasis en el derecho a la igualdad y la no discriminación.

A los gobiernos locales y regionales

33. Incorporar en el proceso de formación de las y los efectivos del serenazgo un 
componente obligatorio sobre derechos humanos de las poblaciones LGBTI, con 
énfasis en el derecho a la igualdad y la no discriminación.

34. Difundir las ordenanzas municipales y regionales contra la discriminación por 
orientación sexual y/o identidad de género existentes, tanto al interior de las 
instituciones como en la población en general, sancionando de manera ejemplar y 
efectiva los casos de incumplimiento.

35. Aprobar ordenanzas municipales y regionales contra la discriminación por 
orientación sexual y/o identidad de género, entre otras razones odiosas. 
Igualmente, aplicar sanciones a aquellas instituciones públicas o privadas que 
incumplan con dicha normativa.

36. Garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio municipal Warmi Wasi 
para la atención a las mujeres víctimas de violencia, especialmente a las mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans.

A los partidos y movimientos políticos

37. Promover, fortalecer e institucionalizar la participación política, social, económica 
y cultural de las personas LGBTI a través de la implementación de una unidad de 
transversalización de género en sus órganos partidarios.

38. Favorecer la incorporación de medidas inclusivas y de principios de igualdad y no 
discriminación en los estatutos y reglamentos de organización y funcionamiento 
interno.

39. Ampliar sus planes de gobierno y poner en agenda pública las diversas 
problemáticas de las personas LGBTI con el objetivo de promover la discusión y 
el reconocimiento de estas como problemas públicos que merecen el diseño y la 
implementación de políticas públicas específicas.

40. Ofrecer programas para el fortalecimiento de los liderazgos y la formación política 
de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, así como una mayor asistencia 
financiera para la promoción de sus candidaturas y su implementación.
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