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1. PRESENTACIÓN

En el marco del proyecto «Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la 
protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina», se han 
elaborado dos boletines estadísticos con la finalidad de reflejar la situación de los derechos de las 
personas LGBTI en el Perú durante el año 2021. Este boletín se centra en el análisis de la situación de 
violencia de las personas LGBTI; así como, de las personas defensoras de derechos LGBTI, en tanto 
pueden estar expuestas a situaciones de violencia motivada en la búsqueda de protección de los de-
rechos LGBTI. 

Asimismo, toma en cuenta la situación de emergencia sanitaria en la que estamos viviendo desde el 
16 de marzo de 2020 a causa de la pandemia generada por la COVID-19. La pandemia de la COVID-19 
ha venido afectando la plena vigencia de los derechos humanos de la población;, especialmente, las 
personas y grupos de especial protección, como son las personas LGBTI1.

Para el presente informe, se recabaron datos a través de pedidos de información y revisión de portales 
estadísticos oficiales disponibles de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (Programa AURORA)2.

En el caso de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, los registros de denuncias no cuentan 
con criterios (identidad de género, orientación sexual o expresión de género) que permitan identificar 
si la persona agraviada es una persona LGBTI. Por su parte, el Programa AURORA, sí cuenta con un 
boletín estadístico que visibiliza los casos atendidos de personas LGBTI de enero a diciembre de 20213.

1 En el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 se incluyó a las personas LGBTI como parte de los grupos de especial pro-
tección y se establecieron acciones estratégicas para la protección de sus derechos. El Plan se encuentra en el siguiente enlace: https://
cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1539318/PLAN-NACIONAL-2018-2021.pdf.pdf
2 De acuerdo al Decreto Supremo Nº. 018-2019-MIMP, el Programa AURORA tiene como objeto implementar y promover servicios 
especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, 
así como de atención y de protección a las víctimas.
3 Programa AURORA. Casos de la Población LGBTI cuyo factor de riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de 
género enero-diciembre 2021. Lima, 2021. Ver en: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion-2021/



2. LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
DE LAS PERSONAS LGBTI

2.1. ¿Qué es la violencia y la violencia por prejuicio?

La violencia es una afectación física, psicológica, sexual, simbólica y/o económica que afecta la inte-
gridad de las personas e impide el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas y se puede dar en un 
contexto de desigualdades estructurales. Estas formas de violencia tienen un impacto diferenciado 
dependiendo de los factores de opresión que atraviesan los cuerpos de las personas, tales como: la 
condición socioeconómica, el origen étnico, la condición migratoria, la discapacidad, la edad, entre 
otros.  

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un estudio realizado 
sobre la violencia contra personas LGBTI, la violencia por prejuicio es un concepto que apunta a 
una comprensión de la violencia como un fenómeno social4. Esta violencia constituye racionaliza-
ciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, frente a expresiones de orientacio-
nes sexuales o identidades de género no normativas. Así pues, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) ha señalado que esta violencia tiene un fin simbólico pues “«la víctima 
es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o subordinación»”5. Es decir, 
consolida dentro del imaginario colectivo determinadas formas estereotipadas y discriminatorias 
acerca de este grupo. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigida contra una persona o grupo 
de personas, se envía un fuerte mensaje social contra toda la comunidad LGBTI.

2.2. ¿Cuál ha sido la situación de violencia hacia las personas LGBTI en 
el Perú durante el año 2021?

A la fecha de elaboración del presente boletín, no existe un marco jurídico idóneo de protección de 
las personas LGBTI frente a la violencia. Muestra de ello es la regulación del delito de feminicidio 
(artículo 108-B del Código Penal). Si bien este delito debería ser aplicado a los supuestos en los que 
las mujeres trans son víctimas de este tipo de violencia, a la fecha no sucede así. Ello debido a que, 
mediante Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia Nº. 001-2016/CJ, se estableció como 
únicas víctimas del delito de feminicidio a las «mujeres biológicas», señalando que «tampoco es 
posible, por exigencia del principio de legalidad, que se la identifique [a las víctimas] con la identi-
dad sexual»6.

Sin perjuicio de lo anterior, existen algunos avances en la protección de las personas LGBTI 
frente  a la violencia por prejuicio. Por un lado, en el ámbito penal se ha incluido a la orien-
tación sexual e identidad de género como motivos prohibidos de discriminación 

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos . Violencia contra personas LGBTI. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. 12 de noviembre de 
2015, párrafo 3. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vicky Hernández y Otras vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de marzo de 2021. Serie C Nº 422, párr.70.
6 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo Plenario 001-2016/CJ, fundamento 36. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/de-
b14080431af710ad35bfe6f9d33819/X+Pleno+Supremo+Penal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=deb14080431af710ad35bfe6f9d33819



(artículo 323 del Código Penal)7; asimismo, se ha regulado el agravante por discriminación por 
orientación sexual e identidad de género (artículo 46.2 del Código Penal)8. Por su parte, la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
(Ley 30364), incluye un enfoque interseccional de las mujeres vistas en su diversidad, incorporan-
do como categoría de análisis a la orientación sexual9. Lamentablemente esta norma no incluyó a 
la identidad de género como parte del enfoque interseccional. 

Respecto a los casos de violencia física, sexual, psicológica y/o económica realizadas en el 
marco de la Ley 30364, el Programa AURORA sí reporta casos que incluyen como factor de ries-
go la orientación sexual y la identidad de género. De esta información, se observó que: (i) no se 
toma en cuenta a las personas intersex; y (ii) la orientación sexual e identidad de género son 
sistematizadas como una sola variable. Esto supone un impedimento para conocer de manera 
específica y diferenciada la situación de violencia que experimentan las personas trans, así 
como la situación de las personas con orientaciones sexuales disidentes.

De enero a diciembre de 2021, el Programa AURORA reportó que fueron atendidos un total de 
132 casos de personas que tienen como factor de riesgo su orientación sexual e identidad de 
género, es decir, 74 casos más que en el 2020. De esos 132 casos, el mayor número corresponde 
a violencia psicológica, de acuerdo con el siguiente detalle10:

7  “Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación
El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconoci-
miento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados 
de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de 
salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres 
años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.
Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u 
otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 
y 2 del artículo 36.”

8 Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación
(…)
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, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de 
cualquier otra índole.
9 Artículo 3.5 del Texto Único Ordenado de la Ley 30364, aprobado mediante Decreto Supremo Nºro. 004-2020-MIMP
10 Programa AURORA. Casos de la Población LGBTI cuyo factor de riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de 
género enero-diciembre 2021. Lima, 2021. Ver en: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion-2021/



Gráfico 1: Porcentaje de casos reportados de acuerdo al tipo de violencia

 
Fuente: Portal Estadístico del Programa Aurora.
Elaboración propia

El perfil de la presunta persona agresora es mayoritariamente, un varón (71.2 % de los casos 
reportados) que guarda un vínculo familiar con la víctima (véase Gráfico 2).

Gráfico 2: Vínculo de la presunta persona agresora con la presunta víctima.

 Fuente: Portal Estadístico del Programa Aurora.
Elaboración propia



Sumado a ello, el Programa Aurora señaló que, a noviembre de 2021, de los 132 casos reportados de per-
sonas que tienen como factor de riesgo su orientación sexual e identidad de género, solo 33 cuentan 
con medidas de protección11 concedidas12.

Por otro lado, sobre los casos de homicidio y feminicidio observamos que de la información brindada 
por el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Na-
cional de Estadística e Informática (SIECSC) no cuenta con criterios que diferencien si las personas 
agraviadas son personas LGBTI y si el motivo de su muerte se debió a una forma de violencia basada en 
su identidad de género, orientación sexual y/o expresión de género13. Tampoco cuenta con información 
actualizada al 2021. 

En la misma línea, otro de los instrumentos que podría ser de utilidad para conocer la situación de vio-
lencia de las personas LGBTI son las encuestas de victimización. En nuestro país, la última encuesta de 
victimización se realizó en el 2019, no obstante, no se tomó en cuenta las variables orientación sexual 
e identidad de género. Asimismo, únicamente se abordaron los siguientes delitos: robos; secuestro y 
extorsión; estafa; maltrato y ofensa sexual; y, amenazas e intimidaciones14. En tal sentido, se evidencia 
una deficiencia por parte de los registros oficiales del Estado para poder identificar y visibilizar la si-
tuación de violencia que experimentan las personas LGBTI. 

La exigua información de casos de violencia que se conoce –o a la que se tiene acceso – es aquella 
reportada por medios de comunicación, activistas y organizaciones de sociedad civil. Así, la plata-
forma web de la Agencia Presentes reportó que durante el 2021: al menos 3 mujeres trans han sido 
asesinadas de manera violenta, al presentar golpes, signos de tortura, signos de herida de cuchillo y/o 
ahorcamiento; al menos 3 personas con orientaciones sexuales disidentes también fueron asesinadas 
de manera violenta y con signos de tortura; y, 4 mujeres trans murieron por haber contraído COVID-1915.

Asimismo, en el marco de la elaboración del presente boletín, realizamos una encuesta con una mues-
tra aleatoria de 90 personas LGBTI16, de la cual podemos rescatar los siguientes resultados respecto del 
derecho a vivir una vida libre de violencia: 

• Perfil de las personas que respondieron la encuesta: 
La encuesta fue realizada de manera virtual mediante un formulario de google, que incluyó pre-
guntas sobre el derecho a la educación, trabajo, salud, acceso a la justicia y violencia. La encuesta 
fue respondida por 90 personas que tenían acceso a internet y cuentan con el siguiente perfil: el 
75.6% son personas que se encuentran en el rango de edad de 18 a 30 años, el 68.8% son personas 
cisgénero, el 93.3% son personas con orientaciones sexuales disidentes, solo el 23.3% pertene-
cen a alguna organización o agrupación, el 57.8% nacieron en Lima y el 63.3% viven actualmente 
en Lima. Es preciso señalar que los resultados de esta encuesta no reflejan la realidad de toda la

11  Las medidas de protección son decisiones que emite un juzgado para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la o 
las víctimas de violencia. Estas medidas atienden a las circunstancias particulares del caso. Ello de acuerdo a: MIMP 2017. CONOCE LA LEY 
30364
12  De conformidad con la Carta Nro. D000165-2021-MIMP-AURORA-REI, mediante la cual se dio respuesta a la solicitud de acceso a 
la información enviada en el marco de este boletín.
13 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021). DATACRIM – Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguri-
dad Ciudadana. Recuperado de: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa
14  Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). Victimización en el Perú 2010-2019. Principales Resultados. Lima: 
INEI, págs. 11 y 12. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1730/Libro.pdf
15 Camacho, Gianna. Cinco crímenes de odio en 10 días en Perú: la Justicia no investiga y el activismo reclama. Agencia Presentes. 
Recuperado de: https://agenciapresentes.org/2021/11/10/cinco-crimenes-de-odio-en-10-dias-en-peru-la-justicia-no-investiga-y-el-activis-
mo-reclama/
16 La encuesta se realizó a través de un formulario google. Debido a ello, no se pudo recoger en la encuesta las experiencias de las 
personas sin acceso a internet, las cuáles suelen ser aquellas en situación de pobreza. Así pues, la encuesta no muestra la realidad de toda 
la población LGBTI.



población LGBTI, es importante que el Estado realice un estudio o encuesta, que incluya una 
muestra representativa de las personas LGBTI a fin de poder realizar un diagnóstico que permita 
proponer e implementar políticas públicas pertinentes.

• Situaciones de violencia reportadas:
El 51.9% del total de personas LGBTI encuestadas señaló haber experimentado algún hecho de 
violencia física, psicológica y/o sexual en el espacio público, de este porcentaje el 14% señaló que 
la violencia fue ejercida por la Policía Nacional del Perú y Serenazgo.

Gráfico 3: Perfil de la persona agresora
 

A pesar de este escenario, el 94.9% señaló no haber denunciado los hechos ni haber accedido a los 
servicios del Estado en casos de violencia. 

Finalmente, se preguntó a las personas encuestadas si tienen algún lugar en el cual refugiarse en 
caso tuviesen que salir de casa debido a un acto de violencia, el 43.3% señaló que no tendría a donde 
ir, el 53.7% iría a una casa de una amistad o familiar y el 3% señaló que podría ir a una casa comu-
nitaria para personas LGBTI. 
 



3. SITUACIÓN DE PERSONAS
DEFENSORAS DE  DERECHOS LGBTI

Según la CIDH, las personas defensoras de derechos humanos son «personas que promueven o pro-
curan de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales re-
conocidos a nivel nacional o internacional»17 . En el caso de las personas defensoras de los derechos 
LGBTI, la CIDH reconoce que este grupo se ha visto sujeto, con mayor frecuencia, a obstáculos como la 
criminalización indebida18, verificándose situaciones particulares de riesgo como las siguientes:

• En los países en los que aunaún se criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas 
adultas del mismo sexo, se ha registrado la prohibición del ejercicio del derecho de asociación de 
las organizaciones LGBTI por considerar que persiguen un fin ilícito19.

• Percepción de las personas LGBTI como perpetradoras de actividades ilegales o que promueven 
«conductas ilegales»20.

• Aumento del discurso negativo por parte de funcionarios públicos en distintos Estados miembros 
de la Organización de Estados Americanos contra las personas LGBTI y las personas defensoras 
de los derechos LGBTI21.

• Uso de del derecho penal para frenar el desarrollo de actividades de promoción y defensa por parte 
de organizaciones LGBTI22.

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos. OEA/SER.L/V/II. Doc. 49/15. 31 de diciembre de 2015, párr. 19. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
18 Ibídem, párrs 3 y 48.
19 Ibídem, párr. 163.
20 Ibídem, párrs. 164-165.
21 Ibídem, párr. 166.
22 Ibídem, párr. 167-168.



Estos riesgos han conllevado a que, por ejemplo, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre 
la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género del 2017, Vitit Muntarbhorn, recomiende a los Estados el establecimiento de salvaguardias 
más eficaces frente a las represalias verificadas contra las personas defensoras de los derechos 
LGBTI, ejercidas tanto por agentes estatales o no estatales23.

Por su parte, la situación de las personas defensoras de derechos humanos LGBTI en nuestro país 
ha sido reportada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos del 2020, Michel Forst, quien visitó nuestro país del 21 de enero al 3 de febrero de 
2020 en el marco de una misión oficial. El Relator señaló que el objetivo de su visita fue evaluar si 
existe un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en nuestro 
país24.  Así, respecto a las personas defensoras de derechos humanos LGBTI, el Relator señaló que 
estas se enfrentan a las siguientes situaciones25:  

• Discursos de odio, incitación a la violencia y a amenazas en línea en su contra, por parte de algu-
nos medios de comunicación, algunos políticos como particulares, tanto por su trabajo en favor 
de los derechos LGBTI, como por su orientación sexual y/o identidad de género.

• Obstáculos adicionales al organizar manifestaciones en reconocimiento de las personas LGBTI 
y sus derechos humanos.

• Agresiones físicas y verbales por parte de la policía y de particulares durante manifestaciones 
públicas celebradas por personas LGBTI.

• Riesgo de perder trabajo, así como intimidación y acoso en caso de ser docentes que contribu-
yen a la elaboración del programa de educación que integra la igualdad de género LGBTI. 

Frente a este contexto, podemos resaltar los siguientes avances en la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos: Primero, en 2018, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-
2021, incluyó a las personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se encuentran aque-
llas que defienden los derechos LGBTI, como grupo de especial protección; y, estableció, como ob-
jetivo estratégico, el garantizar el ejercicio seguro y en igualdad de condiciones de las labores de 
estas personas26.

Segundo, en abril de 2019, se aprobó el «Protocolo para garantizar la protección de personas 
defensoras de derechos humanos», mediante Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS. Esta 
herramienta tuvo como objetivo establecer  acciones, procedimientos y medidas de articula-
ción orientadas a generar un ambiente adecuado para que las personas defensoras de derechos 
humanos desempeñen sus actividades de promoción, protección y defensa27. En el marco del 
Protocolo, se dispuso la creación del primer Registro oficial sobre situaciones de riesgo de per-
sonas defensoras de derechos humanos el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
255-2020-JUS.

23 Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad 
de Género. Informe presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas en el marco del septuagésimo segundo periodo de sesiones. 
Tema 73 b) del programa provisional. A/72/172, 19 de julio de 2017, párr. 59, e).
24  Centro de prensa de Naciones Unidas (3 de febrero de 2020). Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Visita a Perú, 21 de enero a 3 de febrero de 2020. 
Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/2020/01/end-mission-statement-michel-forst-united-nations-special-rappor-
teur-situation-human-rights?LangID=S&NewsID=25507
25 Ibídem
26 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018). Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. MINJUSDH, pág. 128. Recu-
perado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1539318/PLAN-NACIONAL-2018-2021.pdf.pdf
27 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019). Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos 
humanos. MINJUSDH. Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/310740/RM_159_2019_JUS.pdf



Tercero, en junio de 2020, mediante Resolución Administrativa N° 029-2020/DP-PAD, se aproba-
ron los «Lineamientos de Intervención Defensorial frente a casos de Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos», los cuales tienen por objetivo establecer criterios y pautas de actuación a 
fin de que la Defensoría del Pueblo intervenga, de manera adecuada, en relación a las quejas, pe-
titorios y consultas referidas a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. 
Así pues, de acuerdo a estos lineamientos, las acciones defensoriales, más frecuentes, para la 
protección frente a ataques contra personas defensoras de derechos humanos, se dan a través 
de la asesoría y acompañamiento legal para solicitar las siguientes medidas28:

• Garantías personales ante el subprefecto distrital (6.5.1).
• Denuncias penales ante la Fiscalía de Prevención del delito (artículo 6.5.2).
• Denuncias ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público (artículo 6.5.3).

Finalmente, el 22 de abril de 2021, mediante Decreto Supremo Nºro. 004-2021-JUS, se creó el Me-
canismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos29, el 
cual tiene por finalidad «la protección, el reconocimiento y el acceso a la justicia de las personas 
defensoras de derechos humanos, para propiciar un entorno para la realización de sus activida-
des de promoción, protección y defensa de derechos humanos» (artículo 2). 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº. 004-2021-JUS, define los actos que pueden darse contra una 
persona defensora de derechos humanos, entre los cuales resaltan (artículo 3.3):  

• Atentados contra la vida o integridad.
• Detenciones arbitrarias. 
• Afectaciones a la integridad física o psicológica, imagen o dignidad.
• Violencia de género: física, sexual, psicológica o económica. 
• Discriminación y represalias.
• Actos de tortura u otros tratos crueles e inhumanos.
• Vulneración al derecho de propiedad.
• Amenazas, hostigamiento o intimidación y acoso.

Frente a estos ataques, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos establece las siguientes medidas:

Tipo de medida Medidas establecidas

Medidas preventivas de situaciones de riesgo Registro sobre situaciones de riesgo de las 
personas defensoras humanos, el cual acopia, 
analiza y gestiona, de manera oficial, informa-
ción sobre situaciones de riesgo y patrones de 
agresión que enfrentan las personas defensoras 
de derechos humanos por razón del ejercicio de 
su labor, a nivel local, regional y nacional (artícu-
los 7 al 15).

28 Los lineamientos contienen anexos que pueden ser modelo para la presentación de denuncias y solicitudes de garantías perso-
nales. Los pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Administra-
tiva-N°-029-2020-DP-PAD.pdf
29 El Mecanismo reemplazó al “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, el cual fue 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº. 0159-2019-JUS.



Medidas de protección y medidas urgentes de 
protección frente a situaciones de riesgo

Procedimiento de alerta temprana: tiene por 
finalidad evaluar solicitudes de medidas de 
protección o medidas urgentes de protección 
para eliminar o mitigar los riesgos que afrontan 
las personas defensoras de derechos humanos 
como consecuencia de sus labores (artículos 16 
al 21).

Medidas de protección: son otorgadas cuan-
do están en riesgo los derechos de la persona 
defensora de derechos humanos. Estas medi-
das incluyen: patrullajes policiales; asistencia 
legal; declaraciones públicas de apoyo; visas 
especiales o permisos de residencia; entre otros 
(artículos 31 y 32).

Medidas urgentes de protección: son otorgadas 
cuando se encuentra en riesgo grave e inminen-
te la vida o la integridad de la persona defensora 
de derechos humanos. Estas medidas son: eva-
cuación de zona de riesgo y la protección policial 
de la persona (artículos 33 y 34).

Medidas para promover el acceso a la justicia 
frente a situaciones de riesgo

Coordinación con las entidades del sistema de 
administración de justicia respecto a la inves-
tigación, juzgamiento y sanción de agresiones, 
amenazas o situaciones de riesgo que afrontan 
las personas defensoras de derechos humanos 
(artículo 35).

Programas de formación y capacitación diri-
gidos a los operadores de justicia y a la Policía 
Nacional del Perú, respecto a:
• Las normas, estándares y jurisprudencia 

internacional para la protección de las per-
sonas defensoras de derechos humanos.

• La debida diligencia que debe preverse 
durante el proceso de investigación de los 
delitos, amenazas y situaciones de riesgo 
que afrontan las personas de derechos 
humanos (artículo 36).

Ahora bien, a fin de verificar el cumplimiento de estas medidas, en el marco del presente boletín se 
realizó una solicitud de acceso a la información para conocer las situaciones de riesgo de las personas 
defensoras de derechos LGBTI. De acuerdo con la información brindada por el Registro sobre Situacio-
nes de Riesgo de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, durante el 2021 (del 1 de enero al 31 
de octubre) no se ha acopiado información sobre personas LGBTI que afronten riesgos a consecuencia 
de la realización de actividades de defensa de derechos humanos30.

30 De conformidad con el Oficio Nºro. 070-2021-JUS/DGDH-DPGDH, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de acceso a la 
información enviada en el marco de la elaboración de este boletín.
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