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Ley de Identidad de Género por los derechos 
humanos: la urgencia de su implementación 

La reivindicación de los derechos de 
la comunidad LGTBQ+ es un reto ante 
estructuras sociales homofóbicas y 
transfóbicas como presenta la socie-
dad peruana. Cuando una institución 
realiza alguna medida que reconoce 
sus derechos, los sectores conserva-
dores la rechazan e intentan boico-
tearla a través de falacias. En este con-
texto, los proyectos de ley a favor de 
la comunidad son trascendentales. 
Por ejemplo, el Proyecto de Ley de 
Identidad de Género es fundamental. 
En el presente texto, se expondrá 
acerca de qué es este proyecto, cuáles 
son sus principales características y su 
importancia para la vigencia de los 
derechos humanos.
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1. Introducción:

El derecho a la identidad es reconoci-
do en diversas disposiciones. A nivel 
internacional, la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, en su 
artículo 6, expresa que “todo ser 
humano tiene derecho, en todas 
partes, al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica”. De forma similar, el 
Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, en su artículo 16, indica 
“el derecho a ser reconocido como 
persona ante la ley”. Por su parte, a 
nivel nacional, está reconocido en el 
artículo 2, inciso 1 de la Constitución 
Peruana, que establece que “toda per-
sona tiene derecho: 1. A la vida, a su 
identidad, a su integridad moral, 
psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar (…)”. 

Paralelamente, el Tribunal Constitu-
cional de�ne que el derecho a la iden-
tidad comprende una doble dimen-
sión: estática y dinámica. La primera 
dimensión hace referencia al “derecho 
a ser individualizado conforme a 
determinados rasgos distintivos, 
esencialmente de carácter objetivo 
(nombres, seudónimos, registros, 
herencia genética, características cor-
porales, entre otros)”. 

2. Aspectos generales de la
Ley de Identidad de Género
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Por su parte, la dimensión dinámica 
implica el reconocimiento por los 
rasgos de carácter subjetivo, tales 
como ideología, identidad cultural, 
reputación, entre otros (Tribunal 
Constitucional, 2014). De esta forma, 
es importante resaltar que “compo-
nentes estáticos y dinámicos interac-
túan entre sí y la ausencia de uno de 
ellos generan una situación de des-
protección del derecho” (Grández 
Mariño 2014, p.8). Ergo, se genera una 
situación de vulnerabilidad que les 
impide su realización.

De manera más especí�ca, la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que la iden-
tidad de género se re�ere a “la viven-
cia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente profun-
damente, la cual podría o no corre-
pender con el sexo asignado al nacer, 
incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo y otras expresiones” (CIDH 
2018, p.48). Así, queda claro que se 
trata de un derecho relacional, pues 
de su cumplimiento depende el desa-
rrollo de otros como la dignidad y el 
libre desarrollo de la personalidad.

Bajo esta línea, “el derecho al recono-
cimiento de la identidad de género 
constituye el primer paso hacia la 
efectiva inclusión social y la garantía 
efectiva de los derechos de las perso-
nas  trans y de género diverso” (CIDH 
2020, p. 13). Así, se evidencia que el 
reconocimiento de la identidad de 
género es un deber del Estado. Sin 
embargo, pese a este mandato, la rea-
lidad nos demuestra que en nuestro 
país la discriminación sistemática 
contra la comunidad trans impide su 
reconocimiento a partir de su identi-
dad auto-percibida. En este contexto 
radica la importancia de la implemen-
tación de la Ley de identidad de 
género. 

La Ley de Identidad de Género busca 
reconocer la identidad con la cual se 
identi�can las personas de la comuni-
dad a partir de una perspectiva des-
patologizadora, con lo cual se permi-
tiría acceder de forma sencilla a la mo-
di�cación de sus datos en el Registro. 
Como consecuencia de ello, se garan-
tizarían otros derechos como el libre 
desarrollo de la personalidad, la digni-
dad y se contaría con mayor acceso al 
trabajo y servicios como salud y edu-
cación.
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3. Contexto del Proyecto de 
Ley de Identidad de Género 
en el Perú

El marco legal nacional e internacio-
nal debe proteger a la comunidad 
LGTBQ+.

Foto: Agencia Presentes ONG



Por ende, los legisladores deben 
implementar políticas públicas y 
aprobar normas que apoyan la reivin-
dicación y reconocimiento jurídico de 
los derechos de la comunidad en 
mención. En el 2021, hubo un avance 
signi�cativo en el Congreso peruano, 
ya que la  Comisión de Mujer y Familia 
aprobó el dictamen de la ley de iden-
tidad de género. De esta forma, es 
importante entender ciertos compo-
nentes de este proyecto de ley.

El Proyecto de Ley Nº790/2016 - CR o 
Proyecto de Ley de Identidad de 
Género busca hacer respetar el dere-
cho a la identidad de las personas 
trans. El artículo 17 señala que hay 
una protección a este derecho donde 
se determina que ninguna manifesta-
ción o trámite legal podrá vulnerar 
este derecho (Congreso de la Repúbli-
ca 2016, p.6). De este modo, todas las 
personas que requieran acceder a su 
cambio de nombre, podrán realizar el 
procedimiento. Alberto de Belaunde, 
ex congresista del Partido Morado, 
explicó que el cambio de nombre al 
volverse un procedimiento adminis-
trativo será un trámite que se podrá 
llevar con mayores facilidades (Redac-
ción EC, 2021). En este sentido, habrá 
un mejor acceso a este derecho y las 
instituciones como la Reniec no 
podrán negarle este derecho a nadie, 
con lo cual se protegerá especialmen-
te a la comunidad trans peruana.

El proyecto de ley tiene cimientos en 
el respeto a los derechos humanos y a 
la protección de la comunidad trans 
en distintos ámbitos de desarrollo 
social.  Por un lado, el artículo 12 esta-
blece que el servicio de salud debe 
cumplir con ciertos parámetros como 
es la promoción de información de 
estos centros como el enfoque de no 
discriminación (Congreso de la Repú-
blica 2016, pp.4-5). De este modo, se 
busca fomentar que las personas 
trans no sufran de transfobia cuando 
asistan a estas instituciones. El dere-
cho a la salud no puede ser condicio-
nado por lineamientos estatales basa-
dos en el odio. Todos merecen una 
salud integral y de calidad. La presi-
dente de la Comisión en dicho mo-
mento era Carolina Lizarrága, ex con-
gresista del Partido Morado, manifes-
tó sobre la trascendencia de tener una 
ley de este tipo para el ejercicio de 
otros derechos. Por ejemplo, el dere-
cho a acceso a los servicios de salud 
(El Peruano 2021).

3

Foto: La República



Simultáneamente, este proyecto de 
ley tiene un enfoque socio-jurídico 
importante, ya que también garantiza 
el derecho al acceso a la educación. El 
artículo 14 determina que el sistema 
educativo no debe permitir manifes-
taciones de transfobia. Además, que 
se debe fomentar a la vida libre sin 
violencia (Congreso de la República 
2016, p.5). De este modo, se busca 
prevenir el bullying contra  los estu-
diantes trans. La comunidad LGTBQ+ 
en sí por ser una población en situa-
ción de vulnerabilidad tienen mayor 
probabilidad de sufrir este tipo de 
violencia. Por ende, las instituciones 
educativas deben tener como pilares 
fundamentales promover el respeto y 
la inclusión a la comunidad LGTBQ+.

La ausencia de una ley de identidad 
de género en nuestro país produce 
muchas consecuencias negativas 
para la comunidad trans. Entre ellas, 
son frecuentes las di�cultades que 
tienen para acceder a una recti�ca-
ción registral para el cambio de su 
nombre, image, sexo o género y, por 
otro lado, la discriminación sistemáti-
ca que sufre las personas trans en el 
Perú. Por un lado, con respecto a la 
recti�cación registral de las personas 
trans, es preciso señalar que se trata 
de una expresión del derecho al reco-
nocimiento de la identidad de 
género.

Como se estipula en la Opinión Con-
sultiva 24/17 de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, el cambio 
de nombre, imagen y la recti�cación 
se sexo o género para que el docu-
mento en cuestión esté en consonan-
cia con la identidad de género auto-
percibida es también manifestación 
del derecho al nombre, al reconocimi-
neto de la personalidad jurídica, del 
derecho a la libertad y a la vida priva-
da, todos reconocidos en la Conven-
ción Americana sobre Derechos 
Humanos. 

Según la Opinión Consultiva antes 
citada, los Estados deben garantizar 
cinco requisitos cuando se presente 
una solicitud de recti�cación de los 
datos de identidad. En primer lugar, el 
procedimiento debe enfocarse en 
una adecuación integral de la identi-
dad de género autopercibida. En 
segundo lugar, el procedimiento 
debe basarse de forma única en el 
consentimiento libre e informado de 
la persona que presenta la solicitud, 
por lo que quedaría prohibido que se 
tenga como requisito la presentación 
de certi�cados médicos o psicológi-
cos que resulten patologizantes. En 
tercer lugar, las correcciones o recti�-
caciones en los registros deben ser 
con�denciales, por lo que el docu-
mento no debe indicar que se han 
producido dichos cambios. En cuarto 
lugar, debe ser un procedimiento 
expedito y, en la medida de lo posible, 
gratuito. Por último, señala que no es 
un requisito demostrar alguna opera-
ción quirúrgica u hormonal. 

4. Consecuencias de la falta 
de implementación del Pro-
yecto de Ley de Identidad de 
Género
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Los requisitos mencionados son des-
critos como condiciones mínimas que 
debe seguir cada Estado a �n de 
garantizar el respeto de sus derechos 
humanos y evitar situaciones que per-
petúen la violencia sistemática contra 
este grupo. De esta forma, se busca 
que la adecuación de los datos se 
logre gracias a un proceso administra-
tivo simple, tal como ya pasa en otros 
países de Latinoamérica. No obstante, 
en nuestro país, aún no se ofrece una 
respuesta adecuada frente a estos 
pedidos. 

En el Perú, en cambio, “la única forma 
de solicitar el cambio de nombre y 
sexo en el registro civil, en razón a la 
identidad de género de una persona, 
es mediante un proceso contencioso 
ante el Juzgado Civil correspondien-
te” (Olivera, 2022). Con ello, el acceso a 
este cambio registral resulta contrario 
a las disposiciones planteadas por la 
Corte. Esto trae como consecuencia 
que se se perpetúe la discriminación 
contra esta población, que se afecte 
su calidad de vida y que se impida el 
ejercicio de sus derechos humanos. 

Por otro lado, las medidas contra el 
COVID-19 no han sido ajenas a las vul-
neraciones de derechos a la comuni-
dad trans en el país. Por ejemplo, 
hubo casos de transfobia, debido a las 
salidas por días según el género 
(Ramos 2021). De esta forma, creando 
un contexto más desfavorecedor para 
dicha comunidad. Pese a que, el 
marco normativo nacional protege a 
toda persona a no ser discriminada.

Sin embargo, la ciudadanía y el 
gobierno de turno ignoran el artículo 
2 la Carta Magna referida a la no 
discriminación (Ramos 2021).  La 
comunidad LGTBQ+ debe ser una 
prioridad para el Estado y no debe ser 
ignorada en su legislación.

La comunidad LGTBQ+ se le ve vulne-
rado sus derechos por distintos siste-
mas opresores. La primera Encuesta 
Virtual para Personas LGBTI realizada 
por el INEI, realizada en el 2017, apro-
ximadamente el 60% señaló haber 
padecido de alguna forma de violen-
cia y que una gran parte de esta se dio 
en las escuelas (Amnistía Internacio-
nal, 2017). Ergo, es imprescindible 
que el Estado diseñe estrategias y 
planes para evitar el acoso, el bullying, 
la discriminación, entre otros. Ser 
miembro de la comunidad LGTBQ+ es 
difícil en el Perú debido a la represión 
que existe desde distintos ámbitos. La 
sociedad civil debe exigir respeto. 

Foto: Iberoamericana Radio Chile
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5. Conclusión 

La comunidad LGTBQ+, especí�ca-
mente las personas trans, tienen que 
tener esta ley con el objetivo de que 
funcione como protección ante la 
sociedad transfobica como es la 
peruana. El ordenamiento jurídico 
tanto nacional como internacional 
debe incentivar el respeto de los dere-
chos humanos. La violencia de 
género se mani�esta en no tener una 
ley de este tipo. Los abusos, la discr-
minación y el no tener  la identidad 
correspondiente legalmente afecta 
en el ejercicio de los derechos de la 
comunidad trans. No se puede permi-
tir que se sigan perpetuando estos 
sistemas opresores transfobicos. 
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Intensi�cación de la violencia de género durante 
la emergencia sanitaria

“La violencia contra las mujeres y las 
niñas es una de las violaciones más 
generalizadas de los derechos huma-
nos en el mundo”, es lo que a�rma ONU 
Mujeres, al tratar de describir la violen-
cia de género y el impacto a nivel global 
de la misma. El término de violencia de 
género se re�ere a cualquier acto de 
violencia que sea perpetrado contra 
una persona, en base a su género, y 
afecta el bienestar y desarrollo pleno de 
las personas que son víctimas de esta. 
En el Artículo 2° de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, se esta-
blece que todas las personas gozan de 
los derechos y libertades establecidos 
en este documento, independiente-
mente de alguna distinción arbitraria, 
ya sea color, raza, religión, posición 
socioeconómica, y, de mayor relevancia 
en el tema de violencia de género, inde-
pendientemente de su sexo. Asimismo, 
la declaración establece que todas las 
personas tienen derecho a la vida y a la 
seguridad de su persona, y a no ser 
sometidas a tratos crueles o degradan-
tes, derechos que se ven vulnerados 
cuando una persona sufre algún tipo de 
violencia de género.

Por un lado, según la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), “la violencia de género puede 
ser de tipo sexual, físico, psicológico y 

y puede darse tanto en el espacio 
público como en la esfera privada.”, lo 
que signi�ca que la violencia de género 
puede manifestarse de distintas 
formas, sin embargo, esto no la vuelve 
menos nociva. Entre las distintas mani-
festaciones de violencia que se presen-
tan se encuentran: la coerción y mani-
pulación, la violencia en pareja, la 
brecha educativa, el matrimonio infan-
til, el feminicidio, entre otros. Por otro 
lado, acorde a las estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), una de cada tres mujeres ha sido 
víctima de violencia física y/o sexual, y 
en estos casos, la mayoría de veces el 
agresor es la pareja, ya que se reporta 
que únicamente el 6% de agresiones 
sexuales son cometidos por personas 
distintas de su pareja. Asimismo, se 
calcula que el 38% de feminicidios son 
cometidos por la pareja de la mujer ase-
sinada. 

�������	���������������������������
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La situación se agrava cuando se toma 
en cuenta que, debido a las medidas de 
seguridad tomadas para controlar y 
reducir los contagios provocados por el 
virus del COVID-19, muchas mujeres se 
vieron obligadas a estar recluidas con 
sus agresores, al mismo tiempo que se 
veían envueltas en una situación psico-
lógicamente extenuante, sin poder 
tener acceso a métodos de auxilio que 
les permitieran separarse de esta situa-
ción o recibir la ayuda necesaria para 
poder defender sus derechos. Tal como 
lo anuncia la OMS, “los con�namientos 
durante la pandemia de COVID-19 y sus 
repercusiones sociales y económicas 
han aumentado la exposición de las mu-
jeres a parejas con comportamientos 
abusivos y a factores de riesgo conoci-
dos, al tiempo que han limitado su 
acceso a diferentes servicios”. 

En Perú, durante los primeros meses de 
con�namiento obligatorio dictados por 
el Estado en el 2020, las denuncias por 
violencia familiar y violencia de género 
se incrementaron en un 130%, según la 
ministra de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables de ese momento, Silvia Loli. 
Asimismo, durante este período, el 
Ministerio de la Mujer recibió 7 138 
denuncias por violación sexual, lo que 
propició que se emitiese un decreto de 
urgencia que declaró como esenciales 
los servicios de urgencia que atienden 
denuncias por violencia de género, lo 
que evidenció la urgencia de la situa-
ción. 

De igual forma, la Defensoría del 
Pueblo alertó que la violencia de 
género no solo se vio incrementada en 
casos de feminicidios o violencia física, 
sino que también se incrementaron las 
brechas de género, provocando diver-
sos retrocesos en los logros en los que 
se había estado trabajando antes de la 
pandemia. Por ejemplo, durante la 
emergencia sanitaria, la tasa de emba-
razos no deseados, especialmente en 
niñas y adolescentes, se incrementó en 
un 12%, lo cual pone en peligro su edu-
cación y la realización de sus proyectos 
de vida. 

Este incremento de la violencia no ocu-
rrió únicamente durante el con�na-
miento inicial, ya que,  como advirtió 
ACNUR, la segunda ola del Covid-19 
incrementó la violencia cometida 
contra las niñas y mujeres refugiadas. 
El Alto Comisionado, Filippo Grandi, 
expresó que “[están] recibiendo infor-
mes alarmantes sobre un fuerte 
aumento del riesgo de violencia de 
género, incluyendo la violencia de 
pareja, la trata de personas, la explota-
ción sexual y los matrimonios infanti-
les”. Cierta parte de las preocupaciones 
expresadas por ACNUR son similares a 
las emitidas por otras agencias, sin em-
bargo, también manifestó preocupa-
ción por un posible incremento de los 
matrimonios infantiles y forzados, 
como táctica de supervivencia por 
parte de las familias desplazadas por 
las di�cultades económicas o por con-
�ictos. 
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De igual forma, la Defensoría del Pueblo 
indicó que, con la �exibilización de las 
medidas contra el Covid-19, las denuncias 
por desapariciones de mujeres y adoles-
centes se fueron incrementando, dejando 
ver que la problemática no desaparecerá 
con la eliminación de la pandemia. De 
enero a junio del 2021, se reportaron 
2891 notas de alerta por la desaparición 
de mujeres, niñas y adolescentes, lo que 
representó un incremento de 18% frente 
al período anterior. Además, en el período 
enero-junio 2021, se registraron 76 femi-
nicidios, 22 muertes violentas y 67 tenta-
tivas de feminicidio.

Al analizar las cifras e información proveí-
das, es innegable la correlación negativa 
entre las tasas de violencia de género y las 
medidas de seguridad tomadas para con-
trolar los contagios producidos por el 
virus del Covid-19, por muy necesarias 
que estas hayan sido. Si bien se consiguió 
controlar los contagios y se pudo avanzar 
con la vacunación, se produjo un alza en 
las tasas de violencia contra la mujer, ya 
que no se tomaron las medidas necesa-
rias para atender esta problemática a 
tiempo. Asimismo, se esclarece la impera-
tividad de establecer medidas para poder 
atender a las víctimas de este tipo de 
violencia, ya que el problema no da indi-
cativos de reducirse con el retorno a la 
presencialidad. 

Todas las personas deben gozar de un 
conjunto de derechos fundamentales, 
pero cuando estos no se cumplen de 
manera voluntaria por la sociedad y el

Estado, deben saber cómo tutelarlos. 
Precisamente, es la justicia la que nos 
debe garantizar una herramienta para 
ello. El Tribunal Constitucional, en su 
Expediente 0005-2006-PI/TC, FJ 23, 
señala que el derecho de acceso a la 
justicia se con�gura como aquel “dere-
cho de cualquier persona de promover 
la actividad jurisdiccional del Estado, sin 
que se le obstruya, impida o disuada 
irrazonablemente [...]”. Es cierto que en 
lo formal se oye bien; sin embargo, ¿qué 
pasa en la práctica?

Lamentablemente, el derecho de 
acceso a la justicia encuentra barreras. 
Según Priori, estas pueden clasi�carse 
en tres: económicas, sociológicas y jurí-
dicas. En este caso se hará especial énfa-
sis en las segundas. Las barreras socioló-
gicas abarcan el problema de acceso a la 
justicia de aquellas poblaciones o 
grupos vulnerables, quienes han sido 
históricamente olvidados. En ese senti-
do, si desean acceder a la justicia debe-
rán pasar la valla de los prejuicios cons-
truidos a su alrededor durante siglos. Es 
en esta clasi�cación en la cual se puede 
encasillar el factor género.

Sobre las denuncias de violencia contra 
las mujeres, a inicios del año pasado el 
PNUD Perú señaló que, según un infor-
me de la Defensoría del Pueblo, “las 
comisarías no cuentan con su�ciente 
información sobre los procesos de pro-
tección y la mitad de los jueces conside-
ran no estar en la capacidad de otorgar 
medidas de protección dentro de los 
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plazos”. Estas a�rmaciones son alarman-
tes pues evidencian que, en pleno 2021, 
aún hace falta mejorar los servicios de 
atención a las víctimas para no transgre-
dir su derecho de acceso a la justicia. 

Ahora, si la situación era realmente 
complicada a inicios del 2020, las y los 
ciudadanos se deben preocupar acerca 
de cómo se agravó durante la época de 
cuarentena causada por la COVID-19. El 
aislamiento social, pensado para conte-
ner los contagios en la pandemia, no 
tomó en cuenta la situación de las muje-
res que son víctimas de violencia. Cabe 
precisar que muchas veces los agreso-
res se encuentran en casa, tal y como lo 
menciona la PNUD Perú. Esta entidad, 
haciendo referencia al Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público, 
señala que el 60% de feminicidios en el 
Perú ocurren en el hogar. En ese senti-
do, estar en aislamiento obligatorio 
supone un verdadero riesgo para 
muchas mujeres, niñas y adolescentes 
peruanas. 

Esto se ve re�ejado en el aumento de 
pedidos de auxilio mediante los servi-
cios que ofrece el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Según la organización Plan Internatio-
nal Perú, desde el 17 de marzo hasta el 
31 de agosto del 2020, los Equipos 
Itinerantes de Urgencia (creados desde 
el MIMP) atendieron 18 439 casos de 
violencia hacia la mujer. Estos se clasi�-
caron según sus causas: 51 por violen-
cia económica, 2 693 por violencia 
sexual, 7 277 por violencia psicológica y 
8 418 por violencia física. Se tiene en 
cuenta, además, que el alcance de los 
EIU es limitado. Es decir, fácilmente 
podemos inferir que la cifra es mucho 
más elevada, ya que no logra abarcar 
los casos de las mujeres que habitan en 
las regiones más alejadas del país.
¿Qué es lo que está fallando? La situa-
ción de acceso a la justicia para las mu-
jeres siempre ha sido complicada. Sin 
embargo, no se puede permanecer 
indiferente ante esta vulneración. En 
ese sentido, se analizará cuáles son las 
medidas que no dieron resultados 
e�caces ante esta problemática, así 
como qué es lo que se puede realizar 
actualmente para mitigar esta afecta-
ción al derecho anteriormente mencio-
nado.

El desconocimiento de los servicios de 
apoyo es un verdadero problema. Ello 
debido a que implica que la víctima se 
vea imposibilitada de escapar del círcu-
lo de violencia en el que se encuentra.}
Por ello, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables sabe que es 
necesario ofrecer diversas medidas de 
apoyo, tales como: i) los Centros de 
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Emergencia Mujer (CEM), ii) la Línea 
100, iii) el Chat 100, iv) los Servicios de 
Atención Urgente; y v) el Hogar de Refu-
gio Temporal.  Sin embargo, ¿por qué 
las cifras siguen en aumento?, ¿se 
pueden mejorar estas medidas? Tan 
solo en el 2018, la Defensoría del 
Pueblo recomendaba un fortalecimien-
to de los CEM. Esto debido a que dio a 
conocer que muchos no atendían las 
veinticuatro horas de los siete días de la 
semana, tal y como se esperaba. Otras 
de las sugerencias era implementar 
estos centros en cada una de las comi-
sarías a nivel nacional. Aún se está a la 
espera de estas mejoras puntuales. 

Empero, se debe reconocer que muchas 
veces las víctimas no pueden acercarse 
a denunciar presencialmente, de ahí 
surge la importancia de medidas como 
la Línea 100 y el Chat 100. Estos servi-
cios prescinden de la presencialidad 
para atender los casos de violencia de 
género mediante vía telefónica o por 
internet en tiempo real. Sin embargo, la 
limitación que se puede identi�car con 
respecto al Chat 100 es que, a diferencia 
de la Línea 100, solo atiende en un 
horario �jo de lunes a viernes desde las 
8:00 am hasta las 10:00 pm. 

Asimismo, se tiene que recordar que el 
acceso a internet o a una vía telefónica 
aún no es una realidad posible para 
muchas peruanas.

Sin perjuicio de lo mencionado, es 
importante seguir trabajando en mejo-
rar las distintas campañas de concienti-
zación, así como el acceso a los servi-
cios de auxilio ya establecidos, pues 
muchas veces esta información no 
llega a la cantidad de público espera-
do.  Así, la OMS ha brindado algunas 
pautas sobre cómo trabajar en el mejo-
ramiento del apoyo hacia las víctimas 
de violencia de género durante la pan-
demia desde la profesión en la que 
cada uno se encuentre. Por ejemplo, 
desde el lado legislativo, se recomendó 
que en la elaboración de planes de pre-
paración y respuesta para la pandemia 
del COVID-19, se incluyan servicios 
básicos para las mujeres maltratadas.

De igual manera, es digno reconocer 
que las otras recomendaciones se 
están cumpliendo tal y como se men-
cionan. Así, se han asignado recursos 
para que las mujeres sean capaces de 
denunciar a pesar de las restricciones 
de movilidad. 

Asimismo, una vez que el Centro de 
Emergencia Mujer lo decida de tal 
manera, las víctimas son derivadas a 
refugios especí�cos dependiendo de la 
situación en la que se encuentren. En 
ese sentido, las medidas adoptadas 
desde el Estado para esta problemática 
concuerdan con las recomendaciones 
emitidas por la OMS. 
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Por tanto, se establece que la necesidad 
principal es una correcta y mejor difu-
sión de las medidas ya existentes. Clara-
mente, todas estas maneras de auxilio se 
deben dar desde un enfoque integral e 
interseccional, pues las limitaciones de 
las mujeres peruanas son distintas 
dependiendo de la región en la que se 
encuentren. 

Si bien es cierto la violencia contra la 
mujer es una problemática que no inició 
con la cuarentena, esta sí fue un agra-
vante. Ello se re�eja en las miles de 
denuncias que se establecen a través de 
servicios de auxilio incorporados por el 
MIMP tales como los Equipos Itinerantes 
de Urgencia, la Línea 100, el Chat 100 y 
demás.

Sin embargo, todos estos servicios 
seguirán siendo limitados en tanto no 
sean capaces de auxiliar a las mujeres de 
las zonas más alejadas del país, quienes 
no están exentas de sufrir violencia de 
género. 

De esa forma, se puede visualizar que las 
medidas más ideales siempre serán 
aquellas que cumplan con un enfoque 
interseccional. Esto debido a que si bien 
es cierto el derecho de acceso a la justi-
cia se ve limitado frente a barreras socio-
lógicas como el factor género, esta no es 
la única barrera con la que puede con-
frontarse una mujer. 

A modo de ilustración podemos men-
cionar a las mujeres que viven en zonas 
rurales, quienes no se ven afectadas 
únicamente por el factor género, sino 
también por el factor económico, el 
cual las limita de gozar del acceso a 
internet, servicios telefónicos u otros. 

Por todo ello, para que todas las medi-
das que se adopten desde el Estado 
sean realmente e�caces deberán tener 
en cuenta las distintas situaciones y 
barreras a las que se enfrentan las mu-
jeres peruanas en su día a día.
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Luz verde a la violencia: Garantías al derecho a 
la identidad y a la integridad de las infancias 
trans en las escuelas peruanas”

La desprotección al derecho a la identi-
dad de género e integridad de las per-
sonas LGTBI+, genera una transgresión 
a sus derechos la cual es manifestada a 
través de actos de violencia que afectan 
a esta comunidad en situación de vul-
nerabilidad. Dicha violencia se caracte-
riza por ser estructural y continua, que 
se sustenta en perjuicios signi�cativos 
contra esta población (Plácido, 2020, p. 
93). Esa desprotección, produce una 
afectación a una serie de derechos fun-
damentales de esta comunidad, como 
el derecho a la vida, integridad, a la 
identidad de género, lo cual se agrava 
por la ausencia del accionar del Estado 
peruano. Esta problemática se presenta 
tanto para las personas adultas como 
para los niños, niñas y adolescentes 
trans.  De esta manera, las cifras de 
violencia contra la comunidad LGBTI+ 
es alarmante, especialmente en los 
espacios educativos. El 57,6% de perso-
nas habrían sido víctimas de episodios 
discriminatorios en los espacios educa-
tivos; y que el 55,8% agresores serían 
compañeros de escuela (INEI, 2017). 
Los datos anteriores son indicadores del 
largo camino que nuestra sociedad

debe recorrer para lograr el reconoci-
miento del derecho a la identidad de 
género y el aseguramiento de distintos 
mecanismos que sirvan para proteger 
la integridad de las infancias trans.
A partir de lo anterior, el presente artí-
culo aborda un análisis sobre el dere-
cho a la identidad y a la integridad de 
las infancias trans en las escuelas 
peruanas. Así, en primer lugar, se deli-
mitará el concepto del derecho de una 
vida libre de violencia y su titularidad 
por parte de las personas trans. En 
segundo lugar, se analizará la situación 
de vulnerabilidad ante la violencia de 
las personas trans y de las infancias en 
el Perú. En tercer lugar, se abordará a 
violencia en las infancias trans re�ejada 
en las escuelas, esto es, entre alumnos, 
e incluso por los mismos maestros. 
Finalmente, se criticará la desprotec-
ción a las infancias trans en las escuelas.
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El derecho a una vida libre de violencia 
es un derecho que está siendo recono-
cido recientemente por las instituciones 
correspondientes, pese a que se esta-
bleció en 1994 con la promulgación de 
la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará). Si bien, antes de ella, ya exis-
tían instrumentos a nivel estatal e inter-
nacional que sancionaban la violencia 
de género, ninguno de ellos lo recono-
cía como un derecho en sí mismo. La 
Convención de Belém do Pará, al enun-
ciarlo en su artículo 3, fue pionera en el 
reconocimiento de este derecho y lo 
ubica en una categoría independiente a 
los derechos humanos tradicionales y a 
los derechos de libertad, civiles, políti-
cos, económicos y sociales.

La violencia a la que se re�ere este dere-
cho es la violencia de género, descrita 
en el artículo 2 de la Convención como 
“cualquier acción o conducta, basada en 
su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”. La violencia, en 
general, es un acto que vulnera múlti-
ples derechos; sin embargo, la violencia 
de género tiene un matiz especial al ser 
estructural e interseccional, puesto que 
los prejuicios que lo sostienen trascien-
den las barreras de raza, etnia, clase 
social/económica, nacionalidad, reli-
gión, edad, orientación sexual, etc. 

En este sentido, es un problema que se 
gesta en la construcción social del sexo, 
por el cual “la diferenciación genital y 
corporal respondían a una idea cultural 
preconcebida sobre el hombre y la 
mujer” (Lengua, 2019, p. 212), exten-
diendo dicha diferenciación en otros 
ámbitos de interacción social. Este esce-
nario derivó no solo en situaciones de 
discriminación sexistas, sino también 
en la creación de condiciones propicias 
para que las mujeres se encuentren 
especialmente vulnerables ante un tipo 
especí�co de violencia, que “tiene 
como piedra angular la creencia de 
inferioridad de las mujeres (…) y que 
agudiza la discriminación de pertene-
cer a otros grupos en desventaja” (Ra-
mírez, 2019, p. 86).

De este contexto, se hizo necesario el 
surgimiento del derecho a una vida 
libre de violencia. Este derecho no se 
limita a condenar la violencia de género 
en las relaciones interpersonales (que 
ya eran condenadas antes de su naci-
miento), sino, sobre todo, a nivel estruc-
tural. Por consiguiente, no solo se con-
dena los actos de violencia particulares, 
sino que busca combatir el status quo 
fundado en prejuicios y estereotipos 
sexistas que, crean las condiciones para 
que las mujeres sean víctimas de este 
tipo de violencia.

Este derecho nació en sede internacio-
nal como un derecho humano. Los 
derechos humanos se caracterizan por 
“ser universales, ya que se re�eren de 
manera general, a cualquier individuo, 
independientes e indivisibles” (Gonzá-
les, 2018).
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2. Delimitación del derecho de 
una vida libre de violencia y su 
titularidad respecto a las per-
sonas trans



La doctrina constitucional diferencia los 
derechos humanos de los derechos funda-
mentales en función del reconocimiento 
que el ordenamiento interno otorga a los 
primeros, por lo que “sólo son derechos 
fundamentales los que la Constitución 
considera como tal” (Aguilar, 2010, p. 23).

En el Perú, el derecho a una vida libre de 
violencia pertenece al conjunto de dere-
chos fundamentales desde 1996, año en 
que el Estado peruano suscribió la Con-
vención de Belém do Pará. Si bien este 
derecho no forma parte de la lista taxativa 
del artículo 2 de la Constitución, adquiere 
el carácter de derecho fundamental por 
una lectura conjunta del artículo 3 con la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria. El 
primero reconoce que la lista de DD.FF. es 
abierta e incluye otros derechos fundados 
en la dignidad de la persona. La segunda 
reconoce como derechos fundamentales 
a los derechos enunciados por los TIDH 
suscritos por el Perú. Además, el derecho a 
una vida libre de violencia no solo es reco-
nocido mediante interpretación, sino que 
está enunciado en la legislación nacional, 
en la Ley para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar (Ley N° 
30364), en su artículo 9.

Por otro lado, es pertinente delimitar la 
titularidad de este derecho. En el artícu-
lo 3 del Convenio de Belém do Pará, se 
menciona que este es un derecho de 
toda mujer. Para ese momento, “mujer” 
hacia referencia solamente a las muje-
res cisgénero y erróneamente incorpo-
raba en esta categoría otras identida-
des, pues se catalogaba en función a 
sus órganos reproductivos. Ello se cons-
truía en base del modelo médico, el cual 
profesaba “una visión determinista y 
binaria sobre el sexo, que a�rma que la 
identidad y expresión genérica de las 
personas depende exclusivamente de 
la conformación de los órganos sexua-
les de cada ser humano y únicamente 
dentro del binomio hombre-mujer” 
(citado en Lengua, 2019, p. 210). De esta 
manera, “la primera respuesta desde el 
DIDH frente a la realidad de las perso-
nas trans se basó en los postulados del 
modelo médico” (p. 213), excluyendo 
así a las mujeres trans de ser titulares de 
este derecho.

No obstante, el Derecho evoluciona 
según las nuevas exigencias de la reali-
dad actual. Naturalmente, el modelo 
médico quedó desfasado y dio paso al 
modelo de reconocimiento, que valida-
ba las identidades trans y se orientaba a 
la eliminación de las barreras que impi-
den su libre desarrollo en la sociedad 
(Lengua, 2019, p. 211). El Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos no 
fue indiferente ante este cambio, y en 
los pronunciamientos de las cortes 
internacionales (Corte IDH, TEDH), se 
adoptó paulatinamente el modelo de 
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reconocimiento, validando y tutelando 
las identidades trans. En este sentido, las 
Naciones Unidas reconoció que “los 
actos violentos transfóbicos (…) consti-
tuyen una forma de violencia de género, 
impulsada por el deseo de castigar a las 
personas cuyo aspecto o comporta-
miento parece desa�ar los estereotipos 
de género” (2015, p. 8). Por ende, al reco-
nocer que las personas trans son vícti-
mas de la violencia de género, da lugar a 
una posible interpretación más abierta 
de la categoría “mujer” enunciada en el 
convenio, que acoge también a las iden-
tidades trans. 

De esta forma, los menores quedaban 
subordinados a la voluntad de los 
padres o tutores y las decisiones que 
toman en función a su patria potestad.

El Plan Nacional de Acción por la Infan-
cia y Adolescencia 2012-2021 de�ne 
maltrato infantil como “Toda acción u 
omisión, intencional o no, que ocasio-
na daño real o potencial en perjuicio 
del desarrollo, la supervivencia y la dig-
nidad de la niña, niño y adolescente en 
el contexto de una relación de respon-
sabilidad, con�anza o poder”. Lamen-
tablemente, la violencia contra los 
NNA es de las más normalizadas en el 
ámbito intrafamiliar (Viviano, 2018), e 
incluso justi�cadas en la libertad de los 
padres para elegir las “medidas correc-
tivas” o por la “necesidad” de las 
mismas para que los menores acaten 
las normas sociales. A pesar de contar 
con múltiples instrumentos a nivel 
nacional como internacional que 
de�enden los derechos de los meno-
res, ello no será su�ciente hasta que no 
se tome conciencia de las verdaderas 
dimensiones de la violencia infantil.

En este escenario, toman especial rele-
vancia la vulnerabilidad de las infan-
cias trans, debido a que están expues-
tos a violencia no solo por razón de su 
edad, sino por su identidad de género. 
Como se evidenció en la sección ante-
rior, las personas trans han sufrido 
violencia sistemática, y solo en tiem-
pos recientes se lucha por la validación 
de su identidad. La lucha por el respeto 
a su identidad es más difícil al tratarse 
de infancias, debido a la inmadurez 
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3. Especial situación de vulnera-
bilidad ante la violencia de las 
infancias trans

La infancia es uno de los grupos históri-
camente vulnerables en la sociedad. 
Según el Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las Mujeres y los Inte-
grantes del Grupo Familiar, “se considera 
a los niños, niñas y adolescentes una 
población vulnerable, porque al no 
contar con autonomía tienen una posi-
ción de desventaja para poder hacer 
efectivos sus derechos y libertades” 
(2018). En otras palabras, además de la 
desventaja natural que tienen los meno-
res frente a los adultos respecto a fuerza 
física o madurez, el Derecho también ha 
sido una herramienta que los ha ubica-
do en una posición de desventaja frente 
a ellos. Durante gran parte de nuestra 
historia, no se les reconocía a los meno-
res capacidad jurídica ni libertad de 
autodeterminación durante gran parte 
de nuestra historia. 



psicológica y la complejidad detrás de 
los procesos de transición, lo cual lleva a 
que la identidad de género en forma-
ción sea invalidada o patologizada (Ca-
nepa, 2018, p. 264). Asimismo, por la 
posición en desventaja en las relaciones 
de poder, se les impone un proceso de 
normalización de género, lo cual no es 
más que una expresión de la patologiza-
ción de las infancias trans.

Como se ha señalado anteriormente, el 
derecho que tiene toda mujer a una 
vida libre de violencia no se restringe a 
una virtud de la genitalidad física sino 
también a la identidad de género. En 
ese sentido, la escuela como institu-
ción de formación tanto académica 
como integral ha sido estimada como 
una “red de violencia simbólica que 
troquela la identidad  de  género  
desde  la  infancia  y  castiga  (la  mayor  
parte  de  las  veces  en  silencio)  toda  
transgresión  de  los  códigos  tácitos  
de  comportamiento  de  hombres y  
mujeres  en  todas  las  esferas  de  la  
vida  cotidiana” (Carvajal, 2018). Es 
decir que a través de ciertas actitudes e 
incluso por las mismas normas escola-
res se crean patrones estereotipados 
de comportamiento y se establecen 
ciertas prácticas sociales que diferen-
cian a ambos géneros. Un claro ejem-
plo de esta situación es cuando los 
profesores y autoridades de escuela no 
permiten que niños transexuales sean 
llamados en clase con el nombre con el 
que se identi�can, sino con el nombre 
de sus documentos.

Lamentablemente, el acoso y bullying 
hacia un escolar transgenero no ocurre 
únicamente en una relación vertical, ya 
que, los estudiantes suelen discrimi-
narse u agredirse entre ellos vulneran-
do sus derechos a la identidad e inte-
gridad. Lo más preocupante es que “las 
actitudes transfobicas se mantienen 
institucionalmente silenciadas o igno-
radas, trasladando a la víctima del 
acoso la responsabilidad de mejorar su 
situación”.

En el mismo sentido, corre peligro tam-
bién el derecho a la integridad de los 
menores, no solamente de los adultos a 
cargo de ellos, sino también de sus 
pares. La transfobia respecto a las infan-
cias no solo se mani�esta en la invalida-
ción de su identidad y la presión por 
volver a la cisnorma, sino también se 
mani�esta en las agresiones directas por 
razón de su identidad de género en 
construcción. De esta forma, muchas de 
las infancias son objeto de agresiones 
físicas de exteriorizar dicha identidad, ya 
sea en forma de bullying o violencia 
intrafamiliar. A continuación, se va a 
explorar cómo se mani�esta esta violen-
cia en el escenario escolar.

4. La violencia en las infancias 
trans re�ejada en las escuelas

Fuente. el Quinto Poder
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a. Alumnos- alumnos
Los niños al crecer y ser educados en 
una sociedad con prejuicios y estereoti-
pos en base a la identidad de género 
suelen discriminar a aquellos compañe-
ros que no encajan en las normas de 
género binarias. Tal es el caso de niños a 
los que se le considera afeminados o 
niñas a las que se les considera masculi-
nas. Los niños y adolescentes han aso-
ciado el término “bullying LFTBIfóbico” 
con el acoso dirigido a una persona 
LGBTI. No obstante, los mismos se limi-
tan a cali�car como persona LGBTI úni-
camente a las personas que abiertamen-
te se han autoidenti�cado como tales, 
mas no a aquellas que aparentemente 
podría identi�carse de dicha manera 
(PROMSEX, 2016, p. 45). 
Ahora bien, existen diversas formas en 
las cuales la transfobia se evidencia 
dentro del alumnado. En primer lugar, 
una acción que ha solido normalizarse 
en la sociedad pero que claramente 
identi�ca una discriminación por identi-
dad de genero son referirse a la victima 
utilizando apodos relacionados con el 
género o la sexualidad (Pichardo et al, 
2015, p. 54 ). Asimismo, más alla de las 
expresiones como “maricón”, ”marima-
cho” o “machona”, la burla y menospre-
cio también aparece en conductas que 
podrian parecer ser insigni�cantes 
como remedar e imitar la forma de 
hablar de la victima o su forma de cami-
nar, pero que terminan excluyendo a 
niños y adolecentes transgenero de las 
actividades escolares y extraescolares. 

Al estar expuestos al bullying por su 
identidad de género, los niños, niñas y 

adolescentes son víctimas de diferentes 
tipos de violencia. Por un lado, experi-
mentan la violencia psicológica a través 
de la manera en la que son tratados y se 
re�eren a ellos diariamente, lo cual crea 
un sentimiento de temor en los meno-
res. Asimismo, los agresores hacen 
creen a la víctima que “no vale nada, 
que no es amada ni querida, que está 
en peligro o rechazarla; aislarla, ignorar-
la y discriminarla; insultarla, injuriarla, 
humillarla, menospreciarla, ridiculizar, 
herir sus sentimientos y someterla a la 
intimidación” (UNESCO, 2015 ). 

Por otro lado, el bullying puede llegar a 
las agresiones físicas vulnerado el dere-
cho a la integridad de las víctimas. El 
mismo, puede manifestarse mediante 
diversos hechos, como por ejemplo: 
tener que dirigir su atención, no asistir a 
las clases, evitar que alguien les puede 
dar una patada o un empujón, o que en 
cualquier momento les avienten algún 
objeto, etc. De esta manera, trae conse-
cuencias que terminan por afectar otros 
derechos fundamentales de la persona 
como la educación, debido a que su 
centro de estudios se convierte en un 
ambiente hostil y no favorable para su 
desarrollo tanto académico como per-
sonal. 

Fuente: HomoSensual Blog

20



Actualmente, en el contexto de pande-
mia por el covid-19, los estudiantes han 
percibido que la violencia y el acoso 
contra los estudiantes trangenero se ha 
reducido debido a la educación virtual. 
Ello debido a que, las acciones de discri-
minación se encontrarian reorientando-
se hacia los espacios cerrados, tales 
como los foros o los chats grupales, 
generando una aparente reducción de 
acoso, discriminación y violencia 
(PROMSEX, 2016, p.46). No obstante ello 
puede deberse a que muchos niños y 
adolescentes identi�can únicamente a 
la violencia como física en donde se 
necesita contacto. La realidad es que en 
el contexto actual, el tipo de violencia 
que ha tomado importancia es el acoso 
virtual o ciberacoso, el cual en muchas 
ocasiones es minimizado y no se le toma 
el interés debido. El cual si bien no ha 
intensi�cado la situación de violencia, sí 
ha evidenciado los cambios en la violen-
cia y sus diversas maneras de presentar-
se dependiendo el contexto. 

b. Maestros- alumnos
En el caso de las relaciones verticales 
dentro de las instituciones educativas, 
las actitudes transfobicas suelen tener 
una connotación diferente pero que 
sobre todo incrementa el ambiente de 
violencia y discriminación entre los pro-
pios alumnos. Uno de los casos más 
comunes en donde es posible eviden-
ciar esta situación es cuando los maes-
tros exponen al alumno “a situaciones 
de indefensión frente al resto de la clase 
burlando, imitando, vejando o ridiculi-
zando al alumnado” (Pichardo et al, 
2015, p. 58). De esta manera, la víctima 

termina encontrándose en una situa-
ción de vulnerabilidad en donde es 
blanco de diversas actitudes transfobi-
cas como burlas e insultos.

Asimismo, un claro ejemplo de esta 
discriminación y menosprecio hacia los 
niños, niñas y adolescentes trasgeneros 
es cuando los maestros y en general el 
personal que labora en la escuela 
a�rma que deportes, temas o inclusive 
formas de expresarse se adaptan mejor 
a los escolares en función de su identi-
dad de genero o en los materiales 
didacticos. Ello refuerza los prejuicios y 
crea un concepto o comprensión sesga-
da de las personas LGBTIQ+, que a 
menudo suelen ser la causa de la 
violencia transfobica.  

En ese sentido, es importante resaltar el 
rol que poseen los profesores y la insti-
tución educativa en su conjunto. Ello 
debido a que, la misma es un nucleo 
que brinda y forma a niños y adolescen-
tes en valores y de manera integral 
luego de la familia. Es así que, se debe-
ría tener un enfoque basado en los 
derechos humanos y sobre todo de “de-
mocracia, la equidad, la participación, el 
respeto a la diferencia, fenómenos 
todos necesarios para la construcción 
de la paz, estado deseable de cualquier 
sociedad” (UNESCO, 2015). De esta 
manera, se asegura una ambiente sano 
y no amendentrador de conductas 
transfobicas. 
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4. Crítica a las garantías de pro-
tección a las infancias trans en 
las escuelas (legales y conven-
cionales) 
En Perú, 7 de cada 10 estudiantes 
(70,1%) informaron que se sintieron 
inseguros en su colegio durante el año 
debido a su orientación sexual 
(PROMSEX, 2016, p. 26). Así, los y las ado-
lescentes trans son víctimas de las agre-
siones transfóbicas en el espacio escolar 
al expresar abiertamente su identidad, 
por lo que el 40,6% de estudiantes ha 
escuchado comentarios peyorativos al 
respecto (PROMSEX, 2016, p. 34). Este 
porcentaje re�eja un clima escolar hostil 
en las comunidades educativas en el 
país, que genera una gran incomodidad 
para los estudiantes trans, lo cual afecta 
su libre desarrollo y los expone a ser 
víctimas de violencia por sus otros com-
pañeros, o incluso por los docentes.

Con relación a las garantías de protec-
ción a las infancias trans, como señala 
Lengua, la respuesta hacia el contexto 
de opresión que padecen las personas 
trans se orienta a la eliminación de las 
barreras que impiden su libre desarrollo 
en la sociedad, y la transformación de los 
discursos que niegan sus derechos 
(2019, p. 211). A nivel internacional, en el 
2017, la Corte IDH emitió la Opinión 
Consultiva 24, en la que establece cómo 
los Estados deben proteger el derecho a 
la intimidad, que implica la posibilidad 
de todo ser humano de autodeterminar-
se y escoger libremente las opciones y 
circunstancias que le dan sentido a su 
existencia. Dicha consideración relacio-

nada con el derecho a la identidad de 
género también es aplicable a los niños 
y niñas quienes, a su vez, gozan de una 
protección especial de conformidad 
con el artículo 19 de la Convención 
(2017, p. 67). 

A nivel nacional, en el 2011 se aprobó 
la Ley Nº 29719, Ley Antibullying, la 
cual tiene por objetivo establecer me-
canismos para diagnosticar, evitar, san-
cionar y erradicar la violencia y hostiga-
miento entre alumnos de las institucio-
nes educativas. No obstante, la norma-
tiva carece de soluciones frente al 
acoso producido por la orientación 
sexual de los estudiantes. Posterior-
mente, si bien hubo un esfuerzo para 
visibilizar el acoso por la orientación 
sexual e identidad de género a través 
del Sistema Especializado en Reportes 
de Casos sobre Violencia Escolar 
“SiseVe”, son muchas las de�ciencias y 
carencias al respecto. Así, no se aborda 
de forma clara y visible la identidad de 
género como motivo de discrimina-
ción ni los avances estatales en la ma-
teria (PROMSEX, 2016, p. 19). En conse-
cuencia, la ausencia de medidas de 
protección no generan la desprotec-
ción de las infancias trans, quienes se 
ven impedidas de desarrollarse en un 
ambiente escolar libre de violencia.  
Por lo tanto, al ser los colegios los espa-
cios en donde estos actos discriminato-
rios se dan, es importante analizar si los 
colegios cuentan con la disponibilidad 
de recursos y apoyo para los estudian-
tes trans, y si los mismos deciden recu-
rrir a estos para buscar soporte.
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6. Conclusión
Asimismo, en relación a la violencia 
dentro de la escuela se ha podido 
evidenciar que la institución se presenta 
como un ámbito hostil para los niños, 
niñas y adolescentes transgénero. Por un 
lado, en la relación horizontal entre estu-
diantes, se pudo ver re�ejada, a través de 
la violencia tanto física como psicológi-
ca, la magnitud y el alcance que tiene las 
actitudes de los niños bajo los prejuicios 
de la sociedad en que se desenvuelven. 
Estas actitudes no solamente vulneran el 
derecho a la una vida libre de violencia, 
identidad e integridad sino que se con-
catenan con el derecho a la vida y a la 
educación. Por otro lado, la relación 
entre profesores y alumnos es de espe-
cial relevancia debido al rol que cum-
plen los primeros en la institución edu-
cativa, pues la formación que ellos brin-
dan es la que se ve re�ejada en sus alum-
nos. De este modo, al practicar conduc-
tas transfóbicas y discriminatorias, nor-
malizan y promueven las mismas en las 
relaciones entre estudiantes.

Finalmente, en cuanto a las garantías de 
protección, el Estado peruano asumió la 
obligación de brindar mecanismo de 
protección a los niños, niñas y adoles-
centes que sufren actos de discrimina-
ción basados en su orientación sexual e 
identidad de género. No obstante, la 
inacción de las autoridades estatales y 
del personal educativo produce altos 
niveles de agresión y hostilidad en el 
espacio escolar, que vuelve a los cole-
gios en espacios inseguros para los estu-
diantes trans. Por ello, los colegios 
deben promover mecanismos internos 

que concienticen a la comunidad edu-
cativa a reconocer y sancionar el acoso 
por la orientación sexual e identidad 
de género hacia los estudiantes. Por su 
parte, el Estado debe ahondar en el 
desarrollo del hostigamiento escolar 
causado por la orientación sexual de 
los estudiantes, y brindar mecanismos 
de protección que verdaderamente 
protejan a este grupo vulnerable.

Fuente: Bebés y más Blog

Fuente: HomoSensual Blog

Fuente: El Desconcierto
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Fuente - Asociación Por Ti Mujer
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La explotación de seres humanos en 
manos de otros ha sido parte de la 
historia del Perú y el mundo. En la 
actualidad, las víctimas principales de 
la trata de personas son mujeres jóve-
nes y niñas a quienes se le arrebata el 
derecho a la libertad, despojadas de 
su dignidad, cosi�cadas y comerciali-
zadas. En ese sentido, el objetivo del 
presente artículo es comprobar a 
través de cifras, estadísticas y revisión 
bibliográ�ca que, uno de los pasos 
esenciales en la lucha contra el delito 
de trata de personas, especialmente 
aquel destinado a la explotación 
sexual de mujeres, se encuentra preci-
samente en abordar el fenómeno 
desde un análisis de género o enfo-
que de género, incluyendo cuestio-
nes vinculadas a la interseccionalidad 
del género y las causas de violencia 
de género estructural que se tienen 
en nuestra sociedad.

Para ello, se dividirá el desarrollo en 
tres segmentos. En primer lugar, se 

detallarán las cifras actuales sobre 
denuncias y casos registrados de trata 
de personas, con lo cual, se dejará en 
evidencia que el grueso de víctimas 
de este delito está conformado por 
mujeres jóvenes de hasta 29 años. En 
segundo lugar, se dará un breve 
repaso por el concepto y característi-
cas principales del delito de trata de 
personas, así como, de género y 
violencia de género, para así, compro-
bar la relación entre ambos fenóme-
nos. Finalmente, se describirán dos de 
las causas principales que explican el 
porqué de la recurrencia de víctimas 
mujeres en la comisión de este tipo 
penal, en especí�co, la objetivación y 
posterior deshumanización del 
cuerpo femenino, y la vulnerabilidad 
de la mujer en la sociedad peruana.

El delito de trata de personas ¿Un re�ejo de la 
violencia de género?

��������������������������������
“...y eso es por la cual vienen dos señoritas policías. Vienen, y me 
dan apoyo y me dicen que todo va a estar bien, que esto es una 
intervención, [...]: ‘Se está abusado de ustedes porque son meno-
res de edad’. La policía todavía no sabía nuestra verdadera edad, 
no sabía, pensaba que tenía 13 y 14 años como él (el tratante) nos 
estaba ofreciendo” .

- Víctima de explotación sexual rescatada por la Polícia 



1. Estadísticas: el re�ejo de la 
violencia de género en el 
delito de trata

Tomando en cuenta la premisa de este 
trabajo, previo a desarrollar los concep-
tos vinculados al delito de trata de per-
sonas como una manifestación de la 
violencia de género, es menester cono-
cer las estadísticas del mismo desde sus 
distintas dimensiones. Así, primero se 
va a desarrollar la data más actual, para 
luego detallar a profundidad las denun-
cias registradas por el delito de trata de 
personas ante la Policía Nacional y 
Ministerio Público.

Ya que el Instituto Nacional de Estadísti-
ca e Informática (INEI) aún no devela la 
data detallada del año 2021, se centrará 
en el primer semestre del año en el que 
se registraron en el país 277 denun-
cias por el delito de trata de personas, 
según un reporte de la Policial Nacional. 
Esta cifra signi�ca un incremento de 
34.7% (96 denuncias) a comparación al 
mismo semestre del 2020 (181 denun-
cias). Del total de 277 denuncias, 222 
víctimas fueron mujeres, y, el 66.7% de 
ellas tenía entre 18 y 29 años de edad, 
seguido de 52 menores de edad 
(23.4%). Entonces, las mujeres entre 18 
y 29 años de edad son las víctimas prin-
cipales de este delito. Asimismo, se 
debe recordar que un elemento clave 
del delito de trata de personas es el �n 
de explotación. En el semestre, del total 
de denuncias que especi�caron el tipo, 
148 (57.8%) fueron por explotación 
sexual. Seguido de 78 denuncias 
(30.5%) por explotación laboral, entre 
otros. (El peruano, 2021).

Por otro lado, en junio de 2021, el Institu-
to Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) publicó un Informe estadístico de 
Trata de Personas 2014-2020 con el obje-
tico de presentar un panorama del delito 
en base a la información brindada por 
entidades del Sistema de Justicia Penal. 
Por ello, recoge las denuncias registradas 
por el delito de trata de personas ante la 
Policía Nacional y el Ministerio Público 
que ha implementado unidades especia-
lizadas de efectivos policiales con una 
constante capacitación, que incrementa 
la disponibilidad de un reporte de 
denuncias de trata de personas a nivel 
nacional. 

En este contexto, en el año 2020, la Poli-
cía Nacional registró 394 denuncias por 
el delito de trata de personas, con lo que 
disminuyó en 115 en relación al año 
2019. Esta reducción podría deberse al 
periodo de con�namiento por la pande-
mia COVID-19. Cabe destacar las princi-
pales características de las denuncias en 
el año. Sin lugar a dudas, la �nalidad más 
recurrente de este delito es la explota-
ción sexual, en el 2020 se registraron 245 
denuncias (73.4%) que señalaban dicha 
�nalidad, respecto del total de denuncias 
que especi�caron los �nes. En segundo 
lugar, se encuentra la explotación laboral 
con 62 denuncias (18.6%). Tal como lo 
detallamos anteriormente, tanto en 2020 
y en el primer semestre de 2021 la �nali-
dad de la trata de personas: explotación 
sexual y laboral. 

La mayoría de las denuncias apuntan a 
que las víctimas son captadas a través de 
la oferta laboral. Por lo que, el medio más 
frecuente para pactar a las víctimas es el 
engaño. 
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Asimismo, trasciende que las presuntas 
víctimas en el Perú se caracterizan por 
ser mujeres jóvenes. En el año 2020, del 
total de 394 denuncias, 342 son mujeres, 
y de ellas, el 50.6% tenía entre 18 y 29 
años de edad. No solo es preocupante 
que poco menos del total de  presuntas 
víctimas sean mujeres, sino que, el 
40.9% de estas era menor de 18 años de 
edad cuando fue captada. Esto impacta 
directamente en el nivel educativo de 
las víctimas. La mayoría de las presuntas 
víctimas habían alcanzado el nivel 
secundaría (73.2%), mientras que el 26% 
el nivel primaria. Solo 3 de las 394 pre-
suntas víctimas contaban con nivel 
superior, cifra aún menor en relación al 
2019 (INEI, 2021).   

A modo de resumen, la trata de perso-
nas tiene como principal víctima a las 
mujeres jóvenes de hasta  29 años de 
edad, niñas y adolescentes que, en su 
mayoría, culminaron solo el nivel secun-
daria. Estas mujeres son captadas en 
base a engaños con el principal �n de 
explotación sexual o laboral. 

2. Del delito de trata de perso-
nas como manifestación de la 
violencia de género
El delito de trata de personas es conoci-
do actualmente como “la esclavitud del 
siglo XXI”, en tanto que atenta directa-
mente contra bienes jurídicos relevantes 
para cualquier sociedad, esto es, dere-
chos fundamentales tales como la liber-
tad, dignidad, libre disposición e incluso 
la vida. El Protocolo de Palermo lo de�ne 
como la captación, transporte, traslado, 
acogida y recepción de personas para 
�nes de explotación sexual, laboral y/o 
trá�co de órganos, entre otros (2007, pp. 
11-20). En este, sin importar el sexo, 
edad, género, nacionalidad u otros; la 
persona es captada para servir como 
objeto a los �nes de terceros, desde la 
explotación sexual mediante la prostitu-
ción, hasta la venta de niños, incluyendo 
la mendicidad y el trá�co de órganos. 

Este tipo penal se ha enmarcado históri-
camente como un problema centrado 
en las mujeres, con una fuerte asocia-
ción e incluso confusión con delitos 
sexuales como la prostitución. Si bien, 
en la actualidad la de�nición incluye a 
todas las personas (sin importar, sexo, 
género, edad u otros), así como, distintos 
tipos de explotación diferentes a la 
sexual; aun no se ha dejado de conside-
rar a este como una forma de violencia 
dirigida, principalmente, hacia mujeres 
(ONU 2019: 10). Ello porque, de acuerdo 
a la ICAT, existen factores de riesgo para 
este grupo social, entre los que resaltan 
la desigualdad de género y violencia de 
género. (2017: s/p). 

Fuente: Segundopaso Blog
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Fuente: Diario Pulzo sobre trata de 
mujeres
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Así, en principio, se debe tener diferen-
ciados los términos sexo y género, pues 
estos no son sinónimos. El sexo se re�ere 
a las diferencias biológicas y físicas. En 
contraste, para entender el género, es 
clave ir más allá de las diferencias dico-
tómicas entre hombres y mujeres (dife-
rencias físicas, biológicas y reproducti-
vas) y centrarse en las relaciones. Las 
relaciones de género están determina-
das por los roles y expectativas de 
género que se construyen socialmente, 
y son histórica y culturalmente variables 
(Gender Equality Glossary citado por 
ONU 2019: 5). Partiendo de ello, se 
puede de�nir a la violencia de género 
como aquella que se dirige a individuos 
o grupos sobre la base de su género 
(United Nations High Commissioner for 
Refugees, 2013). A su vez, ONU Mujeres 
ha establecido que esta violencia tam-
bién se motiva por las expectativas que 
las personas deben cumplir en una 
sociedad o cultura determinada (Enti-
dad de las Naciones Unidas para la Igual-
dad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres, 2014). En ese sentido, al ser 
la explotación el principal objetivo del 
delito de trata de personas, es evidente 
la relación entre este y el género, en la 
medida que, como se evidenciará más 
adelante, es el género femenino el que 
recibe mayores connotaciones sexuales 
de objetivación y mercantilización.

3. ¿Por qué las mujeres y niñas 
son las víctimas principales de la 
trata de personas en el Perú?

3.1. La objetivización y mercantili-
zación de la mujer
Como destaca María de la Luz Franco, 
actualmente se mantienen estereotipos e 
ideologías que tratan de mantener el rol 
sumiso de la mujer (2017: 178), mismos 
que, afectan no solo a la identidad de la 
mujer como sujeto independiente y autó-
nomo, además, la vuelven más vulnerable 
a la comisión de determinados delitos, 
especialmente aquellos que, como el de 
trata de personas, tienen una connotación 
sexual a través de la explotación del 
cuerpo femenino y son, por tanto, una ma-
nifestación de la violencia de género. 

La mercantilización y objetivización del 
cuerpo y rol femenino constituyen un 
factor de riesgo para las mujeres como 
víctimas del delito de trata de personas. 
Cabe precisar que esta crítica no se dirige 
en sí al fenómeno de mercantilización que 
las sociedades actuales han venido atrave-
sando, como lo expone León, el intercam-
bio mercantil es una condición necesaria 
para la subsistencia de toda sociedad. De 
hecho, toda mercancía requiere estricta-
mente de un proceso de objetivación, en 
el cual, implícita o explícitamente se 
asigne el cali�cativo de “cosa” a cierto 
objeto o cualidad, lo cual involucra tam-
bién a la mercantilización de la vida de las 
personas (2015, citado por Hernández y 
Trujillo 2018: 26). No obstante, dicho desa-
rrollo debe tener en cuenta el contexto y 
�nalidad con la que se lleva a cabo, pues 



ciertos fenómenos, especialmente los 
vinculados a la ruptura de estereotipos e 
ideologías dañinas para la sociedad, no 
pueden darse de manera irre�exiva.

Lamentablemente es este el escenario 
que actualmente mantenemos en 
cuanto al proceso de mercantilización 
del capital de las mujeres, pues más allá 
de visibilizar su capacidad adquisitiva o 
laboral, se mantienen estereotipos vin-
culados a su sumisión mediante la obje-
tivación y sexualización de sus cuerpos. 
Este paso de una objeti�cación mercan-
til a una sexual demuestra cómo se frag-
menta a la mujer, se le despoja de su 
identidad y pasa a ser un objeto y no 
una persona. Es una discriminación 
sexista, comúnmente encontrada en los 
medios audiovisuales como películas, 
programas de televisión, comerciales, 
entre otros (María de la Luz Franco 2017: 
180). 

Así, de acuerdo a Ana Milena Díaz, el 
tener el cuerpo de la mujer sexualizado 
alude a un dominio sobre ellas, lo cual, a 
su vez, permite entender las circunstan-
cias en las cuales muchas de las agresio-
nes en contra de mujeres tienen carácter 
sexual (2010: 389). Esto es, al considerar-
las meros objetos sexuales a disfrute de 
terceros, se las deshumaniza y permite 
una falta de respeto por sus derechos, 
convirtiéndolas en víctimas vulnerables 
de delitos que, como la trata de perso-
nas, tienen como principal �n el explotar 
a la persona sin considerar su condición 
de tal, sino, por el contrario, tomándola 
como objeto con el que se puede 
comerciar, vender, alquilar y/o manipu-
lar.

de tal, sino, por el contrario, tomándola 
como objeto con el que se puede 
comerciar, vender, alquilar y/o manipu-
lar.

Por lo expuesto, autores como Corsi 
consideran que la objeti�cación es una 
violencia de género de tipo indirecta, 
cultural y estructural (citado por 
Franco 2017: 182). Indirecta porque no 
es fácilmente perceptible; cultural 
porque, a pesar de ser apreciable por la 
sociedad, los sistemas sociales como el 
gobierno o las instituciones justi�can 
estos actos violentos con aspectos 
como la ideología, religión, arte y/o 
símbolos;y, estructural porque el encu-
brimiento de este tipo de violencia es 
tan arraigado que, si el objetivo es 
generar un cambio, este debe incidir 
en todas las estructuras sociales posi-
bles.

3.2. La vulnerabilidad de la mujer 
en la sociedad peruana

Una de las primeras menciones para el 
reconocimiento de la trata de personas 
fue la “trata de blancas” alrededor del 
año 1900. Esta se entendía como el 
comercio de mujeres blancas europeas 
con el objetivo de servir como concu-
binas o trabajadoras sexuales en países 
orientales y árabes (INEI, 2021). En la 
actualidad, el delito de trata de perso-
nas es palable, pues “hay seres huma-
nos a quienes se arrebata el derecho a 
la libertad, que son cosi�cados, despo-
jados de su dignidad y capacidad de 
decisión” (Querol, 2020, p. 16). Sin em-
bargo, cabe enfatizar que histórica-

Por lo expuesto, autores como Corsi con-
sideran que la objeti�cación es una 
violencia de género de tipo indirecta, 
cultural y estructural (citado por Franco 
2017: 182). Indirecta porque no es fácil-
mente perceptible; cultural porque, a 
pesar de ser apreciable por la sociedad, 
los sistemas sociales como el gobierno o 
las instituciones justi�can estos actos 
violentos con aspectos como la ideolo-
gía, religión, arte y/o símbolos;y, estruc-
tural porque el encubrimiento de este 
tipo de violencia es tan arraigado que, si 
el objetivo es generar un cambio, este 
debe incidir en todas las estructuras 
sociales posibles.

Una de las primeras menciones para el 
reconocimiento de la trata de personas 
fue la “trata de blancas” alrededor del 
año 1900. Esta se entendía como el 
comercio de mujeres blancas europeas 
con el objetivo de servir como concubi-
nas o trabajadoras sexuales en países 
orientales y árabes (INEI, 2021). En la 
actualidad, el delito de trata de personas 
es palable, pues “hay seres humanos a 
quienes se arrebata el derecho a la liber-
tad, que son cosi�cados, despojados de 
su dignidad y capacidad de decisión” 
(Querol, 2020, p. 16). Sin embargo, cabe 
enfatizar que históricamente las víctimas 
principales de trata de seres humanos 
fueron mujeres y, actualmente, el riesgo 
de ser víctima de este delito sigue siendo 
mayor para las mujeres y los menores de 
edad. 

3.2. La vulnerabilidad de la mujer 
en la sociedad peruana
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Las estadísticas recogidas por el INEI 
detallan que las niñas y mujeres de hasta 
29 años de edad son las víctimas más 
frecuentes de trata de personas con el 
�n principal de explotación sexual o la 
explotación laboral. Posiblemente la 
causa de ello se halle en la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentran 
las mujeres de nuestra sociedad, misma 
que tiene tanto factores vinculados a la 
desigualdad de género u oportunidades 
laborales como a la edad, la condición 
socioeconómica e incluso el nivel edu-
cativo de las mujeres y niñas. 

Por ello, es innegable que la trata de mu-
jeres debe abordarse desde una pers-
pectiva de género e interseccionalidad, 
en la medida en que, la trata constituye 
una de las formas de violencia más 
extremas contra las mujeres que viola 
transversalmente una serie de derechos 
humanos. Cabe recordar que, en la 
historia, los roles de género han estado 
con�gurados jerárquicamente, de modo 
que los hombres ejercen poder y control 
sobre las mujeres (Esteban, 2017). 

Así, como se mencionó anteriormente, 
el cuerpo femenino ha sido instrumen-
talizado y sexualizado por hombres para 
el consumo de estos mismos. Con lo 
que, la trata de mujeres posee un tras-
fondo en las aún aceptadas relaciones 
de dominación y el abuso de un sexo 
por el otro (Esteban, 2017). A esto se 
suman una lista de factores que colocan 
en especial riesgo de ser víctimas a 
determinadas personas, por lo que la 
situación de las mujeres víctimas tam-
bién debe ser analizada desde un enfo-

que interseccional. La interseccionali-
dad es “una herramienta analítica para 
estudiar, entender y responder a las 
maneras en que el género se cruza con 
otras identidades y cómo estos cruces 
contribuyen a experiencias únicas de 
opresión y privilegio” (Secretaria 
Nacional de la Juventud, 2019, p.9). 

De acuerdo al INEI (2021), algunos 
factores de riesgo que concurren para 
que la trata se consume son la pobreza, 
falta de oportunidades, inequidad, 
desigualdad de género, baja escolari-
dad, crisis familiares, abandono. 
Asimismo, la trata con �nes de prosti-
tución forzada tiene como causas 
especí�cas “la imposibilidad de acce-
der a los recursos al mismo nivel que el 
resto de la población, la persistencia de 
la discriminación de las mujeres, la 
falta de educación, la pobreza y la 
feminización de la pobreza, la división 
sexual del trabajo y el desempleo, así 
como la falta de oportunidades profe-
sionales.” (Esteban, 2017, p. 34) En con-
secuencia, es más probable que las 
mujeres en situación más vulnerable 
por su edad, educación, pobreza y falta 
de oportunidades, sean captadas. En el 
Perú, la forma más común de capta-
ción es el engaño por ofertas laborales, 

Fuente: La Política
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por lo que, en realidad, muchas de las 
mujeres son captadas para su explota-
ción mientras se encontraban en la bús-
queda de una mejor calidad de vida. 

Conclusiones
El delito de trata de personas ha tenido 
un surgimiento histórico netamente vin-
culado con la protección hacia la mujer, 
evidentemente, no para todo tipo de 
mujer, sino sobre todo para aquellas de 
raza “blanca”, he ahí el nombre típico de 
“trata de blancas”. A pesar de que, con el 
paso de los años, este concepto se ha 
cambiado para incluir a todo tipo de 
víctimas, aún se mantiene a este grupo 
social dentro de las prioridades de los 
Estados e instituciones internacionales 
encargadas de combatir la trata de per-
sonas porque, tanto las cifras como los 
trabajos de investigación citados, han 
demostrado que son las mujeres las que 
conforman el grueso de víctimas de este 
tipo penal, lo cual evidencia que uno de 
los pasos primordiales de prevención 
radica en considerar este delito como 
una de las tantas manifestaciones de 
violencia de género que se dan en las 
sociedades.
 
Por otro lado, el proceso de mercantili-
zación es ineludible, el contexto capita-
lista y de competencia económica sigue 
siendo el principal motivo de dicho 
escenario. No obstante, ello no implica 
eludir el hecho de que el Perú es un 
Estado Constitucional de Derecho y, 
como tal, debe permitir el desenvolvi-
miento económico en un contexto de 
igualdad y respeto por la dignidad de las 
personas, especialmente de aquellas 
que, como las mujeres, pertenecen a un 

grupo históricamente discriminado y, 
por tanto, vulnerable. Eludir dicha 
responsabilidad ocasiona que se gene-
ren fenómenos como el de la objetiva-
ción y sexualización del cuerpo femeni-
no, lo cual no solo es contraproducente a 
nivel económico, sino además, genera 
situaciones de deshumanización que 
permiten la comisión de delitos como el 
de la trata de personas. 

Finalmente, para comprender este fenó-
meno y sus causas principales, es innega-
ble que la trata de mujeres debe abordar-
se desde una perspectiva de género e 
interseccionalidad. Ello en razón a que, 
este delito tiene un trasfondo en el siste-
ma patriarcal que ordena los sexos  jerár-
quicamente, por lo que los hombres ejer-
cen control y poder sobre las mujeres y 
sus cuerpos. A ello se suman los factores 
de riesgo como la pobreza, el desem-
pleo, baja escolaridad e inequidad, que 
colocan a las mujeres en una situación de 
vulnerabilidad tal que incrementa la pro-
babilidad de ser víctima de la trata de 
personas. 
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Las mujeres trans privadas de libertad 
se encuentran sometidas de manera 
desproporcionada a actos de violen-
cia basados en su género. Entre las 
modalidades de violencia y discrimi-
nación, se ha identi�cado que “enfren-
tan un riesgo mayor de violencia 
sexual –incluido un riesgo más alto de 
múltiples agresiones sexuales– [...] a 
manos de otras personas privadas de 
libertad o del personal de seguridad” 
(Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos [CIDH], 2015, p. 109). El 
presente artículo busca presentar de 
manera breve el panorama regional 
sobre la situación de violencia que 
enfrentan las mujeres trans privadas 
de libertad en los centros penitencia-
rios y la consecuente vulneración de 
sus derechos humanos, así como 
identi�car algunos alcances relaciona-
dos a la problemática en el caso 
peruano. A partir de ello, se compar-
ten re�exiones y recomendaciones.

La categoría “mujer” comprende a “[t]oda 
persona que sea biológica, anatómica 
y/o genéticamente femenina y/o que 
actúe y/o se identi�que como mujer” 
(Meyer, 2016, p. 590) [la traducción es 
nuestra]. Por ende, también comprende a 
las mujeres trans. Como señala Meyer, 
“[e]sta de�nición no solo es progresiva, 
también es totalmente consistente con 
las reglas de interpretación de tratados 
de derechos humanos” (2016, p. 590) [la 
traducción es nuestra].  Así, las mujeres 
trans también se encuentran bajo la pro-
tección de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará), instrumento adoptado 
ante la necesidad de proteger de forma 
reforzada el derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia [...] (Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos [Corte 
IDH], 2021, p. 35).

Mujeres trans privadas de la libertad: una 
aproximación a la violencia y vulneración de 
sus derechos en los centros penitenciarios

�������	������������ �������������
“Los cuerpos trans en el sistema carcelario se convierten en cuer-
pos que deben sobrevivir al sistema, a las demás personas priva-
das de libertad y a las autoridades. Por eso, las mujeres trans 
logran innumerables formas de conservar su identidad de género 
y de expresarla, lo que produce cuerpos de resistencia. [...] Hay un 
poder preconcebido que doblega los cuerpos, pero no las volun-
tades y a ese poder deben adaptarse, sobrevivir y resistir” -Alejan-
dra Spinetti (citado en Alfonsín y otros, 2020, p. 16).

1. Introducción:
2. Mujeres trans en prisión: una 
situación generalizada de vio-
lencia en la región
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Al respecto, cabe señalar que las mu-
jeres trans son particularmente vulne-
rables debido a su identidad o expre-
sión de género. Las formas de discri-
minación en su contra se mani�estan 
en numerosos aspectos en el ámbito 
público y privado. Una de las formas 
más extremas de discriminación es la 
que se materializa en situaciones de 
violencia (Corte IDH, 2021, p. 22). 
Como ya se adelantó, para efectos del 
presente artículo, particularmente 
nos interesa abordar la violencia 
contra las mujeres trans privadas de 
libertad en establecimientos peniten-
ciarios. Si bien es cierto que cada vez 
hay mayor producción de informa-
ción sobre esta temática, aún sigue 
siendo un asunto relegado por lo que 
se debe considerar fundamental insis-
tir en la visibilización de la precaria 
situación de las mujeres trans priva-
das de la libertad, en aras de promo-
ver cambios y respuestas que hagan 
frente a dicha vulneración de dere-
chos. 

En la región, “las mujeres trans se 
encuentran en un riesgo mayor de 
sufrir violencia sexual debido a que 
rutinariamente son encarceladas en 
prisiones para hombres, sin que se 
tomen en cuenta las particularidades 
de la persona o del caso concreto” 
(CIDH, 2015, p. 112). Así, se han docu-
mentado casos de malos tratos que 
comprenden agresiones físicas, y 
violaciones sexuales en el contexto de 
privación de libertad contra mujeres 
trans.

Por ejemplo, tanto en Colombia como 
Honduras, se ha registrado que las mu-
jeres trans tienden a ser víctimas de 
castigos severos, dentro de los cuales 
se incluye el uso selectivo, arbitrario e 
inde�nido del con�namiento solitario 
o aislamiento prolongado (Alfonsín y 
otros, 2020, p. 5). Muchas veces es rea-
lizado bajo la excusa de proteger la 
vida e integridad de la persona, 
aunque en realidad se trata de una 
forma de castigo motivado en el pre-
juicio (Colombia Diversa, 2016, p. 33). 
Así, en Honduras se ha establecido que 
“esta práctica se encuentra estrecha-
mente relacionada con la patologiza-
ción de las identidades trans por parte 
del personal penitenciario, percibien-
do esta como una enfermedad y pro-
cediente a segregarles en estas zonas 
y/o en los lugares más insalubres de los 
centros de detención” (Corpora Liber-
tad, 2018, p. 6). Esta situación aumenta 
el riesgo de actos de violencia por 
parte del personal de custodia y vigi-
lancia y tiene graves impactos físicos y 
mentales para las personas sometidas 
a dichos tratos (Colombia Diversa, 
2016, p. 33).

Luego, en El Salvador se han registrado 
violaciones sexuales impulsadas por el 
propio sistema de seguridad (Alfonsín 
y otros, 2020, p. 5). En 2011, la Relatora 
Especial sobre Violencia contra la 
Mujer describió un caso en El Salvador 
en el cual una mujer transgénero ubi-
cada en una prisión masculina y reclui-
da en una celda con miembros de pan-
dillas, fue violada más de 100 veces, 
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algunas veces con la complicidad de 
los o�ciales de la prisión (Relatora 
Especial sobre la violencia contra la 
mujer, 2011, p. 10).

Bajo esa línea, la CIDH, de conformi-
dad con la información recibida, 
advierte reportes sobre servidumbre 
forzada contra mujeres trans por parte 
de otros internos, quienes se ven obli-
gadas a proveer “servicios sexuales” 
(2015, p. 109).

En Estados Unidos también se han 
documentado casos de ese tipo. Parti-
cipantes en distitos estudios informa-
ron sobre sexo forzado en prisión 
debido a su identidad sexual (Rosen-
berg y Oswin, 2015), ser “vendido por 
sexo” e “intercambio de sexo” (más alto 
entre mujeres transgénero; Beckwith y 
otros, 2017).

Todo lo mencionado re�eja la existen-
cia de un alto índice de abuso y violen-
cia contra esta población en especí�co 
en la región, situación que requiere de 
la creación de políticas que atiendan 
las necesidades de este grupo de per-
sonas y la creación e implementación 
de estrategias que aseguren que no 
son discriminadas al tener acceso a la 
justicia ni tratadas de manera injusta 
en el sistema de justicia penal (O�cina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, 2009, p. 105).

Al respecto, cabe rea�rmar el compro-
miso de los Estados de abstenerse de 
cometer actos de tortura o tratos crue-
les, inhumanos o d

miso de los Estados de abstenerse de 
cometer actos de tortura o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes contra 
las personas privadas de libertad, 
incluyendo sobre la base de la orienta-
ción sexual o la identidad de género. 
Adicionalmente, como garantes de los 
derechos de las personas privadas de 
libertad, los Estados deben proteger la 
vida y la integridad personal de las per-
sonas LGBT, entre ellas, las mujeres 
trans, frente a los actos de otras perso-
nas privadas de libertad (CIDH, 2015, p. 
117).

A continuación, se va a detallar el caso 
peruano. Para ello, se está tomado en 
cuenta el estudio “Vivir los Días”, a 
partir del cual se realizaron 23 encues-
tas y 4 entrevistas a internas del Esta-
blecimiento Penitenciario de Lurigan-
cho (en adelante, E.P. Lurigancho). 
Sobre la base de los datos expuestos 
en este, es posible a�rmar que esta 
población se encuentra en una situa-
ción de vulnerabilidad especí�ca al 
enfrentar episodios de violencia en las 
cárceles. 

Como se pudo advertir líneas anterio-
res, la privación de libertad de las mu-
jeres trans en un penal para hombres 
cisgénero constituye, por sí misma, 
una violación a su identidad de género. 
Con respecto a este derecho, según el 
Tribunal Constitucional, el que una 
persona no siga los patrones conven-
cionales de lo que signi�ca ser ‘mujer’ u 

3. Situación de las mujeres 
trans privadas de la libertad 
en el Perú
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‘mujer’ u ‘hombre’ “[...]es, ineludible-
mente, un aspecto esencial de la 
manera en que ha decidido desarro-
llar su vida, y que, en ese sentido, 
merece tutela constitucional al formar 
parte de su identidad” (2015, p.7). 

Sin embargo, sin perjuicio de las 
pocas prácticas jurisprudenciales, en 
el plano fáctico, este derecho no se 
encuentra asegurado. La inexistencia 
de una ley de identidad de género 
impide un cambio e�caz y célere del 
sexo en el DNI. Una de las consecuen-
cias de esta situación es su reclusión 
en penales del género con el que no 
se identi�can.

De manera más especí�ca, dicho des-
conocimiento de su identidad tam-
bién se mani�esta en su ubicación 
dentro del mismo E.P Lurigancho. 
Según el citado estudio, las internas 
manifestaron que el INPE las conside-
ra como ‘homosexuales’ y, a partir de 
ello, serían ubicadas en el Pabellón 3 
para internos encarcelados por deli-
tos sexuales (Salazar y Silva Santiste-
ban, 2020, p. 10), independientemen-
te del delito que ellas hubiesen come-
tido.

Como se sugirió anteriormente, su 
reclusión en estos espacios conlleva a 
que estén sometidas a episodios de 
violencia. Esto se condice con los 
resultados del estudio base, pues las 
cifras y testimonios evidencian las 
distintas formas de violencia psicoló-
gica, física y sexual, las cuales, a su vez, 
se originan a partir de la violencia por 

prejuicio imperante. Esta “[...]es aque-
lla que se basa en estereotipos de 
género sobre las personas LGBT y que 
se ejerce para rea�rmar las relaciones 
desiguales de poder sobre ellas, bien 
sea mediante su subordinación o su 
eliminación” (Arias y otros, 2020, p. 
32).

Sobre la base de esto, la violencia 
psicológica, física y sexual consumada 
en el penal demuestra la �nalidad 
simbólica de los agresores de humillar 
a las internas y, de esta manera, per-
petuar las jerarquías estructurales. En 
el estudio resaltan los siguientes 
resultados: 

a) El 74% mani�esta haber sufrido 
maltrato psicológico. Marita comenta 
que buscan humillarlas al llamarlas 
“locos” y “maricones frustrados”. 

b) El 40% mani�esta haber sufrido 
maltrato físico, tanto de internos 
como de parte del personal del INPE. 
Daisy comenta que el delegado de su 
pabellón quiso cortarle el pelo y la 
golpearon por estar con un chico, ya 
que ese era el castigo por “transmitir 
el virus”. 

c) La violencia sexual resulta frecuen-
te. Por ejemplo, el promotor de salud 
del penal comentó que había sido 
testigo de violaciones en grupo de 
parte de los internos. Sin embargo, de 
las que la sufrieron, el 74% a�rma que 
fue por parte del personal de seguri-
dad del INPE. Daisy comenta que ellos 
la despertaron en la madrugada para 
que limpiara, pero en realidad era 
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para abusar sexualmente de ella 
(Salazar y Silva Santisteban, 2020). 

Dichos resultados evidencian que la 
violencia es cometida por parte de los 
internos como por parte del mismo 
personal de seguridad del INPE. De 
manera más especí�ca, con respecto 
a la violencia sexual, el Relator Espe-
cial sobre la tortura la ha reconocido 
como parte de esta categoría de 
violación de derechos humanos, y 
mani�esta que, en espacios de deten-
ción, constituye un daño particular-
mente gravoso a la dignidad humana 
y a la integridad física (Naciones 
Unidas, 1992). Entonces, como se 
evidencia en el comentario de Daisy, 
resulta sumamente grave la existen-
cia de denuncias contra funcionarios 
públicos sobre tortura sexual a muje-
res internas del E.P. Lurigancho. Este 
tipo de actos violentos, de acuerdo 
con la Corte IDH, constituye una situa-
ción especialmente reprochable, pues 
se trataría de un abuso de poder des-
plegado por los agentes estatales y 
una indefensión de la víctima frente a 
dicho control (2006, p. 106). 

Por consiguiente, la reclusión con los 
hombres cisgénero (en un estableci-
miento con un personal también con-
formado por ellos) supone, actual-
mente, un alto riesgo para las mujeres 
trans. Un 43% de las encuestadas ma-
nifestó que preferirían estar en un 
penal de mujeres. Entre los motivos 
principales, se encuentra la sensación 
de tranquilidad y la creencia de que 
ahí sufrirían menos discriminación. 
No obstante, un 52% preferiría seguir 
en una cárcel de hombres. La razón 
predominante de esto es la subsisten-
cia económica, pues, como la entre-
vistada Marita mani�esta, al ser sus 
clientes hombres, el negocio de 
muchas se vería perjudicado (Salazar 
y Silva Santisteban, 2020, p. 24). 

La última cifra evidencia la aceptación 
de situaciones que ponen en riesgo 
su integridad por motivos de necesi-
dad. Actualmente, en el Perú, la 
violencia contra las mujeres trans pro-
picia que estas, por razones de super-
vivencia, releguen sus derechos, de 
modo que estos son entendidos 
incluso como privilegios (Puescas, 
2020, p.42). Esto se evidencia espe-
cialmente con el trabajo sexual en la 
clandestinidad. Según un estudio rea-
lizado en Lima Metropolitana, el 89% 
de mujeres trans no cuenta con un 
seguro de salud; de estas, el 70% tiene 
a la prostitución como su única 
opción de empleo (Cárdenas, 2017). 

En el E.P. Lurigancho, a pesar de situar-
se en un contexto de privación de 
libertad, se presenta una lógica simi-

Foto: Mariano Armagno.
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lar. En diversas ocasiones, el dinero 
resulta un medio para ejercer dere-
chos y vivir en condiciones “dignas”. 
Por ejemplo, como el promotor de 
salud comparte, las mujeres trans 
compran sus medicamentos fuera del 
E.P. Asimismo, las camas y colchones 
se compran o alquilan; de otra forma, 
se duerme en el piso. Finalmente, 
Daisy comenta que el personal del 
INPE les cobra 10 soles solamente 
para transitar de un pabellón a otro 
(Salazar y Silva Santisteban, 2020). Al 
considerar estas circunstancias, la 
solución para muchas es la prostitu-
ción. Por consiguiente, casi el 70% de 
las internas trans tienen relaciones 
sexuales por dinero (Salazar y Silva 
Santisteban, 2020, p. 17). 

El presente artículo encontró limita-
ciones en distintos factores. Entre 
estos, está el límite de extensión del 
texto, el cual no permitió desarrollar 
otras situaciones de vulneración de 
derechos de la población bajo análi-
sis. Asimismo, y principalmente, exis-
ten pocos datos disponibles sobre la 
situación de las mujeres trans en las 
cárceles del Perú. La invisibilización 
de esta población es legitimada por el 
INPE, que, hasta la fecha, no ha reali-
zado ningún recojo de información 
o�cial sobre ellas en todo el sistema 
penitenciario. Esta situación se com-
plica aún más frente a la inexistencia 
de una Ley de Identidad de Género en 
el país.

Sin perjuicio de ello, a partir del estu-

dio base, se constata que la lógica con 
respecto al trato hacia las mujeres 
trans dentro del centro penitenciario 
resulta similar a la de la vida en liber-
tad. En ambos casos, frente a un 
Estado indiferente, ellas ponen en 
riesgo su integridad física y psicológi-
ca para poder subsistir. Esto evidencia 
que las vulneraciones a sus derechos 
ya comentadas no constituyen situa-
ciones aisladas, sino que se sostienen 
en un sistema que castiga a los cuer-
pos no normativos.

La infraestructura, las políticas y prác-
ticas en los centros de privación de 
libertad han sido elaboradas sobre la 
base de un grupo homogéneo de 
hombres adultos heterosexuales 
(Phoenix, 2019, p.1) y cisgénero. A lo 
largo del tiempo, esto ha impedido la 
aplicación de un trato digno a las mu-
jeres cisgénero. Sin embargo, dicha 
situación se di�culta aún más al 
hablar de las mujeres trans, pues “la 
ausencia de estándares y políticas 
públicas en la región sobre la aten-
ción y el cuidado de las personas 
LGBTI+ privadas de la libertad, en par-
ticular respecto de las medidas de 

4. Re�exiones �nales

Fuente: The Independent
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protección contra la discriminación y 
el abuso, es alarmante” (Alfonsín y 
otros, 2020, p. 4). En ese sentido, resul-
ta urgente la elaboración de políticas 
públicas que visibilicen su situación y 
brinden soluciones para ello. 
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Entre protocolos y realidades: Problemática 
del sistema de justicia peruano respecto a 
las mujeres víctimas de violencia familiar
���������������������������������

I. Introducción

La violencia social es una 
problemática diaria en el Perú, que se 
puede visualizar en las noticias, en las 
redes sociales o a partir de la 
interacción entre personas. Las cifras 
de violencia contra la mujer a nivel 
nacional incrementan cada vez más, 
incluso dentro del contexto actual de 
pandemia ocasionada por la 
COVID-19. Por ejemplo, en el 2021 (de 
enero a octubre), los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM) atendieron 
136 782 casos de violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo 
familiar, de los cuales el 85,8% 
corresponde a mujeres (El Búho, 
2021). 

Si bien estas cifras son alarmantes, se 
debe tener en cuenta que existen 
muchos otros casos de violencia, los 
cuales no llegan a concretar una 
denuncia por diversos factores que se 
explicarán a continuación. Para ello, 
primero se desarrollará un breve 
concepto de violencia, enfocándonos 
en los tipos de violencia que se 
pueden presentar. Luego, se 
expondrá acerca de los efectos 
psicológicos y sociales que 
experimentan las mujeres al ser 
víctimas de violencia. 

Todo para luego poder desarrollar 
ciertos obstáculos, ya sean policiales, 
sociales o normativos, que se 
presentan y limitan (o desincentivan) 
que las mujeres puedan denunciar.

Foto: El Comercio 

Si bien estas cifras son alarmantes, se 
debe tener en cuenta que existen 
muchos otros casos de violencia, los 
cuales no llegan a concretar una 
denuncia por diversos factores que se 
explicarán a continuación. Para ello, 
primero se desarrollará un breve 
concepto de violencia, enfocándonos 
en los tipos de violencia que se 
pueden presentar. Luego, se 
expondrá acerca de los efectos 
psicológicos y sociales que 
experimentan las mujeres al ser 
víctimas de violencia. Todo para luego 
poder desarrollar ciertos obstáculos, 
ya sean policiales, sociales o 
normativos, que se presentan y 
limitan (o desincentivan) que las 
mujeres puedan denunciar.
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II. Desarrollo

1. Tipos de violencia presenta-
dos dentro del ámbito familiar:
Violencia de género

En el Perú, día a día se registran casos 
de violencia de género en contra de la 
mujer. En este caso, la violencia de 
género se configura como los actos 
dañinos dirigidos contra una persona 
o un grupo de personas en razón de
su género. Esto tiene su origen en la
desigualdad de género, el abuso de
poder y la existencia de normas
dañinas. Este término se utiliza
principalmente para subrayar el 
hecho de que las diferencias 
estructurales de poder basadas en el
género colocan a las mujeres y niñas
en situación de riesgo frente a
múltiples formas de violencia 
(UNWOMEN, 2021). Asimismo, 
existen casos de violencia de género
en los que abordan tanto violencia
física como psicológica, e incluso
económica. También existe un 
estudio en el que señala que una de
cada tres mujeres en el mundo sufre
violencia física o sexual desde que es
muy joven (Naciones Unidas, 2021).

Foto: Diario El Pueblo

En primer lugar, la violencia física 
consiste en causar o intentar causar 
daño a una persona, casi siempre su 
propia pareja. Además, se traduce en 
cualquier acción que provoca daño o 
sufrimiento físico y afecte a la 
integridad de la persona: 
hematomas, heridas, quemaduras y 
hasta un empujón es violencia física. 
Esta acción es generada de manera 
voluntaria y que por lo mismo 
ocasiona daños no accidentales, 
utilizando la fuerza física o material 
(es decir, sirviéndose de objetos) y 
que tiene como fin fundamental 
generar un impacto directo en el 
cuerpo y consecuencias físicas tanto 
externas como internas. Es evidente 
que todo tipo de violencia física 
jamás debe ser excusada. 

En segundo lugar, la violencia 
psicológica se puede desarrollar en 
distintos contextos: los más comunes 
son en la casa, la pareja y la familia. 
Sin embargo, esto no es exclusivo de 
que se desarrolle solo ahí, sino en 
todo lugar y en cualquier acción que 
se pueda sentir que se degrada como 
persona, o que se trate de controlar 
alguna acción o decisión. Asimismo, 
este tipo de violencia contra las 
mujeres no tiene que alcanzar el 
hostigamiento o la humillación para 
llegar a su punto máximo, sino que 
puede manifestarse como acoso, 
restricción, humillación,
manipulación o aislamiento, 
produciendo daños emocionales y 
perjudicando el desarrollo personal, 
hasta problemas emocionales y 
psicológicos muy graves que han 
llevado a muchas mujeres al suicidio.
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En tercer lugar, la violencia 
económica consiste en lograr o 
intentar conseguir la dependencia 
financiera, manteniendo para ello un 
control total sobre los recursos 
financieros de la pareja de otra 
persona, con el fin de acceder a ellos 
e impidiendo que accedan a ellos 
(WomensLaw, 2021). Asimismo, 
corresponde a cualquier acción o 
acciones que buscan una pérdida de 
recursos económicos mediante la 
limitación; como, por ejemplo, que las 
mujeres no puedan tener 
propiedades o hacer uso de su dinero 
o de sus derechos patrimoniales. Este
tipo de violencia contra las mujeres es
una de las más comunes, incluso en
países con alto índice de desarrollo
humano, e incluye toda clase de acto
que genere limitaciones económicas
con la intención de controlar el dinero
o privar de medios económicos para
vivir de forma autónoma (Ayuda en
Acción, 2018).

Foto: RPP

2. Efectos resultantes en las mu-
jeres al ser víctimas de violencia
2.1. Efectos psicológicos 

Entre estos problemas se puede 
encontrar el estrés postraumático, 
insomnio, trastornos alimenticios, 
depresión, ansiedad, e incluso 
intentos de suicidio (OMS, 2021). Este 
daño psíquico que se produce, se 
refiere, por un lado, a lesiones 
psíquicas agudas, que pueden 
desvanecerse a partir de un 
tratamiento psicológico adecuado; y, 
por otro lado, a secuelas 
emocionales, las cuales persisten de 
manera crónica en la vida de la mujer 
(Echeburúa, Corral y Amor, 2002, 
citado en Molina Rodríguez, 2016).

Asimismo, según Molina Rodríguez, el 
abuso o la violencia doméstica 
incrementa la posibilidad de padecer 
depresión (2016), lo que significa que 
las mujeres muchas veces tienen que 
aprender a sobrevivir con esta 
condición, que las priva de sus 
proyectos de vida, así como de la 
energía necesaria para tomar acción 
respecto a su situación. Otro de ellos 
es la ansiedad, la cual se genera 
producto de la violencia continua y 
repetida, los cuales, al mezclarse con 
periodos de arrepentimiento, 
provocan ansiedad extrema que 
avivan respuestas de alerta y temor 
intensificado, así como la mayor 
preocupación y síntomas físicos que 
pueden afectar en los ámbitos laboral 
y social (Molina, 2016).
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Por último, ello también genera 
consecuencias en la autoestima de la 
mujer, puesto que los agresores les 
hacen creer que son unas mujeres 
inútiles ante tanta repetición de 
acontecimientos. En este sentido, la 
inadecuada concepción de sí mismas 
podrían explicarse a partir de la 
autocrítica, la responsabilidad 
aprendida en una relación violenta, 
así como el fracaso y la culpa 
(Labrador Encinas et al., 2010).

2.2. Efectos sociales

Por otro lado, dichas lesiones a nivel 
psicológico también influyen en cómo 
la mujer se relaciona e inserta en la 
sociedad. En otras palabras, la 
violencia contra la mujer también 
tiene consecuencias en las relaciones 
interpersonales de la mujer en 
diferentes ámbitos tales como el 
profesional, familiar y amical. Esto se 
da en consecuencia de la pérdida de 
confianza en sí misma generando la 
pérdida de oportunidades 
profesionales y la necesidad de 
aislamiento y distanciamiento de su 
entorno más cercano (MIMP 2017).

Foto: Infobae

En este sentido, la víctima se inmersa 
en el “qué dirán” desarrollando 
sentimientos de vergüenza social, lo 
cual es reforzado por los límites que 
perpetúa el maltratador para evitar 
que la mujer pueda buscar algún tipo 
de ayuda en familiares o amigos. Esto 
se encuentra relacionado a lo que 
mencionan Molina y Moreno, 
respecto a que las mujeres víctimas 
de violencia sufren como 
consecuencia social la disminución de 
la conexión en las redes sociales, ya 
sea porque se les controla 
directamente las interacciones con 
sus familiares o amigos, o sino por el 
propio aislamiento de las mujeres a 
partir de la vergüenza (2015). 

De esta manera, se fortalece el 
control del maltratador sobre la 
víctima, lo cual genera problemas 
para insertarse en la sociedad por 
parte de la afectada y poder ejercer 
plenamente los derechos que como 
persona le corresponden. Ello implica 
un claro limitante a los derechos 
relacionados a la libertad y sobre 
todo afecta la dignidad de la mujer 
para poder desarrollarse como 
persona. Asimismo, cabe resaltar que 
muchas veces estas consecuencias 
sociales llegan a afectar a sus hijos e 
hijas. Al respecto, Hernández y Gras 
señalan que incluso por el hecho de 
que sean testigos de la violencia, o ya 
que sean víctimas de ella, repercute 
negativamente en su bienestar físico 
y psicológico, que progresivamente 
afectará en el desarrollo social y 
emocional de los hijos (2005).
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3. Obstáculos evidenciados al
presentar una denuncia

3.1. Obstáculos normativos al 
presentar una denuncia

Desde un punto de vista normativo, 
en el 2015 se realizó un hito respecto 
a las acciones frente a la violencia de 
género pues se promulgó la Ley N° 
30364, en la cual se reconoció una 
definición integral de violencia contra 
las mujeres; asimismo, se creó el 
Sistema Nacional para la prevención 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y también regula el 
proceso especial para los casos de 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. Es 
decir, sin duda esta ley representa un 
enorme avance respecto a la 
protección de las víctimas, pero, ¿es 
suficiente protección normativa?

Según el Reporte de Adjuntía 2018, en 
las resoluciones jurisprudenciales de 
los casos de violencia no existe una 
igual relación entre las medidas más 
importantes y necesarias para las 
víctimas, con las medidas que 
normalmente dictan los jueces y 
juezas. Ejemplo de ello es que las 
víctimas prefieren que el agresor deje 
de vivir con ellas en su hogar 
compartido, mientras que los jueces 
no priorizan esta solución, sino que 
centran en el solo cese de la violencia 
(Defensoría del Pueblo, 2018), lo cual 
no brinda un amplio espacio de 
protección, y mucho menos da 
posibilidad de supervisión. 

Esto se relaciona también con la falta 
de información que existe respecto a 
la protección de las mujeres víctimas 
de violencia, específicamente de la 
Ley N° 30364. De esta manera, es 
mucho más difícil que se pueda hacer 
respetar un proceso, justo a las 
garantías legales, cuando no se es 
consciente de que existe esta 
posibilidad.

3.2. Obstáculos policiales al pre-
sentar una denuncia:

La falta de información respecto a la 
normativa mencionada no solamente 
es por parte de la víctima, sino 
también de las mismas instituciones 
policiales. La mayoría del personal 
policial (55.8%) no ha sido capacitada 
en la atención a personas víctimas de 
violencia en el último año (Defensoría 
del Pueblo, 2018). Al respecto, Alvarez 
recomienda que la interposición de 
una denuncia no deba ser un servicio 
genérico sino más bien debería 
involucrar y efectuar un 
acompañamiento efectivo a la víctima 
(2021). Es decir, es necesario tomar 
en cuenta un apoyo integral y 
multidisciplinario para acompañar a 
la víctima en este proceso. Sin 
embargo, de acuerdo a las cifras 
presentadas, la situación es diferente. 

Foto: El Tiempo
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Según el Reporte de Adjuntía del 2018 
de la Defensoría del Pueblo, lo 
regulado explícitamente por la Ley N° 
30364, no es exactamente ejecutado 
por el personal policial. Por ejemplo, 
según el artículo 15 de la Ley, la 
denuncia puede ser interpuesta por 
cualquier persona a favor de la 
víctima, y la PNP debe presentar en 
un plazo de 24 horas un informe del 
Juzgado de Familia. No obstante, el 
11% del personal no recibe denuncias 
de terceros, y el 32% del personal no 
cumple con el plazo mencionado. Es 
por ello que el 62% de mujeres 
entrevistadas no confía en la 
actuación de la policía (Defensoría del 
Pueblo, 2018).

3.3. Obstáculos sociales al pre-
sentar una denuncia:

Por último, se busca resaltar que no 
solo se presentan obstáculos dentro 
de las comisarías o centros donde se 
debe recibir ayuda. Muchas veces las 
mujeres no denuncian por obstáculos 
impuestos en la propia sociedad, así 
como por las posibles percepciones 
de su círculo externo. Jhon Ortega, a 
partir de una recopilación de datos de 
las Encuestas Demográficas y de 
Salud Familiar entre los años 2009 y 
2017, señala que la principal razón 
por la que las mujeres no denuncian 
sus casos de agresión es por 
“vergüenza” (2019).

En este punto uno de los principales 
obstáculos que permiten y 
normalizan estas conductas es el 
machismo 

normalizan estas conductas es el 
machismo que existe en nuestra 
sociedad. Ello se debe a que, acorde 
con el ENARES del 2015, estas 
conductas violentas son justificadas y 
toleradas, tanto por parte de la 
sociedad como por parte de la 
afectada, ya que se pueden dar por 
vulnerar algún estereotipo o rol de 
género, lo cual ocasiona desconfianza 
e inseguridad por parte de la mujer 
para contar lo que le sucede incluso a 
su entorno cercano. 

En este sentido, la misma estructura 
machista de nuestra sociedad 
perpetúa la desigualdad sistemática 
de género, legitima la violencia 
socialmente y genera, en la mujer, 
miedo a ser juzgada o culpada por la 
violencia en su contra, lo cual evita 
que pueda salir de la situación en la 
que se encuentra. Además, es 
importante mencionar que esta 
estructura social no solo se ve 
evidenciada en la respuesta de los 
civiles, sino que se perpetúa a nivel 
jurídico. Mediante ello, se 
institucionalizan diversas
vulneraciones de los derechos de la 
mujer.

III. Conclusión

En este sentido, es importante 
mencionar, a modo de reflexión, que 
debido a la gravedad de la situación 
se requieren medidas más 
contundentes y rápidas, así como 
evitar procedimientos engorrosos 
gracias a la carga procesal. 
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Es inaceptable el trato que las 
autoridades brindan hacia las 
mujeres toda vez que se dirigen a 
hacer respetar su derecho, como lo es 
el de formular una denuncia en una 
comisaría. Cabe resaltar que si bien la 
normativa actual es un gran paso en 
cómo se entiende y tutela la violencia 
contra la mujer, en la práctica aún 
existen diferentes barreras tanto 
sociales, informativas como legales 
que evitan una eficaz protección 
frente a la violencia contra la mujer. 

Foto: El Ucabista 

Foto: Formato 7

Estas barreras se ven reflejadas 
mayormente desde la presentación 
de la denuncia en las comisarías, los 
cuales son los primeros lugares 

donde una víctima busca apoyo, y 
espera respaldo, no solo normativo, 
sino también emocional, debido a la 
situación. Sin embargo, en la práctica 
no son respaldadas como esperan. 
De esta manera, se considera que 
debería haber mayor difusión de las 
diferentes formas de denuncias para 
este tipo de violencia con el fin de 
buscar mayores instituciones que 
brinden protección, así como de los 
procedimientos para poder 
denunciar y especificaciones que se 
deberían exigir. Además de ello, es 
importante que se difunda sobre 
todo una protección más 
especializada tal y como realizan los 
Centros de Emergencia Mujer (CEM) 
desde un enfoque más 
interdisciplinario. 

Foto: El Comercio
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¿El Perú tiene la obligación internacional de 
reconocer el matrimonio igualitario dentro 
de sus leyes internas?

En diversas partes del mundo, las per-
sonas experimentan violencia e inclu-
so persecución debido a su orienta-
ción sexual o por su identidad de 
género. Se encuentra ampliamente 
documentado que en todas las regio-
nes del mundo las personas LGBTI son 
blanco de múltiples violaciones de 
derechos, entre ellos se encuentran 
homicidios, violencia sexual y de 
género, agresiones físicas, maltrato; 
incluso torturas debido a que acusan 
de inmoral su conducta “antinatural”, 
cometiéndolos a las mal llamadas 
“terapias de conversión”, entre otros. 
De igual manera, las personas perte-
necientes a la comunidad LGTBI tam-
bién son discriminadas en el acceso a 
los derechos sociales como que se les 
niegue empleo, salud o educación.

La discriminación que sufren las per-
sonas ya sea por su orientación sexual 
o identidad de género se mani�esta
como la distinción, exclusión o restric-
ción, teniendo como consecuencia el
anular o menoscabar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condicio-
nes de igualdad, de sus derechos y
libertades. Este tipo de discriminación
se encuentra fuertemente vinculada y

������������������������������������

1. Introducción: alimentada por los prejuicios, estereo-
tipos sociales y culturales, de igual 
manera, por la información distorsio-
nada que se ha difundido que justi�ca 
dicha discriminación. Suelen ser de tal 
gravedad los casos de violencia y 
actos discriminatorios que terminan 
forzando el desplazamiento de esta 
comunidad a otros países como única 
opción para proteger sus derechos. 
Sin embargo, las personas LGBTI 
usualmente no logran conseguir pro-
tección internacional, debido a que 
muchas veces los sistemas no son 
sensibles a las necesidades de la 
población LGBTI.

El Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
ha promovido la protección de todas 
las personas LGBTI solicitantes de la 
condición de refugiados, colaborando 
con los Estados en la consecución de 
sus obligaciones internacionales. Aún 
queda un largo camino por parte de 
los países, empero, se destacan distin-
tas iniciativas y medidas que países de 
la región han adoptado y que han 
permitido asegurar los derechos de 
aquellos que requieren protección 
internacional con base en su orienta-
ción sexual o identidad de género. 



Entre ellos, ACNUR (2014) menciona 
que México ha incluido en su legisla-
ción para el reconocimiento de la con-
dición de refugiado la persecución 
por motivos de género; de igual 
manera, Brasil ha reconocido la condi-
ción de refugiado y ha aceptado casos 
de reasentamiento de refugiados que 
huyeron de la persecución por motivo 
de su orientación sexual. Lo propio ha 
sucedido en países como Venezuela, 
Colombia, Haití, entre otros. 

Respecto a la protección de derechos 
humanos, se cuenta con el sistema 
interamericano de derechos huma-
nos. Particularmente, desde las obli-
gaciones internacionales, los casos 
contenciosos que llegan a la Corte 
Interamericana no solamente son vin-
culantes en función al desarrollo de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, sino que, a través de las 
opiniones consultivas, proporcionan 
contenido a los estándares interna-
cionales para consolidar una protec-
ción estructural de derechos huma-
nos en la región. Particularmente, la 
Opinión Consultiva 24/17 sobre Iden-
tidad de Género e Igualdad y no Dis-
criminación a parejas del mismo sexo, 
documento que ha generado discre-
pancias respecto al contenido y la 
aplicación por parte de autoridades 
peruanas. 

Es frecuente la referencia a la diferen-

ciación entre igualdad ante la ley e 
igualdad en la ley; sin embargo, hay 
un punto previo a dicho razonamien-
to y es el del factor común o de seme-
janza. Es decir, cuando se busca anali-
zar el test de igualdad o la razonabili-
dad de hacer distinciones entre 2 indi-
viduos o colectivos, se debe primero 
encontrar si ambos tienen un factor 
que los hace semejantes y que, preci-
samente, permita pasar al análisis de 
la razonabilidad de las distinciones 
que se realiza entre ambos individuos. 
Respecto al matrimonio igualitario, se 
puede identi�car que el debate se 
basa en 2 colectivos. El primero referi-
do a parejas del mismo sexo que 
busca contraer matrimonio y el 
segundo, parejas de diferente sexo. 
Como se verá más adelante, dentro de 
la realidad internacional y nacional, se 
ha cuestionado la existencia de un 
factor común y se ha a�rmado la 
necesidad de crear una �gura distinta 
a la del matrimonio para las personas 
que quieran formalizar un unión de 
pareja con una persona de su mismo 
sexo. Sin embargo, no resulta comple-
ja la advertencia de la semejanza en 
cuanto a la composición de ambas 
parejas: personas.

El principal cuestionamiento está vin-
culado a si resulta razonable y, princi-
palmente, dentro de los estándares 
convencionales, hacer exclusiva la 
�gura del matrimonio solo para per-
sonas que busquen contraerlo con
personas de diferente sexo. Desde el
simple planteamiento de la pregunta,
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resulta evidente que el factor diferen-
ciador implica si se trata de una pareja 
heterosexual u homosexual. Así como 
tampoco es difícil de advertir el carác-
ter prohibitivo de una diferenciación 
basada en la orientación sexual. Al 
respecto, existen sentencias de la 
Corte IDH y los informes de fondo de 
la Comisión IDH que han analizado la 
orientación sexual como factor dife-
renciador. Es así que, en el caso Atala 
Ri�o y niñas vs. Chile (2012), Duque 
vs. Colombia (2016) y Flor Freire vs. 
Ecuador (2016), la Corte IDH ha sido 
enfática al señalar a la orientación 
sexual como motivo prohibido de 
discriminación. 

Antes de analizar la vinculatoriedad, 
corresponde evaluar el contenido de 
la misma. En primer lugar, esta OP 
desarrolla el principio de igualdad 
(artículo 1 CADH) y no discriminación 
asegurando la obligación de proteger 
las diferentes manifestaciones del 
derecho a la identidad tanto de perso-
nas heterosexuales como homo-
sexuales. Asimismo, la Corte reconoce 
que el derecho a la identidad permite 
el ejercicio de otros derechos dentro 
de una sociedad democrática (Corte 
IDH 2017: 2). Por ende, es esencial el 
compromiso y garantía estatal de 
estas diversas manifestaciones del 
derecho a la identidad. 

En segundo lugar, teniendo clara la 
relevancia del derecho a la identidad, 
la Corte señala que el artículo 17 de la 

CADH se encarga de reconocer el 
derecho tanto de hombre como 
mujer a contraer matrimonio. Ahora 
bien, y re�riéndonos a la consulta de 
Costa Rica, no resulta clara la interpre-
tación de este artículo respecto al 
reconocimiento del derecho al matri-
monio a parejas del mismo sexo. 
Frente a ello, la Corte enfatiza el con-
tenido del artículo 29 CADH señalan-
do que no se puede “limitar el goce y 
ejercicio de cualquier derecho o liber-
tad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados Parte o de acuerdo con 
otra convención en que sea parte uno 
de dichos Estados”. 

En ese sentido, la Corte a�rma que, 
con el objetivo de garantizar las obli-
gaciones contenidas en la CAD, es 
necesario que:

“(...) los estados garanticen el acceso a 
todas las �guras ya existentes en los 
ordenamientos jurídicos internos, 
incluyendo el derecho al matrimonio, 
para asegurar la protección de todos 
los derechos de las familias conforma-
das por parejas del mismo sexo, sin 
discriminación con respecto a las que 
están constituidas por parejas hetero-
sexuales” (Corte IDH 2017).

En ese sentido, la interpretación y 
alcance de la obligación internacional 
respecto al derecho al matrimonio 
resulta clara para la Corte en función a 
la igualdad y no discriminación. No 
obstante, en territorio nacional, no 
solo la aplicabilidad sino también el 

4. Opinión Consultiva 24/17
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contenido de esta Opinión Consultiva 
ha sido cuestionada y rechazada. 

Varios países de la región han avanza-
do considerablemente en marcos 
legales y derechos para la comunidad 
LGTB, empero, falta mucho por avan-
zar en la materia.
Este movimiento, que hoy en día se 
denomina “movimiento LGBTI+”, en 
América Latina ha buscado lograr su 
reconocimiento político, al igual que 
las condiciones de igualdad jurídi-
co-institucional con el resto de la 
sociedad. Como menciona CELAG 
(2021) una de las particularidades de 
los derechos sexuales en América 
Latina es que la secuencia de recono-
cimientos fue inversa a la europea: en 
América Latina varios de los derechos 
LGBTI+ se reconocieron antes que 
otros, debido a la persistencia del mo-
vimiento feminista, como los dere-
chos reproductivos.

Asimismo, es importante reconocer 
que desde el inicio del nuevo milenio 
que América Latina, particularmente 
Sudamérica y México han avanzado, 
lamentablemente no de manera uni-
forme, en el reconocimiento de la 
gran mayoría de los derechos existen-
tes en sus marcos legales. Entre ellos, 
se destacan los gobiernos encabeza-
dos por mujeres, gobiernos como el 
de Cristina Fernández (Argentina), 
Dilma Rousse� (Brasil) y Michelle 
Bachelet (Chile) como los que más 
concentraron reconocimientos lega-
les LGBTI+.

Pese a que varios países latinoameri-
canos se han encontrado en la van-
guardia de derechos de la comunidad 
LGTBI, la brecha que separa lo institu-
cional de lo cultural sigue siendo 
enorme: al menos 1.292 personas con 
una orientación sexual o identidad de 
género diversa fueron asesinadas en 
cinco años y medio en América Latina 
entre 2014 y 2020 (CELAG, 2021).

El artículo 1 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos (DUDH) 
establece que "todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos", y el artículo 2 esboza que 
"toda persona tiene los derechos y las 
libertades proclamados en esta Declara-
ción". Por lo que la DUDH al hacer refe-
rencia a toda persona, incluye, de 
manera lógica, a las personas LGBTI, 
las cuales tienen igual derecho a 
gozar de la protección prevista en el 
derecho internacional, así como de 
los derechos humanos que se basan 
en la igualdad y la no discriminación.

Siguiendo esa lógica, la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
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nos (CIDH) ha publicado dos informes 
temáticos debido a la preocupación 
de los altos índices de violencia que 
se registran contra la comunidad 
LGTBI y, sobre todo, a la ausencia de 
una respuesta por parte de los Esta-
dos que sea e�ciente para frenar la 
situación.

El primer informe fue publicado en el 
año 2015, tomando por nombre “Vio-
lencia contra personas LGTBI”. Este 
informe se enfoca de manera exclusi-
va en los actos de violencia física 
contra las personas con una orienta-
ción sexual o identidad de género 
diferente a las comúnmente acepta-
das por la sociedad. Con respecto a 
los actos de violencia que se comen-
ten contra la comunidad LGTBI, la 
CIDH destaca que estos actos 
demuestran altos niveles de crueldad, 
entre algunos casos documentados 
se encuentran cuerpos que han sido 
hallados sin vida y la causa de muerte 
es la tortura, cuerpos descuartizados 
o marcados son símbolos que indican
el alto nivel de prejuicio que la socie-
dad mantiene.

El segundo informe que publica la 
CIDH, fue en el año 2018, el cual se 
titula “Reconocimiento de derechos de 
personas LGTBI”. Pese a que ha pasado 
3 años del primer informe, se mantie-
ne e incluso se puede decir que se 
han agravado los diferentes tipos de 
violencia en la que, si en el primer 
informe se menciona la física, ahora 
se puede ver que también es psicoló-
gica y sexual. En este informe la CIDH 

combina la interdependencia y uni-
versalidad de los derechos humanos, 
de manera que se muestra una visión 
de la seguridad integral de la comuni-
dad LGTBI, esta visión no solo com-
prende la protección contra cualquier 
tipo de violencia, sino que busca 
construir una sociedad más justa y 
sobre todo incluyente que se base en 
el respeto y la diversidad, de manera 
tal que las personas que conforman la 
comunidad LGTBI puedan tener la 
posibilidad de realizar sus planes de 
vida con plena autonomía y respeto a 
su voluntad.

A nivel nacional, se han visto algunos 
esfuerzos de mejora como el Informe 
N° 175 publicado por la Defensoría 
del Pueblo, aún se puede dilucidar 
que las personas LGTBI se encuentran 
en situaciones desventajosas y con-
trarias a su dignidad personal.

En el año 2017, se realizó la Primera 
encuesta virtual para personas LGBTI 
(INEI, 2018) donde, de las 12 mil 26 
personas que participaron a nivel 
nacional el 35,2% de participantes se 
identi�có como gay; el 27,4% como 
bisexual y el 21,4% como lesbiana. 
Adicionalmente, el 5,6% se identi�có 
como pansexual y el 5,1% como 
heterosexual. Además, con relación a 
la identidad de género de las 
personas encuestadas, el 83,8% 
señaló no ser una persona trans; 
mientras que el 3% se identi�có como 
trans masculino, el 2% como trans 
femenina; de igual manera, el 7,5% 
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8. Caso Ugarteche

Foto: El Comercio

como persona de género no binario, 
es decir, fuera de las identidades 
conocidas como masculinas y femeni-
nas. Finalmente, respecto a las perso-
nas intersexuales, solo el 4,3% se 
identi�có como una persona intersex.

Una cifra relevante es que el 62,7% de 
los encuestados revelaron haber sido 
víctimas de algún acto de discrimina-
ción y/o violencia; el 65,6% en espa-
cios públicos. Igualmente, sólo el 
28,7% de la comunidad LGTBI tiene 
pleno conocimiento de sus derechos. 
Han pasado alrededor de 4 años 
desde esta encuesta, por lo que no se 
cuenta con una información actuali-
zada o�cial del Estado que permita 
identi�car las características y la situa-
ción de las personas LGBTI en nuestro 
país, para entender de manera más 
clara cuáles son las necesidades que 
faltan satisfacer. 

El 3 de noviembre del 2020, se reunie-
ron en el Pleno del Tribunal Constitu-
cional (TC); los magistrados Ferrero, 
Miranda, Blume y Sardón votaron por 
mayoría declarar improcedente la 
demanda de amparo de Óscar Ugar-
teche contra el RENIEC. Está sentencia 
era esperada con ansias por la comu-
nidad LGBTI, debido a que no solo era 
un caso que llevaba 9 años ante las 
instancias nacionales para conseguir 
el reconocimiento del matrimonio 
entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, 
celebrado en el año 2010 en la Ciudad 

de México, sino que con este fallo, se 
hubiese contado con el primer prece-
dente a nivel nacional sobre reconoci-
miento de aquellas uniones celebra-
das en el extranjero y que se encuen-
tran amparadas bajo las normas del 
Derecho Internacional. 

El caso Ugarteche inició con un proce-
so de amparo en contra del RENIEC en 
el año 2016, donde el Séptimo Juzga-
do Constitucional de Lima interpretó 
la normativa nacional sobre matrimo-
nio a partir de los diferentes tratados 
internacionales donde Perú forma 
parte, reconociendo dicha unión y 
disponiendo a su inscripción, ya que 
no hacerlo sería discriminatorio. No 
obstante, en el año 2018, esta deci-
sión fue revocada por la Cuarta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. Ante este fallo, el demandan-
te presentó un recurso de agravio 
constitucional que dio lugar a la sen-
tencia de rechazo emitida en mayoría 
por el Tribunal Constitucional.
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Son varias las “razones” en las que el 
Tribunal Constitucional se “apoya” 
para no reconocer el matrimonio 
entre la pareja. Entre ellos, se a�rma 
que el artículo 17.2  de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
solo reconoce el derecho a contraer 
matrimonio entre el hombre y la 
mujer; al igual que el artículo 234 del 
Código Civil peruano. Sin embargo, y 
como menciona Salmón (2020), el 
mismo tratado en su artículo 29 reco-
noce que sus disposiciones no 
pueden ser interpretadas para limitar 
el goce y ejercicio de cualquier dere-
cho; asimismo, menciona que lo esta-
blecido en el Código Civil no es un 
argumento válido para discriminar y 
contravenir las normas internaciona-
les, debido a que la Constitución en su 
artículo 4 proteger a la familia y reco-
noce el matrimonio sin establecer 
ninguna clase de distinción entre 
sexos. 

De igual manera, hacen referencia al 
artículo 2049 del Código Civil el cuál 
menciona que “las disposiciones de la 
ley extranjera pertinente según las 
normas peruanas de Derecho Internacio-
nal Privado, serán excluidas sólo cuando 
su aplicación sea incompatible con el 
orden público internacional o con las 
buenas costumbres. Rigen, en este caso, 
las normas del derecho interno perua-
no”, por lo que el matrimonio entre 
personas del mismo sexo sería incom-

incompatible con el orden público 
internacional, puesto que, de acuerdo 
con el entendimiento de los magistra-
dos del Tribunal Constitucional, nues-
tra Constitución sólo reconoce el ma-
trimonio heterosexual. 

Finalmente, la razón por la que se 
declara improcedente la demanda de 
amparo es  porque para el artículo 5 
inciso 1 del Código Procesal Constitu-
cional no existe un derecho al matri-
monio entre personas del mismo sexo 
constitucionalmente protegido en 
nuestro ordenamiento, debido a que 
la de�nición el matrimonio que 
esboza entender el Tribunal Constitu-
cional es que este es exclusivamente 
heterosexual. Empero, y de acuerdo 
con lo mencionado por el magistrado 
Ramos y la magistrada Ledesma en su 
voto singular, al rechazar la demanda 
se deja sin opción de analizar el fondo 
de la controversia. De la misma 
manera, es importante señalar que 
este artículo, al ser considerado una 
causal de improcedencia, debe 
encontrarse reservado para los casos 
en los que no haya duda alguna de 
que no existe respaldo constitucional.

Dentro de los votos singulares de los 
magistrados, se advierte el rechazo de 
la aplicación de la OP 24/17 por no ser 
vinculante al Perú al haber sido solici-
tada por Costa Rica. Al respecto, es 
preciso resaltar que, si bien las opinio-
nes consultivas solo son vinculantes 
para los países solicitantes, no puede 
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negarse la relevancia de la interpreta-
ción que consolida la Corte en las 
mismas. Especialmente, si se toma en 
cuenta que, según el caso Crespo Bra-
gayrac (2002), el Tribunal Constitucio-
nal señala que la 4ta disposición �nal 
y transitoria de la Constitución obliga 
la interpretación de la misma no solo 
de conformidad con los tratados de 
DDHH sino también con las interpre-
taciones de órganos internacionales 
competentes. Ello permite a�rmar la 
necesidad de observar la interpreta-
ción que le da la Corte IDH a los artí-
culos en cuestión por parte de autori-
dades nacionales. Como señaló el ma-
gistrado Ramos, encargado de la 
ponencia del caso, no se puede 
asumir que los parámetros aceptados 
por la Corte sean cali�cados como 
prohibidos por el derecho nacional. 
No obstante, la mayoría de los magis-
trados a�rmaron que dicha interpre-
tación de la Corte IDH va en contra del 
Orden Público Internacional (art. V del 
Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional y art. 2049 Código 
Civil). 

Se concuerda con la ponencia del 
caso, pues en función al derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, el 
matrimonio es parte del contenido 
constitucionalmente protegido de 
dicho derecho (STC 2868-2004-PA). 
Ello, en conjunción con el artículo 2.2 
de la Constitución sobre la prohibi-
ción de la discriminación, permite 
defender la igualdad entre personas 
homosexuales y heterosexuales para 
que ejerzan el derecho al libre desa-

rrollo de la personalidad y, por ende, 
el matrimonio. Al respecto, según su 
informe de adjuntía, la Defensoría del 
Pueblo señala que el matrimonio 
igualitario no va en contra de las 
buenas costumbres o del orden públi-
co (Defensoría del Pueblo: 2019). Con 
ello, se puede a�rmar que la interpre-
tación de la OC 24/17 no es contraria 
al derecho nacional. 

Sin embargo, independientemente 
de ello, se debe considerar que las 
obligaciones de tratados internacio-
nales, de acuerdo con el artículo 25 de 
la Convención de Viena, no pueden 
dejar de cumplirse en función al dere-
cho interno. Si el artículo 17 CADH 
permite reconocer el derecho a con-
traer matrimonio tanto de hombres y 
mujeres, pero no necesariamente 
entre hombres y mujeres, cualquier 
actividad estatal en contra de la 
garantía de este derecho, puede 
resultar en responsabilidad interna-
cional. Además, acorde al caso Castillo 
Chirinos (2006), el TC a�rmó el deber 
preventivo de los órganos jurisdiccio-
nales de evitar la condena internacio-
nal del Estado peruano ante cortes 
internacionales. En función a ello, se 
puede considerar que el TC perdió 
una gran oportunidad de garantía 
igualitaria del derecho al matrimonio 
bajo los estándares de la CADH, así 
como evitar la eventual declaratoria 
de responsabilidad internacional del 
Perú si el caso Ugarteche se traslada a 
cortes internacionales.
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Hasta la actualidad se han propuesto 
3 iniciativas legislativas en el Congre-
so peruano con la �nalidad que se 
reconozca el matrimonio igualitario y 
la identidad de género, de igual 
manera, el penalizar adecuadamente 
la discriminación basada en la orien-
tación sexual y la identidad de 
género. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que en un país donde la 
violencia basada en orientación 
sexual e identidad de género sigue 
siendo reiteradas, es necesaria una 
protección legal para la comunidad 
LGTBI para una verdadera inclusión. 

En el marco de lo anteriormente men-
cionado, se puede ver cómo las perso-
nas que conforman la comunidad 
LGTBI, se encuentran obligadas a 
viajar a otros países en los cuales se 
admite legalmente el matrimonio 
igualitario para después volver al país 
de origen e iniciar una lucha legal 
para hacer valer su derecho. Se debe 
tener en cuenta que, hasta la actuali-
dad, no existe ley ni sentencia �rme 
que reconozca el matrimonio igualita-
rio en nuestro país.

Dentro de la experiencia latinoameri-
cana, el activismo judicial ha sido 
clave en la garantía y protección del 
derecho al matrimonio igualitario en 
países de la región. Respecto a 
Colombia, a través de la sentencia 
C/075 de la Corte Constitucional 

(2007) se reconoció la aplicación de la 
Ley 54 (1990) sobre las uniones mari-
tales aplicables tanto a parejas hete-
rosexuales como homosexuales. 
Asimismo, en 2011, la misma corte 
señaló que las parejas del mismo sexo 
son familias merecedoras de recono-
cimiento constitucional y que el Con-
greso colombiano debe debatir y 
expedir el reconocimiento legislativo 
respectivo. Posteriormente, en 2016, 
con 6 votos contra 3, los miembros de 
la Corte Constitucional aprobaron el 
matrimonio igualitario. Una experien-
cia similar tuvo Brasil en 2013 y Ecua-
dor en 2019 gracias a las acciones 
tanto de cortes constitucionales 
como ordinarias. En el caso de la legis-
lación argentina, en 2010, se aprobó 
los matrimonios homosexuales y 
hasta la fecha, se han celebrado más 
de 21 mil de estos. Asimismo, en 2015, 
Chile aprobó la unión civil y viene 
debatiendo la incorporación del ma-
trimonio igualitario al derecho inter-
no. Naturalmente, por su lado, tras la 
petición de opinión consultiva, Costa 
Rica no solo reconoce la unión de per-
sonas del mismo sexo, sino que en 
2020 inició el debate respecto al reco-
nocimiento legal del proceso de 
adopción de menores por parejas del 
mismo sexo. 

También es importante señalar el 
caso Cesar Peralta y otros vs. Chile 
(2016), caso que, si bien no llegó a la 
Corte IDH, tuvo resolución gracias a 
un proceso de solución amistosa ante 
la Comisión IDH. La controversia del 
caso implicaba la falta de acceso de 3 

11. Proyección y vías de pro-
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parejas del mismo sexo al matrimonio 
civil y el reconocimiento legal de ma-
trimonios contraídos en países 
extranjeros. Frente a este caso, lo 
valioso yace en los compromisos 
reconocidos por el Estado chileno, 
fundamentalmente, impulsar proce-
sos de discusión pública sobre el 
tema y el ingreso a tramitación legis-
lativa de proyectos de ley sobre matri-
monio igualitario. Ambos compromi-
sos resultan de suma relevancia consi-
derando la realidad peruana. 

El año pasado, se presentó la iniciativa 
legislativa 525/2021 - CR que propone 
modi�car el artículo 234 del Código 
Civil, de manera tal que el texto legal 
sería: 

“El matrimonio es la unión voluntaria-
mente concertada por dos personas 
legalmente aptas para ella y formali-
zada con sujeción a las disposiciones 
de este Código, a �n de hacer vida 
común. Ambos cónyuges tienen en el 
hogar derechos, deberes y responsa-
bilidades iguales”.

De manera tal que todos los términos 
referidos a la institución del matrimo-
nio civil que contiene el ordenamien-
to jurídico se entenderán aplicables 
tanto al matrimonio constituido por 
personas del mismo sexo y al consti-
tuido por personas de distinto sexo.

Asimismo, se precisa que “ninguna 
norma del ordenamiento jurídico podrá 
ser interpretada ni aplicada en el sentido 
de limitar, restringir, excluir o suprimir el 
ejercicio o goce de los mismos derechos 
y obligaciones, tanto al matrimonio 
constituido por personas del mismo sexo 
como al conformado por personas hete-
rosexuales”. Pues de lo contrario, se 
estaría contraviniendo las normas 
internacionales, debido a que de 
acuerdo a la línea jurisprudencial de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la orientación sexual es un 
motivo prohibido de discriminación. 

Bajo esta línea, el Proyecto de Ley 
menciona que “los matrimonios consti-
tuidos por personas del mismo sexo, 
como los conformados por personas de 
distinto sexo, son formas de familia, 
independientemente de si tienen 
hijos/as”, ello haciendo referencia al 
voto singular del Magistrado Ferrero 
Costa, en el que menciona que “la 
complementariedad de los sexos permi-
te que las relaciones sexuales entre 
hombre y mujer desemboquen en el 
nacimiento de nuevas personas” y que 
estos nuevos ciudadanos “que asegu-
ran la continuidad social procede de 
uniones entre personas de distinto sexo, 
no de homosexuales”.

La �gura del matrimonio igualitario 
tuvo una gran oportunidad de debate 
y reconocimiento en territorio perua-
no a través del caso Ugarteche. Sin 
embargo, los votos singulares que 
acompañaron la declaratoria de 
improcedencia del caso evidencian 

13. Proyecto de Ley N°
525/2021 - CR: modi�cación
del art. 234 del Código Civil
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los espacios en los que aún se debe 
trabajar para consolidar una adecua-
da respuesta de protección del dere-
cho a la igualdad y a la identidad de 
cada uno de los peruanos. En función 
a los estándares internacionales que 
incluyen el entendimiento de la pro-
hibición de discriminación en función 
a la orientación e identidad sexual, el 
matrimonio como una de las manifes-
taciones del derecho a la identidad y 
el deber internacional de garantizar la 
vigencia de la CADH, el Estado perua-
no podría ser responsable internacio-
nalmente si el caso Ugarteche se pre-
senta ante cortes internacionales. 
Frente a ello, resulta prudente que no 
solo las personas en altos cargos de 
poder, sino también que peruanos y 
peruanas, en el ejercicio activo de su 
ciudadanía, podamos exigir el cum-
plimiento pleno de las obligaciones y 
derechos consagrados en la CADH. 
Consideramos que el Tribunal Consti-
tucional, como máximo interprete de 
nuestra Constitución, ha perdido una 
valiosa oportunidad para garantizar 
derechos reconocidos en la Conven-
ción Americana a través de su deci-
sión sobre el Caso Ugarteche. No obs-
tante, este no es único caso donde se 
evidencia la insu�ciente regulación 
nacional para cumplir con las obliga-
ciones convencionales como las 
expuestas en el presente articulo. 
Frente a ello, esperamos que se tenga 
una pronta decisión jurisdiccional 
garantista de Derechos Humanos. 
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“Mejor váyanse a su casa”: Análisis de la vio-
lencia psicológica ejercida contra las mujeres 
que ocupan cargos políticos en el Perú

El contexto actual nos permite enten-
der que la representación política es 
crucial en nuestro país, así como tam-
bién una oportunidad de participar 
activamente en la estructuración de la 
agenda pública de nuestro país, así 
como en su gestión. Debido a esto, 
cada vez más ciudadanos desean 
insertarse en el ámbito público como 
una forma de, no solo contribuir a la 
comunidad, sino también gozar y 
ejercer plenamente sus derechos cívi-
cos. No obstante, el nivel de acceso a 
este tipo de cargos no resulta ser el 
mismo para todos, ya que hoy en día 
aún se presentan diversos obstáculos 
y barreras que imposibilitan que las 
mujeres peruanas puedan ejercer 
cargos públicos con normalidad. Y 
aún si estas logran ingresar a esta 
esfera pública representativa, tienen 
que enfrentar todo tipo de adversida-
des para mantenerse y desenvolverse 
en ella. 

En el presente artículo, se hará énfasis 
en el análisis de la noción de violen-
cia, sus variantes y la forma en la que 
esta es ejercida en contra de las muje-
res. Además, se examinarán las causa-
les de dicha violencia, las cuales 
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1. Introducción: tienen origen en la estructura machis-
ta y patriarcal en la cual está cimenta-
do el pensamiento de nuestra socie-
dad. Finalmente, se evidenciará las 
diversas formas que esta violencia 
adopta, así como también la manera 
en la que es �nalmente ejercida por 
parte de aquel colectivo que aún 
rechaza fehacientemente la participa-
ción pública y política de las mujeres 
en la comunidad. Asimismo, se 
re�exionará sobre la e�cacia de los 
mecanismos que se han adoptado 
para atacar esta problemática de des-
igualdad y exclusión, así como tam-
bién sobre posibles limitaciones que 
aún hacen falta superar.

2. Análisis de la noción de
violencia psicológica

Según el Informe Mundial Sobre la 
Violencia y la Salud realizado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(2002), la violencia se con�gura como 
una cuestión de salud pública que, a 
pesar de carecer de una de�nición 
precisa, podría considerarse como  “el 
uso deliberado de la fuerza física o el 
poder ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra per-
sona o un grupo o comunidad, que 
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cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones”. Como se puede obser-
var, es común que dicha noción sea
asociada al plano físico de las lesiones
y/o daños al cuerpo. Mientras que lo
relacionado al daño psicológico o
mental, se posiciona en un plano
secundario. No obstante, la violencia
psicológica está lejos de poder ser
considerada una problemática acce-
soria o poco trascendental, ya que, en
realidad, supone una afectación grave
a la variable psíquica que comprende
la integridad de toda persona.
personas del mismo sexo y al consti-
tuido por personas de distinto sexo.

Más allá de la integridad física y moral, 
el ordenamiento jurídico peruano 
también le concede a los ciudadanos 
y ciudadanas el derecho a su integri-
dad psíquica, el cual se encuentra 
reconocido en el artículo 2 inciso 1 de 
la Constitución. Asimismo, el artículo 
5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos reconoce que, 
dentro del derecho a la integridad 
que posee cada persona, se encuen-
tra el derecho a que su integridad 
psíquica sea debidamente respetada. 
Así, es posible advertir que la integri-
dad psíquica o mental tiene tutela 
constitucional y convencional dado 
que está intrínsecamente relacionado 
con la defensa de la persona humana 
y de su dignidad. Pero no basta con 
reconocer este derecho si no se 
conoce su contenido. Respecto a ello, 
Campomanes explica que la integri-

dad psíquica representa el derecho a 
la conservación de las habilidades 
motrices, intelectuales y emocionales; 
además, está ligada a la tranquilidad 
emocional en la que se debe 
desenvolver el psiquismo de cada 
persona y que, precisamente por ser 
de carácter individual, le corresponde 
al mismo sujeto valorar sus alcances 
(2018, p. 36).

Foto: El Buho

Considerando lo anterior, conviene 
precisar que, en nuestro 
ordenamiento, la violencia 
psicológica y el daño psíquico son 
conceptos distintos. Esto se evidencia 
en el artículo 442 del Código Penal, en 
el cual da entender que, a pesar de 
que se maltrate psicológicamente a 
alguien, esto no necesariamente 
implica que se le causará un daño 
psíquico. No obstante, es menester 
rescatar lo que menciona la doctrina 
española al respecto: es precisamente 
la violencia psicológica ejercida de 
manera continua en el tiempo la que 
puede producir, �nalmente, lesiones 
en la integridad psíquica de una 
persona; en ese sentido, no es 
necesario que se le cause daño o 

65



lesiones psicológicas a una persona, 
sino que basta con la puesta en peli-
gro de su salud mental para que dicha 
conducta sea penalmente reprocha-
ble (2010, p. 364). Así, por ejemplo, en 
el artículo 122 del Código Penal, que 
tipi�ca el delito de lesiones leves, se 
menciona que, de producirse ciertas 
circunstancias, el sujeto que causa 
daño en la salud mental de alguien, 
puede ser privado de su libertad 
durante 2 ó 5 años.

3. La violencia psicológica
ejercida en contra de las
mujeres en el Perú
Una vez esclarecido el concepto de 
violencia psicológica, amerita ingre-
sar a una de las primeras cuestiones 
que el presente artículo busca tratar: 
la violencia psicológica que se ejerce 
en contra de las mujeres en el Perú. Es 
curioso apreciar que, cada vez que se 
busca información respecto a este 
tipo de violencia, la mayoría de traba-
jos de investigación que �guran abar-
can,  precisamente, la cuestión de la 
violencia psicológica que sufren las 
mujeres, tanto en el ámbito privado 
como en el público. Esto no debe 
causar consternación, pues esta prác-
tica es llevada a cabo de diversas ma-
neras en nuestro país y, lo que es peor 
aún, muchas veces suele pasar desa-
percibida; además, no siempre es fácil 
probar este tipo de menoscabo a la 
salud, por lo que es importante abor-
dar el tema y analizar sus orígenes. 

En general, la violencia contra las 
mujeres es un fenómeno que ha sido 
impulsado por ciertas estructuras de 
poder y dominación que componen 
el orden social patriarcal, según el 
cual las mujeres son consideradas y 
tratadas como inferiores y 
subordinadas, ya sea en la vida 
privada o en la pública (Perela, 2010, 
p. 356). Es decir, que la violencia hacia
las mujeres está basada en el género,
o sea, en su condición de mujer. Esto
se debe a que, históricamente, a la
mujer se le ha asignado el trabajo
doméstico, el rol de madre y la
atención del marido; en otras
palabras, la mujer ha sido relegada al
espacio doméstico-privado, mientras
que a los varones se les ha otorgado el
desenvolvimiento económico y
político en el ámbito público (2010, p.
357). Así, tanto a varones como a
mujeres se les han asignado roles
estereotipados que se espera que
cumplan en las diversas esferas de su
cotidianidad. Sin embargo, con el
pasar de los años, las mujeres han
reivindicado progresivamente sus
derechos. A inicios del siglo XX, la
mujer peruana (sobre todo las
mujeres burguesas), comenzaron a
mostrar interés por las ocupaciones
tradicionalmente asignadas a los
varones; esto generó una fuerte
oposición de políticos, gobernantes y
de la sociedad en general, ya que
consideraban que aquello supondría
el abandono por parte de las mujeres
de su rol “innato” dentro del hogar
(Cerna, Estrada & Godoy, 1997, p. 26).
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Si bien este rechazo era más notable 
en aquel entonces, hoy en día los 
roles de género permanecen 
vigentes, lo cual genera que aún 
exista rechazo por parte de la 
sociedad al hecho de que las mujeres 
no obedezcan al estereotipo que les 
ha sido impuesto. En los últimos 50 
años en los que las mujeres han 
ingresado al campo laboral y han 
empezado a quitarles el dominio a los 
varones del ámbito público y 
representativo, se ha producido una 
“crisis” del sistema de género que, de 
alguna u otra manera, incentiva la 
violencia a la que recurren, no solo los 
varones, sino a la sociedad en general 
a buscar recuperar el poder y excluir a 
las mujeres de los espacios públicos 
(MIMP, 2016). Es allí donde entra en 
juego la violencia psicológica, la cual 
se ejerce a través de insultos, 
amenazas, humillaciones, el 
cuestionamiento de las capacidades 
cognitivas de las mujeres, el 
desprecio, etc. Todo esto tiene por 
�nalidad perjudicar la 
autodeterminación, el desarrollo 
personal de las mujeres y evitar que 
ingresen a estos espacios de poder, 
siendo uno de ellos la ocupación de 
cargos públicos.

4. La violencia psicológica
ejercida sobre las mujeres
que ocupan cargos políticos
en el Perú

El ejercicio de cargos públicos por 
parte de las mujeres en el Perú 

siempre ha sido un espacio 
caracterizado por la exclusión: desde 
1979, las mujeres comienzan a asumir 
un nuevo rol en el espacio público, de 
modo que surgen asociaciones 
femeninas que luchan contra diversas 
limitaciones que obstaculizan su 
desarrollo hacia una adecuada 
incorporación al mismo (MIMP s/f, 
p.18). Al respecto, es pertinente
recordar que el artículo 31 de la
Constitución respalda el derecho a la
participación política al establecer lo
siguiente: ‘’todos 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’’. En cuanto a ello, este derecho a la 
participación política tiene como 
principal sustento el principio de 
soberanía popular, mismo que se 
encuentra protegido en el artículo 45 
de la Carta Magna. 

Es evidente que, en la práctica, este 
derecho de participación política 
presenta ciertas barreras hacia las 
mujeres. Para fundamentar ello, se 
analizarán algunas de las limitantes 
establecidas por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP). Por un lado, se percibe la 
política como actividad secundaria en 
la acción colectiva de las mujeres (s/f 



Asimismo, ello las coloca en una con-
dición de inferioridad y desventaja 
frente al género opuesto, situación 
que di�culta la posibilidad de fortale-
cer su mensaje político o apoyo popu-
lar: los medios de comunicación 
restringen la difusión del género 
femenino, lo cual limita el nuevo sur-
gimiento de nuevos rostros. 

Por otro lado, se tiene un límite que 
nace como consecuencia de los ante-
riores mencionados: las mujeres 
tienen menos práctica y experiencia 
en la política (s/f p.20) . Ello se origina, 
evidentemente, debido a la falta de 
oportunidades y genera una inseguri-
dad alarmante que se re�eja en el 
poco respaldo en cuanto a la inciden-
cia política y las propuestas de género 
al interior de su gestión. Estos límites 
se evidencian en diversas formas de 
violencia hacia las mujeres que 
ocupan cargos políticos. Un evidente 
ejemplo de ello es el acoso político, el 
cual es de�nido como aquella con-
ducta ejercida contra una o varias mu-
jeres por su condición de tal que 
tenga por objeto menoscabar, discri-
minar, anular, limitar o restringir el 
reconocimiento, goce o ejercicio de 
sus derechos políticos (Defensoría del 
Pueblo, 2019, p. 25). Esta forma de 
violencia se mani�esta en dos tipos: 
en primer lugar, tenemos los mecanis-
mos indirectos, que involucran expre-
siones de estereotipos de género, 
desprestigio, discriminación intersec-
cional y paternalismo. En segundo 
lugar, los mecanismos directos invo-
lucran chantajes o amenazas, hostiga-

miento, violencia psicológica y difa-
mación o acusaciones falsas (JNE, 
2020, p.9).

La necesidad de erradicar el acoso 
político es innegable: de acuerdo a las 
encuestas realizadas por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), en la 
campaña de Elecciones Congresales 
Extraordinarias del año 2020, el 52% 
de las candidatas mujeres a�rman 
haber enfrentado alguna situación de 
acoso, mientras que el 30% de dicho 
grupo señala haber enfrentado 
alguna situación violenta. 

Asimismo, en el año 2021, el 47% de 
las candidatas reportó sufrir de acoso 
político (2020, p.4). Con el �n de erra-
dicar el acoso político como una de 
las principales formas de violencia, el 
Poder Legislativo promulgó la Ley N° 
31155 para prevenir y sancionar el 
acoso contra las mujeres en la vida 
política, de modo que se garantice un 
pleno ejercicio de derecho político 
bajo una condición de igualdad. Sin 
embargo, la problemática ha demos-
trado tener un trasfondo estructural al 
haber sido normalizada por tanto 
tiempo: existen diversas conductas 
que son aceptadas y difundidas al ser 
consideradas como ‘’comunes’’; sin 
embargo, estas atentan contra los 
derechos de las mujeres en el ámbito 
político y, por tanto, en su vida en 
general. Por ello, la ley que se ha pro-
mulgado el presente año es difícil de 
ser aplicada efectivamente, pues no 
se presentan mecanismos claros de 
denuncia ni formas de efectivizar la 
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viabilidad de la ley como tal. 

A este punto, es evidente que las 
formas de violencia hacia la mujer en 
el espacio político, además de vulne-
rar su derecho a la igualdad, atenta 
contra otros tantos fundamentales 
como lo es aquel referido al desarrollo 
y a la integridad, tanto física como 
psicológica: ambas adquieren el 
mismo nivel de importancia y, por 
tanto, merecen la misma protección. 
Además, esta incidencia negativa en 
diversos aspectos de la vida de una 
mujer se ejempli�ca en situaciones 
sencillas de explicar, como lo es la 
restricción de crecimiento profesional 
y, por tanto, personal, debido a la 
exclusión generalizada. Ahora bien, el 
acoso político involucra un aspecto 
público, es pertinente mencionar la 
manera en que estas prácticas conti-
núan expandiéndose a diversos ámbi-
tos, como sucede en el caso del tele-
trabajo. En lo que respecta a la pande-
mia del COVID 19, diversos trabajado-
res se han visto en la necesidad de 
llevar a cabo trabajo remoto, el cual 
ha afectado de forma particular a las 
mujeres: además de llevar a cabo sus 

Fuente: RPP.

 labores profesionales, muchas de 
ellas llevan a cabo las labores del 
hogar y cuidado de los hijos. Ello se 
debe, nuevamente, a un problema 
estructural que ha normalizado con-
ductas y un abuso hacia el género 
femenino que lo coloca en posición 
de inferioridad. 

Foto: La República

Foto: La Prensa



5. Conclusiones
A modo de conclusión, una vez realiza-
do un recuento de la de�nición de 
violencia, así como también habiendo 
esclarecido que esta no necesariamen-
te implica agresiones y/o ataques 
físicos, es evidente que el acoso político 
se con�gura como una variante de 
violencia de índole psicológica que se 
ejerce contra las mujeres que ocupan 
cargos públicos en Perú. Esta violencia, 
además, es ejercida de forma estructu-
ral, ya que incide en las diversas esferas 
en las que una mujer, como persona, se 
desenvuelve, ya sea la privada o la 
pública. Asimismo, encuentra soporte 
en los diversos roles y estereotipos de 
género que han sido impuestos históri-
camente hacia las mujeres, producto 
del pensamiento machista y patriarcal 
que hasta el día de hoy afecta a nuestro 
país. Por otro lado, si bien las mujeres 
han buscado reivindicar y superar los 
obstáculos que vulneran sus derechos, 
esto ha sido visto como una especie de 
transgresión del orden social existente, 
lo cual ha generado una reacción 
adversa y violenta que provoca que, 
�nalmente, los actos de acoso y perse-
cución política sean llevados a cabo.
También, si bien las soluciones pro-
puestas hasta la actualidad, como la
paridad y la cuota de género son inicia-
tivas destacables, resultan ser insu�-
cientes para enfrentar adecuadamente
esta problemática. Por ello, es necesario
que el reproche, no solo jurídico y legal,
sino también social, posea mayor inten-
sidad y se sigan formulando más meca-
nismos que erradiquen toda conducta

 bién social, posea mayor intensidad y 
se sigan formulando más mecanis-
mos que erradiquen toda conducta 
que vulnere los derechos de las muje-
res. Solo de esta manera se podrá 
eliminar de manera progresiva unas 
de las enfermedades más graves que 
afectan a nuestra sociedad: la des-
igualdad y violencia de género.
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Mujeres activistas y periodistas: su derecho a 
una vida libre de violencia

De acuerdo al informe de la Relatora 
Especial Mary Lawlor sobre la situa-
ción de los defensores de los dere-
chos humanos, tan sólo entre el perio-
do comprendido entre el 01 de enero 
de 2019 y el 30 de junio de 2020 se 
enviaron “comunicaciones a 10 Esta-
dos miembros sobre el asesinato de 
100 defensores de los derechos 
humanos, 17 de los cuales eran muje-
res” (Lawlor, 2020, p. 3). A la luz de 
estas cifras y de los reportes de años 
anteriores, es evidente que la situa-
ción de violencia en contra de muje-
res defensoras de derechos humanos 
es una problemática que afecta y ha 
afectado a miles de mujeres en todo 
el mundo. 

Por este motivo, y a la luz de lo anali-
zado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) en la 
reciente sentencia emitida con oca-
sión del caso Bedoya Lima y otra vs. 
Colombia, el siguiente artículo propo-
ne detallar los riesgos que enfrentan 
las mujeres activistas y periodistas, 
examinar los deberes de los Estados 
para garantizar el derecho de estas 
mujeres a una vida libre de violencia, 
y, �nalmente, explicar el razonamien-

�������������������
���������������������

1. Introducción to de la Corte IDH en el mencionado 
caso. Todo lo anterior se realizará con 
la �nalidad de incidir en las particula-
res formas de violencia que enfrentan 
las mujeres activistas y periodistas, así 
como las acciones que se esperan de 
los Estados para hacer frente a esta 
situación.

2. Riesgos a los que se enfren-
tan las mujeres activistas y
periodistas

Para efectos de sintetizar los riesgos a 
los que se enfrentan las mujeres 
periodistas y activistas en el continen-
te americano, se recurrirá principal-
mente a los órganos del Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos. 
En ese sentido, de la información pro-
porcionada por la CIDH en su informe 
“Mujeres Periodistas y Libertad de 
Expresión” del año 2018, se identi�can 
tres dimensiones sobre la situación de 
las mujeres periodistas: la discrimina-
ción en los medios de comunicación, 
la violencia basada en género y las 
barreras de acceso a la justicia.

Respecto a la discriminación en los 
medios de comunicación, la CIDH 
reconoce un aumento de la presencia 
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de mujeres periodistas, pero con di�-
cultades para ascender en la línea de 
carrera o acceder a otros ámbitos de 
los medios de comunicación. En ese 
sentido, hay una sobrerrepresenta-
ción de las mujeres periodistas que 
reportan noticias sobre “temas tradi-
cionalmente asociados al ámbito de 
lo ‘femenino’ y [una subrepresenta-
ción] en la cobertura de temáticas 
consideradas destacadas, como aque-
llas vinculadas a política y gobierno o 
economía” (2018, p. 19). Por otro lado, 
aún existe una falta de �exibilidad en 
el horario laboral que impide a las 
mujeres, tradicionalmente asignadas 
las labores del hogar, conseguir un 
equilibrio entre esto último y su 
trabajo (CIDH, 2018, p. 21).

En cuanto a la violencia de género, la 
CIDH (2018) establece tres tipos 
comunes de violencia: acoso sexual, 
violencia en línea, y violencia contra 
periodistas comunitarias e indígenas. 
Sobre el primero, se ha señalado que 
esta suele ocurrir “en represalia por su 
trabajo”, así como se identi�caron 
casos de “abuso sexual de periodistas 
en cautiverio o bajo detención, y de 
violencia sexual por parte de las 
turbas contra periodistas que cubren 

actos públicos” (p. 27). La CIDH 
también nota con preocupación la 
poca información relacionada a la 
violencia de género contra las 
mujeres periodistas, y resalta de las 
denuncias de las organizaciones de 
periodistas en América Latina,  que la 
mayoría de casos de violencia hacia 
mujeres periodistas se da en 
represalia de su trabajo, así como por 
parte de agentes estatales y colegas y 
jefes, mientras que los casos de 
violencia al momento de cubrir actos 
públicos ocurre en su mayoría 
durante espectáculos deportivos 
(CIDH, 2018, pp. 28-29).

En cuanto a la violencia en línea, la 
CIDH determinó que “las periodistas 
conforman uno de los grupos de 
mujeres particularmente afectados 
por esta forma de violencia de 
género” (2018, p. 30). Esta violencia ha 
ido en aumento, caracterizándose por 
“de naturaleza misógina y de 
contenido sexualizado” (CIDH, 2018, 
p. 30). Asimismo, se identi�caron 
como principales manifestaciones de 
violencia en línea la “el monitoreo y 
acecho, la publicación de datos 
personales, trolling, el desprestigio, la 
difamación o la descali�cación, y el 
odio viral” (CIDH, 2018, p. 31; UNESCO, 
2018, p. 156).

Este apartado se complementa con 
los datos proporcionados por la 
UNESCO en un informe preliminar del 
2021 sobre violencia en línea contra 
mujeres periodistas ha identi�cado
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que aproximadamente un 73% de 
mujeres periodistas que participaron 
en la investigación fueron víctimas de 
violencia en línea, lo cual incluye ame-
nazas de violencia física, incluyendo 
amenazas de muerte, así como de 
violencia sexual (Posetti et al., 2021, p. 
12).Estas nuevas formas de violencia 
de género deberán ser atendidas por 
los Estados, los cuales tienen el deber 
de ejecutar mecanismos para procu-
rar la protección de las mujeres perio-
distas, como se verá más adelante.

Respecto a las mujeres comunitarias e 
indígenas, la CIDH reconoce que la 
violencia que puedan experimentar 
puede incrementarse “en función de 
la conjunción de los patrones estruc-
turales que afectan a los medios 
comunitarios; la discriminación inter-
seccional hacia las mujeres indígenas; 
y el alto per�l público que pueden 
llegar a adquirir en defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas 
y/o los derechos de las mujeres en sus 
territorios” (2018, p. 33). De ahí surge 
la necesidad de establecer mecanis-
mos que logren proteger a las muje-
res periodistas desde un enfoque 
interseccional.

Por último, las mujeres periodistas y 
activistas también han encontrado 
limitaciones al momento de acceder a 
la justicia en el momento en el que 
sus derechos se ven afectados. Al 
respecto, se resalta que, en adición a 
la falta de acceso a la justicia que 
padecen las mujeres en general, las 
mujeres periodistas no suelen denun-

ciar o hacer pública las manifestacio-
nes de violencia que experimentan 
por el miedo a que las consecuencias 
que puedan derivar en el ejercicio de 
su profesión (CIDH, 2018, pp. 35-36).

Sin perjuicio de lo señalado anterior-
mente, cabe precisar que no toda 
afectación de los derechos de las 
mujeres activistas y periodistas 
necesariamente implicará la 
manifestación de la violencia de 
género. Ello se puede interpretar en 
virtud de la sentencia del Caso Perozo 
y otros Vs. Venezuela, en la cual la 
Corte IDH determinó que no se puede 
concluir en el presente caso la 
violación de las disposiciones de la 
Convención Belem do Pará por no 
haberse demostrado que las víctimas 
mujeres padecieron de una mayor 
afectación de sus derechos en 
comparación con las víctimas que 
eran hombres por su condición de 
género o sexo, sino que la afectación 
se dio por la relación laboral que 
mantenían en ese momento (2009, p. 
85).

3. Deberes de los Estados

Con el �n de delimitar los principales 
estándares aplicables a los Estados 
del continente americano, en el 
presente trabajo se recopilaron las 
obligaciones reconocidas tanto 
dentro del Sistema Universal de 
Derechos Humanos, a nivel de las 
Naciones Unidas, como del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos, desde el trabajo de la CIDH.
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A nivel del Sistema Universal de Dere-
chos Humanos, el derecho a la liber-
tad de expresión ha sido reconocido 
en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en 
el artículo 19 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. En 
virtud de una lectura sistemática de 
este tratado, con énfasis en el artículo 
3 del mismo, se puede a�rmar que 
este derecho se puede ejercer sin 
distinción de género o sexo. En adi-
ción, la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer permite otor-
gar una protección adicional a las mu-
jeres periodistas, al establecer expre-
samente la prohibición de discrimina-
ción por razones de género.

Esto guarda concordancia con el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, cuya Convención America-
na también abarca el derecho a la 
libertad de expresión en su artículo 
13, mientras que la Convención 
Belem do Pará reconoce un trata-
miento especial para las mujeres, 
entre las cuales se encuentran las mu-
jeres periodistas y su derecho a la 
libertad de expresión.

En ese sentido, en ambos sistemas se 
han establecido una serie de reco-
mendaciones para los Estados con el 
�n de garantizar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres periodistas. 
En el caso de las Naciones Unidas, la 
ahora ex Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias, Dubravka Šimonović, 

recomendó a los Estados la rati�ca-
ción del Convenio sobre la Violencia y 
el Acoso, de 2019, con el �n de aplicar-
lo conjuntamente con la Convención 
sobre la Eliminación de todas las 
 Formas de Discriminación contra la 
Mujer; la tipi�cación del delito de 
acoso sexual y otras formas de 
violencia de género, incluyendo a la 
violencia en línea; y la promoción de 
mecanismos que permitan abordar la 
violencia contra las mujeres 
periodistas en sus lugares de trabajo 
(2020, p. 20).

Lo anterior puede complementarse 
con lo establecido desde la CIDH, 
cuya Relatoría sobre Libertad de 
Expresión establece entre sus 
recomendaciones la toma de medidas 
de prevención, protección, justicia y 
reparación. En el caso de la 
prevención, se resalta la importancia 
de reconocer la labor de las mujeres 
periodistas y condenar públicamente 
la violencia que se ejerza contra ellas, 
así como habilitar en el marco jurídico 
las sanciones correspondientes frente 
a esta violencia (2018, p. 76). En 
materia de protección, se recomienda  
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el incremento de la difusión de meca-
nismos a los que la sociedad civil 
puede recurrir para denunciar la 
violencia contra las mujeres periodis-
tas, así como garantizar que los agen-
tes estatales asignados para atender 
estos casos se encuentren capacita-
dos en temas de género (CIDH, 2018, 
p. 77). En cuanto a las medidas de
justicia, se resalta la recomendación
de investigar con la debida diligencia
los casos de violencia contra mujeres
periodistas; y sobre las medidas de
reparación, garantizar que las mujeres
periodistas puedan obtener una repa-
ración integral por las afectaciones
que experimentaron (CIDH, 2018, pp.
77-78).

Es así que se puede identi�car que 
tanto dentro del Sistema Universal de 
Derechos Humanos como del Sistema 
Interamericano la situación de las mu-
jeres periodistas y activistas ha sido 
materia de especial atención. Recien-
temente, la Corte IDH tuvo la oportu-
nidad de recoger estos estándares en 
el caso de Jineth Bedoya Lima, cuya 
sentencia emitida en el 2021 es un 
hito para la protección de las mujeres 
periodistas en América Latina, como 
se verá a continuación.

4. El caso de Jineth Bedoya
Lima

El 06 de septiembre de 2019, la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) sometió el caso de 
Bedoya Lima y otra contra la Repúbli-
ca de Colombia ante la jurisdicción de 

la Corte IDH. A partir de los hechos y 
el informe presentado por la CIDH, se 
desprende que el caso está referido a 
“una serie de alegadas violaciones de 
derechos humanos derivarían del 
secuestro, tortura y violación sexual 
de la periodista Jineth Bedoya Lima 
por motivos vinculados a su profesión 
y la alegada falta de adopción de me-
didas adecuadas y oportunas por 
parte del Estado para protegerla y 
prevenir la ocurrencia de dichos 
hechos” (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2021, p. 1).

En tal sentido, los hechos alegados se 
habrían suscitado a raíz del secuestro 
de la señora Jineth Bedoya Lima 
cuando se encontraba cumpliendo 
funciones relacionadas a su labor 
periodística frente a un 
establecimiento carcelario estatal. La 
investigación que venía realizando 
Bedoya tenía como punto de partida 
el “enfrentamiento entre paramilitares 
y miembros de grupos de 
delincuencia común al interior de la 
Cárcel Nacional Modelo” (Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, 2021, p. 1).

De esta manera, y tomando en cuenta 
los múltiples hechos de violencia de 
los cuáles fue víctima tanto la 
peticionaria como su madre, la CIDH 
solicitó a la Corte IDH declarar la 
responsabilidad internacional del 
Estado colombiano por la violación 
de los derechos contenidos en los 
artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 11, 13, 22, 
24 y 25.1 de la Convención Americana 
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en relación con las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 1.1 del mencio-
nado instrumento, y los artículos 7.b 
de la Convención lnteramericana para 
prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer y 1, 6 y 8 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir y San-
cionar la Tortura, en perjuicio de la 
señora Jineth Bedoya Lima. Asimismo, 
el mencionado organismo solicitó se 
declare la responsabilidad internacio-
nal de Colombia por la violación del 
derecho a la integridad personal, 
reconocido en el inciso 1 del artículo 5 
de la Convención Americana, en 
conexión con el artículo 1.1 del men-
cionado instrumento, en perjuicio de 
la señora Luz Nelly Lima, madre de la 
peticionaria. 

A lo largo de la sentencia, la Corte IDH 
realiza un análisis respecto a las alega-
das violaciones de derechos humanos 
realizadas por la CIDH, no sin antes 
recalcar que éstas sucedieron durante 
un con�icto armado interno en 
Colombia, situación por la cual el 
Estado colombiano habría tenido 
conocimiento de que existía “un con-
texto de violencia especí�ca dirigida 
contra periodistas, así como un con-
texto de violencia sexual contra muje-
res y, en particular, contra mujeres 
periodistas” (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2021, p. 15). En 
consecuencia, la Corte coligió que las 
autoridades y funcionarios estatales 
habrían tenido “conocimiento de la 
situación de riesgo real e inminente 
en que se encontraba la periodista y 
no adoptó medidas entendidas como 

razonables para protegerla”, situación 
que resultó en los lamentables suce-
sos alegados en el caso (Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
2021, p. 1).

En esta misma línea cabe resaltar que 
la Corte argumentó que “el Estado 
estaba especialmente obligado a 
actuar con debida diligencia para pro-
teger a Jineth Bedoya contra ataques 
a su seguridad personal y actos de 
violencia sexual debido al contexto 
generalizado de violencia sexual 
contra las mujeres que habría caracte-
rizado el con�icto armado colombia-
no” (Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, 2021, p. 1).

A la luz de lo analizado hasta este 
punto, la Corte IDH determinó la 
existencia de responsabilidad 
internacional por parte del Estado 
colombiano por no haber 
emprendido medidas su�cientes, 
efectivas y adecuadas para garantizar 
y proteger los derechos de la 
peticionaria. De igual manera, la 
sentencia hace énfasis en que este es 
el primer caso en el cual la Corte 
desarrolla de determinados 
estándares internacionales 
relacionados a obligaciones positivas 
de protección que incluyan un 
enfoque de género. Lo anterior, 
considerando que estas medidas se 
deben adoptar en el presente caso 
“para garantizar la seguridad de 
mujeres cuando se encuentran en 
una situación de riesgo especial en 
una de las regiones más peligrosas 
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para el ejercicio del periodismo” 
(Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2021, p. 1).

Conclusión
Las mujeres activistas y periodistas 
son un grupo en particular riesgo de 
sufrir actos de amenaza y violencia 
tanto por su ocupación como por el 
hecho de ser mujeres. En tal sentido, 
se evidencia que la violencia de la 
cual es víctima este grupo tiene una 
particularidad de género,  la cual 
implica que, en muchas ocasiones, las 
amenazas y violencia ejercida contra 
las mujeres activistas y periodistas sea 
de carácter sexual. De esta manera, 
resulta necesario que los Estados em-
prendan acciones urgentes para 
garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de estas mujeres y ofrezcan 
mecanismos de protección para efec-
tivizar su derecho a una vida libre de 
violencia.

BIBLIOGRAFÍA
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. (2018). Mujeres Perio-
distas y Libertad de Expresión: Discri-
minación y violencia basada en el 
género contra las mujeres periodistas 
por el ejercicio de su profesión. (Infor-
me OEA/SER.L/V/II, CIDH/RE-
LE/INF.20/18).
http://www.oas.org/es/cidh/expre-
sion/docs/informes/MujeresPe-
riodistas.pdf

Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, 22 de noviembre, 
1969, https://www.oas.org/dil/esp/-
tratados_b-32_convencion_america-
na_sobre_derechos_humanos.htm

Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer "Convención de 
Belem do Pará", 6 de setiembre, 1994, 
https://www.oas.org/juridico/spani-
sh/tratados/a-61.html

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. (28 de enero de 2009). Caso 
Perozo y otros vs. Venezuela.
https://www.corteidh.or.cr/docs/caso
s/articulos/seriec_195_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. (26 de agosto de 2021). 
Caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/trami
te/bedoya_lima_y_otra.pdf

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 10 de diciembre, 1948, 
https://www.un.org/es/about-us/uni
versal-declaration-of-human-rights

Lawlor, M. (2020). Última advertencia: 
los defensores de los derechos 
humanos, víctimas de amenazas de 
muerte y asesinatos. Informe de la 
Relatora Especial sobre la situación de 
los defensores de los derechos 
humanos, Mary Lawlor. (Informe 
A/HRC/46/35). Naciones Unidas. 
https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

http://www.oas.org/es/cidh/expre-sion/docs/informes/MujeresPe-riodistas.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expre-sion/docs/informes/MujeresPe-riodistas.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expre-sion/docs/informes/MujeresPe-riodistas.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expre-sion/docs/informes/MujeresPe-riodistas.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expre-sion/docs/informes/MujeresPe-riodistas.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/-tratados_b-32_convencion_america-na_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/-tratados_b-32_convencion_america-na_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/-tratados_b-32_convencion_america-na_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/-tratados_b-32_convencion_america-na_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/juridico/spani-sh/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spani-sh/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spani-sh/tratados/a-61.html
https://www.corteidh.or.cr/docs/caso
http://www.corteidh.or.cr/docs/trami
https://www.un.org/es/about-us/uni
https://undocs.org/es/A/HRC/46/35


Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 16 de diciembre, 
1 9 6 6 , 
https://www.ohchr.org/sp/profession
alinterest/pages/ccpr.aspx

Posetti, J., Shabbir, N., Maynard, D., 
Bontcheva, K. & Aboulez, N. (2021). 
The Chilling: Global trends in online 
violence against women journalists. 
(Research discussion paper). UNESCO. 
https://en.unesco.org/sites/default/�l
es/the-chilling.pdf

Šimonović, D. (2020). Erradicación de 
la violencia contra las periodistas. 
Informe de la Relatora Especial sobre 
la violencia contra la mujer, sus causas 
y consecuencias, Dubravka Šimono-
vić. (Informe A/HRC/44/52). Naciones 
Unidas. https://undocs.org/es/A/HR-
C/44/52

United Nations Educational, Scienti�c 
and Cultural Organization (UNESCO). 
(2018). World Trends in Freedom of 
Expression and Media Development. 
(Global Report 2017/2018). https://u-
n e s d o c . u n e s c o . o r g / a r -
k:/48223/pf0000261065

79

https://www.ohchr.org/sp/profession
https://en.unesco.org/sites/default/�l
https://undocs.org/es/A/HR-C/44/52
https://undocs.org/es/A/HR-C/44/52
https://undocs.org/es/A/HR-C/44/52
https://u-ne
https://u-ne
https://u-ne


1. Introducción

La violencia obstétrica contra mujeres indíge-
nas en el Perú

La violencia obstétrica es una proble-
mática que afecta directamente a los 
derechos humanos de las mujeres y 
ha estado presente a lo largo del 
tiempo en las distintas culturas. Por 
esta razón, los diferentes Estados han 
mostrado una progresiva preocupa-
ción por atender esta problemática a 
través de normas que garanticen el 
efectivo ejercicio de derechos sexua-
les y reproductivos. 

Vale la pena precisar que se debe 
abordar la violencia obstétrica desde 
un enfoque interseccional, ya que 
afecta principalmente a mujeres indí-
genas que manejan costumbres y una 
cosmovisión distinta a la occidental 
de los procesos reproductivos. Por 
esta razón, en el presente artículo se 
desarrollará la violencia obstétrica 
contra mujeres indígenas en el Perú, 
para lo cual se presentará una de�ni-
ción tentativa, la normativa que pro-
tege a las mujeres de esta problemáti-
ca, así como dos casos representati-
vos de la violencia obstétrica naciona-
les.

������������������������������������������

2. ¿En qué consiste la violen-
cia obstétrica? 
La violencia obstétrica es una mani-
festación de la violencia de género. 
Sin embargo, aún se encuentra poco 
visibilizada en el país, por lo que su 
de�nición y alcances requieren de 
mayor desarrollo. Por ello, se presen-
tarán dos de�niciones con el objetivo 
de lograr una mejor comprensión. Por 
un lado, la Defensoría del Pueblo 
recurre al Plan Nacional Contra la Vio-
lencia de Género 2016-2021 y la 
de�ne la violencia obstétrica como 
todo acto de violencia por parte del 
personal de salud con relación a los 
procesos reproductivos y que se 
expresa en un trato deshumanizador, 
abuso de medicalización y patologi-
zación de los procesos naturales, que 
impacta negativamente en la calidad 
de vida de las mujeres” (Defensoría 
del Pueblo, 2020, pp. 6).

Por otro lado, en el ámbito internacio-
nal, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos reconoce que 
esta problemática vulnera los dere-
chos de las mujeres y ofrece la 
siguiente de�nición: La violencia obs-
tétrica abarca todas las situaciones de 
tratamiento irrespetuoso, abusivo, 
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negligente, o de denegación de trata-
miento, durante el embarazo y la etapa 
previa, y durante el parto o postparto, en 
centros de salud públicos o privados 
(CIDH, 2017, p.60). 

A partir de ambas de�niciones, se des-
prende que la violencia obstétrica pre-
senta los siguientes elementos: i) actos 
de violencia o trato negligente y deshu-
manizador por parte del personal de 
salud, ii) se concreta en los procesos 
reproductivos de la mujer como el em-
barazo, iii) representa una vulneración a 
los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, lo que transgrede el con-
tenido esencial de su derecho a la salud 
y a una vida libre de violencia. 

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos ha establecido que la 
violencia obstétrica se puede manifestar 
en cualquier momento durante la pres-
tación de servicios de salud materna de 
una mujer, mediante acciones como la 
denegación de información completa 
sobre su salud y los tratamientos aplica-
bles; formas de violencia física, psicoló-
gica y sexual; intervenciones médicas 
forzadas o coaccionadas; y el uso inne-
cesario de medicamentos, entre otras 
manifestaciones (2017,p.60). A conti-
nuación, presentaremos dos manifesta-
ciones de esta violencia. 

El Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos establece que la esterilización 
forzada es aquel procedimiento quirúr-
gico que se realiza a una persona en 
contra de su voluntad o sin su consenti-
miento libre e informado (Amnistía 

Internacional, s/f ).  En el Perú, entre 
los años 1996-2000, miles de mujeres 
fueron esterilizadas bajo el Programa 
Nacional de Salud Reproductiva y 
Plani�cación Familiar del gobierno de 
Alberto Fujimori. Actualmente, se 
desconoce el número exacto de ope-
raciones realizadas sin consentimien-
to legítimo, pero en el Registro o�cial 
de Víctimas de Esterilizaciones Forza-
das (REVIESFO) del Ministerio de Justi-
cia ya existen más de 8 mil denuncias 
(Salud con Lupa, 2021). 

El Programa Nacional de Salud Repro-
ductiva y Plani�cación Familiar tenía 
como objetivo general contribuir a 
mejorar el estado actual de la salud 
reproductiva para impulsar el desa-
rrollo humano de la población mejo-
rando la esperanza y calidad de vida 
de los hombres y mujeres por igual 
(Ministerio de Salud, 1996). Sin em-
bargo, muchas mujeres y varones 
fueron sometidos al procedimiento 
quirúrgico mediante engaños y 
violencia. 

Por ende, es importante mencionar 
que los derechos reproductivos 
deben ser ejercidos de una manera 
libre e independiente respetando 
siempre los derechos de las demás 
personas de la sociedad.

3. Manifestaciones 
de la violencia obstétrica

3.1. Esterilizaciones forzadas 

Foto: Plumasatómicas.com

81



De este modo, si en el ejercicio de los 
derechos reproductivos se evidencian 
actos de violencia física o psicológica, 
estos  estarían siendo vulnerados.

Tras el reconocimiento del Estado 
peruano de su responsabilidad en el 
caso de Mamérita Mestanza ante la 
CIDH, asumió el compromiso de “revi-
sar judicialmente todos los procesos 
penales sobre violaciones de los dere-
chos humanos cometidas en la ejecu-
ción del Programa Nacional de Salud 
Reproductiva y Plani�cación Familiar, 
para que se individualice y se sancio-
ne debidamente a los responsables” 
(Amnistía Internacional, s/f ). Sin em-
bargo, las víctimas aún siguen bus-
cando justicia. Recién el pasado 11 de 
diciembre, luego de 18 años de pro-
ceso penal,se abrió investigación judi-
cial contra Alberto Fujimori y sus 
exministros de salud. 

La violencia obstétrica se mani�esta 
en actos deshumanizantes por parte 
del personal de salud en los procesos 
reproductivos de las mujeres, situa-
ción que representa una vulneración 
a su derecho a la libre autodetermina-
ción, así como a sus derechos sexua-
les y reproductivos. A partir de esta 
premisa, se entiende que el proceso 
del parto representa un momento de 
particular vulnerabilidad para la ges-
tante, por lo que episodios de violen-
cia obstétrica pueden presentarse. 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo 
realizó entrevistas a funcionarios del 
Estado, ciudadanos de la sociedad 
civil y de la Academia para conocer las 
manifestaciones de la violencia obsté-
trica.

En primer lugar, los agentes del Estado 
señalan los siguientes ejemplos. Se 
di�culta el apego precoz del niño o 
niña con su madre sin causa médica 
que lo justi�que, impidiendo que lo 
cargue y lo amamante inmediatamen-
te. Además, se toman registros fotográ-
�cos del proceso del parto, de la madre 
o del menor sin el consentimiento de la 
madre, así como amenazas a la madre 
durante el parto con retirarle el trata-
miento o negarle la atención. 

En segundo lugar, la sociedad civil ma-
ni�esta que la violencia obstétrica se 
mani�esta cuando se reproducen 
tratos, discursos y actitudes racistas o 
discriminatorias, así como dejar de 
lado las partes o comadronas que 
conocen las costumbres y prácticas 
relacionadas al parto entre la pobla-
ción indígena y originaria. También, se 
produce cuando se niega el acceso a 
servicios de salud sexual y reproducti-
va a cargo de profesionales cali�cados. 
A su vez, cuando se interrumpe brusca 
e innecesariamente la atención conti-
nuada del parto, se niega el acompaña-
miento del familiar durante el parto y 
no se atienden oportunamente las 
emergencias obstétricas. En cuanto a la 
diversidad cultural, la violencia obsté-
trica se produce cuando no se incluye 
un enfoque intercultural y no se consi-
deran las necesidades intelectuales, 
emocionales, sociales y culturales de 
las mujeres y sus familias.

Finalmente, la academia sostiene que 
la violencia obstétrica se mani�esta 
cuando se priorizan prácticas médicas 
pensadas en la comodidad del perso-
nal de salud sobre el bienestar de la 
mujer, no se explican los procedimien-
tos médicas a seguir y cuando se 
separa a la madre del recién nacido de 
manera injusti�cada. 

3.2. Formas de violencia física 
y psicológica durante el parto 
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De la misma manera, se produce 
cuando el personal de salud emite 
frases y expresiones, malos tratos, 
golpes, cachetadas y sacudones a las 
mujeres (Defensoría del Pueblo, 2020, 
pp. 68-69).

De estas percepciones, se interpreta 
que la violencia obstétrica se mani-
�esta de manera física y psicológica,
ya que comprende tanto tratos físicos
agresivos contra las gestantes como
la emisión de frases peyorativas o
discriminatorias. Además, se caracte-
riza por negar la autonomía de la
paciente, ya que se omite su consenti-
miento para los procedimientos mé-
dicas a realizar en el proceso del
parto. Entonces, se entiende que la
violencia obstétrica afecta la calidad
de vida de las mujeres y, en este caso,
también de los menores, ya que se
impide una relación adecuada entre
el recién nacido y su madre.

Los Estados, progresivamente, han 
mostrado mayor preocupación por 
atender la violencia contra las muje-
res. En este esfuerzo, se han impulsa-
do normas a nivel internacional y a 
nivel nacional para prevenir, erradicar 
y sancionar la violencia de género, lo 
que incluye la violencia obstétrica.

A continuación, se presenta a la Con-
vención “Belem Do Para” y  “Norma 
Técnica para la Atención del Parto Ver-
tical en el Marco de los Derechos 
Humanos con Pertinencia Cultural” 
como instrumentos jurídicos que 
garantizan el acceso a los servicios 
reproductivos libres de violencia obs-
tétrica. 

La Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, también conoci-
da como la “Convención Belem Do 
Para”, es un instrumento jurídico inter-
nacional que ha contribuido a abordar 
de manera adecuada las diferentes ma-
nifestaciones de violencia de género, 
así como a determinar las responsabili-
dad de los Estados parte al respecto. 
De esta manera, se puede recurrir a 
este tratado con el objetivo de deter-
minar la protección internacional 
frente a la violencia obstétrica. En su 
primer artículo, se señala que se enten-
derá la violencia contra la mujer como 
cualquier acción o conducta, basada 
en el género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológi-
co a la mujer, tanto en el ámbito públi-
co como privado (OEA, 1994).

Además, en su segundo artículo, se 
menciona que la violencia contra la 
mujer incluye la violencia física, sexual 
y psicológica que ocurra en el lugar del 
trabajo, en las instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar (OEA, 1994). 

Si bien este artículo no menciona explí-
citamente la violencia obstétrica, bajo 
una interpretación progresiva del dere-
cho a una vida libre de violencia, es 
posible establecer que los actos deshu-
manizantes por parte del personal de 
salud en los procesos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres forman parte 
del ámbito de aplicación de la norma. 
Por esta razón, la violencia obstétrica 
debe ser reconocida como una mani-
festación de la violencia contra la 
mujer. 

4. Normativa internacional y
nacional

4.1. Normativa internacional: 
“Convención de Belem”
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En cuanto a las responsabilidades del 
Estado peruano, en su artículo siete, la 
Convención establece que los Estados 
parte deben abstenerse de cualquier 
acción o práctica de violencia contra 
la mujer y velar por que las autorida-
des, funcionarios e instituciones se 
comprometan con ello. Asimismo, 
deben actuar con debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer. De la misma 
manera, es necesario incluir en su 
legislación interna normas penales, 
civiles y administrativas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (OEA, 19944).

Así, el Estado peruano se encuentra 
en la obligación internacional de 
reconocer a la violencia obstétrica 
como una manifestación de la violen-
cia contra la mujer, así como garanti-
zar que el personal de salud no incu-
rra en actos deshumanizantes en los 
procesos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. 

Por ejemplo, abstenerse de aplicar 
métodos anticonceptivos de�nitivos 
como la ligadura de trompas sin el 
consentimiento escrito de la paciente. 
Bajo esta línea, el Estado debe impul-
sar normas que garanticen una vida 
libre de violencia; en este caso, 
normas que prevengan episodios de 
violencia obstétrica en las pacientes. 
Con este objetivo, se promulgó la 
norma que se presentará a continua-
ción.

La “Norma Técnica para la Atención del 
Parto Vertical en el Marco de los Dere-
chos Humanos con Pertinencia Cultu-
ral” representa un esfuerzo por parte 
de las autoridades estatales para 
garantizar los derechos reproductivos 
de las mujeres, en consideración de la 
diversidad cultural presente en el país. 
De esta manera, esta norma cuenta 
con un enfoque intercultural, de dere-
chos humanos y de género con el obje-
tivo de favorecer a un mayor número 
de gestantes. 

Esta es una Norma Técnica de Salud y 
tiene un alcance nacional. Su objetivo 
general es establecer los criterios técni-
cos para el manejo estandarizado y de 
calidad en la atención integral de parto 
vertical en el marco de los derechos 
humanos, basado en las evidencias 
cientí�cas y el enfoque de pertinencia 
intercultural (Ministerio de Salud, 2016, 
pp. 7). Así, se evidencia la preocupa-
ción del Estado peruano por brindar 
alternativas seguras para que las muje-
res puedan acceder a un proceso de 
parto seguro y adecuado para su bien-
estar. 

Además, la propia norma señala que se 
fomenta en todos los establecimientos 
de salud a nivel nacional el protagonis-
mo de la parturienta en todas las 
etapas del trabajo de parto, brindán-
dole la opción de elegir la posición de 
dar a luz, con el acompañamiento de 
su pareja u otro familiar (Ministerio de 
Salud, 2016, pp. 7). 

De esta manera, se observa que el pro-
cedimiento de parto se guía por los 
requerimientos de la paciente, otor-
gándole un rol central en este proceso. 
Con ello, el personal de salud está en la 
obligación de garantizar  la autonomía 
de la gestante, así como el respeto a 
sus derechos en cada etapa del proce-
so. 

4.2 Normativa nacional: 
“Norma Técnica para la Aten-
ción del Parto  Vertical en 
Marco de los Derechos Hu-
manos con Pertinencia Cultu-
ral”
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En la misma línea, es relevante men-
cionar que, debido a la diversidad 
cultural en el país, la norma sostiene 
que el parto en posición vertical debe 
efectuarse de acuerdo a las costum-
bres de cada zona, contribuyendo al 
incremento del parto institucional a 
nivel nacional (Ministerio de Salud, 
2016, pp. 7). La inclusión de este obje-
tivo es importante, ya que las mujeres 
pertenecientes a comunidades cam-
pesinas e indígenas ven vulnerados 
sus derechos al acceder a servicios 
reproductivos en los centros de salud. 
Por esta razón, la incorporación de un 
enfoque intercultural en los procesos 
de parto supone un avance importan-
te en materia de derechos humanos, 
en la medida que pretende erradicar 
la violencia obstétrica y la discrimina-
ción contra las mujeres. 

Como se evidenció en el apartado 
anterior, existe normativa tanto 
nacional como internacional para 
erradicar la violencia obstétrica en el 
país. Sin embargo, a pesar de los 
avances en esta materia, el Perú no ha 
estado exento de estos casos de 
violencia, especialmente contra muje-
res indígenas. Por esta razón, a conti-
nuación, se presentarán los casos de 
María Mamérita Mestanza Chávez y 
Eulogia Guzmán para evidenciar que 
la violencia obstétrica es una realidad 
y que el Estado debe asegurar su erra-
dicación. 

María Mamérita Mestanza Chávez era 
una mujer campesina dedicada a la 
agricultura, que residía en el distrito 
de La Encañada, en Cajamarca.

5. Análisis de casos

5.1 Caso de María Mamérita 
Metanza Chavez 

Tenía 33 años de edad y era madre de 
siete hijos cuando ella y su esposo, 
Jacinto Salazar Suárez, comenzaron a 
ser víctimas de acoso por parte del 
Centro de Salud de este distrito en el 
año 1996. El objetivo de las autorida-
des de salud era su esterilización, para 
lo cual recurrieron a diferentes meca-
nismos de hostigamiento y coacción. 

En múltiples ocasiones, el personal 
sanitario visitó a Mestanza Chávez 
para amenazarla con que sería 
denunciada junto a su esposo ante la 
Policía por no acceder a la esteriliza-
ción. Además, le mencionaba que el 
gobierno había promulgado una 
norma, según la cual la persona que 
tuviera más de cinco hijos debería 
pagar una multa y sería llevada a la 
cárcel. De esta manera, bajo coacción, 
se logró que la señora Mestanza otor-
gue su consentimiento para la opera-
ción de ligadura de trompas (CIDH, 
2003). 

Este procedimiento quirúrgico fue 
realizado el 27 de marzo de 1998 en el 
Hospital Regional de Cajamarca, a 
pesar de que no se efectuaron exáme-
nes médicos previos. La señora Mes-
tanza fue dada de alta al día siguiente, 
pese a que presentaba complicacio-
nes como vómitos y dolores de 
cabeza. 

En los días posteriores, el señor Jacin-
to Salazar reportó al personal sanita-
rio de La Encañada que el estado de 
salud de la señora Mestanza empeo-
raba progresivamente. Sin embargo, 
mostraron una actitud indiferente y 
re�rieron que eran los efectos post 
operatorios de la anestesia. Finalmen-
te, María Mamérita Mestanza Chávez 
falleció en su casa el 5 de abril de 1998 
(CIDH, 2003). 
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En este caso, es evidente que la 
violencia obstétrica se presentó antes, 
durante y después de la intervención 
de ligadura de trompas. En un primer 
momento, fue constantemente hosti-
gada por parte de las autoridades de 
salud de La Encañada, lo que impidió 
una decisión en libertad sobre el 
acceso al procedimiento de esteriliza-
ción. Al respecto, los episodios de 
acoso representan actos de violencia, 
que vulneran su derecho a la libre 
autodeterminación, así como los 
derechos sexuales y reproductivos de 
la señora Mestanza. 

Además, durante y después de la 
intervención, se presentaron acciones 
negligentes por parte del personal 
sanitario, ya que omitieron los exáme-
nes médicos previos a la ligadura de 
trompas, los mismos que resultan 
vitales en cualquier intervención qui-
rúrgica. De la misma manera, a pesar 
del deteriorado estado de salud de la 
señora Mestanza, el personal de salud 
se negó a atender su caso bajo el 
argumento de que el malestar era 
consecuencia de la anestesia. Sin em-
bargo, la falta de atención a la señora 
Mestanza desencadenó su falleci-
miento en su hogar, lo que evidencia 
la negligencia y el trato deshumani-
zante por parte del personal sanitario 
en el Centro de Salud de La Encañada. 

Eulogia Guzmán es una agricultora 
quechuahablante víctima de violen-
cia obstétrica. El 10 de agosto del 
2003, acudió  al Centro de Salud de 
Yanaoca de la región de Cusco para 
dar a luz. 

5.2. Caso de Eulogia Guzmán

Sin embargo, la demora en la aten-
ción y las fuertes contracciones causa-
ron que ella se acomode, y se ponga 
de cuclillas en el pasadizo para pujar 
y, consecuentemente, dar a luz. En ese 
momento, una enfermera apareció y 
le ordenó que se trasladara a una 
camilla. Eu logia le suplicó en que-
chua que no la mueva, pero la enfer-
mera la tomó fuerte de la mano y, en 
medio del forcejeo, el niño cayó brus-
camente de cabeza al suelo. Dicho 
golpe le generó lesiones cerebrales 
irreversibles: nunca habló ni caminó, 
quedó ciego y tuvo convulsiones 
frecuentes (salud con lupa, s/f ).

Lamentablemente, ante lo sucedido, 
el hijo de Eulogia Guzmán murió en 
diciembre de 2015. Este es el primer 
caso de violencia obstétrica que es 
examinado por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos. Por 
ello, ha sentado un precedente para 
otras mujeres indígenas que sufrieron 
abusos durante el parto a falta de una 
política de salud intercultural.

Foto: Caso Eulogia Guzmán
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6. Conclusiones
Así, se evidencian los esfuerzos del 
Estado por reducir la violencia obsté-
trica y garantizar un acceso adecuado 
a los servicios de salud en temas 
reproductivos para las mujeres. 

A su vez, se reconoce que la violencia 
obstétrica ha estado presente en los 
servicios de salud, por lo cual se pre-
sentó el caso de esterilización forzada 
de María Mamérita Mestanza Chávez 
y el caso de violencia durante el parto 
de Eulogia Guzmán. Ambas son muje-
res campesinas dedicadas a la agricul-
tura, que vieron sus derechos vulnera-
dos al acceder a centros de salud, 
especí�camente a servicios sexuales y 
reproductivos. Por esta razón, sus 
casos permiten identi�car manifesta-
ciones de violencia obstétrica en el 
país, así como evidencian que las mu-
jeres indígenas representan un sector 
en situación de vulnerabilidad frente 
a los abusos del personal sanitario. 

Por todo lo expuesto, queda claro que 
la violencia obstétrica se encuentra 
estrechamente relacionada con la 
vigencia de los derechos humanos, 
como el derecho a la salud, especí�ca-
mente los derechos sexuales y repro-
ductivos, así como al derecho a una 
vida libre de violencia.

Además, se debe considerar la diversi-
dad cultural del país, ya que las muje-
res indígenas representan una pobla-
ción vulnerable frente a estos casos.-
De esta manera, es responsabilidad 
del Estado y de la sociedad civil com-
prometerse con esta problemática: 
capacitar al personal sanitario, otor-
gar a la gestante un rol protagónico 
en el proceso del parto, respeto irres-
tricto a la voluntad de la mujer en el 
acceso a métodos anticonceptivos, 
entre otras acciones concretas. Así, se 
combatirá de manera efectiva la 
violencia obstétrica en el Perú. 

Este artículo ha demostrado que la 
violencia obstétrica es una forma de 
violencia contra las mujeres y se ma-
ni�esta en actos deshumanizantes 
por parte del personal de salud en los 
procesos reproductivos de las muje-
res. A pesar de ello, aún es poco cono-
cida por la ciudadanía, por lo que se 
requiere de mayor difusión sobre esta 
problemática con el objetivo de que 
las mujeres conozcan sus derechos y 
puedan exigir que estos sean garanti-
zados por el personal de salud. 

Por ello, el presente artículo ha pre-
sentado las diferentes manifestacio-
nes de violencia obstétrica, tanto 
física como psicológica, que incluyen 
la separación injusti�cada de la madre 
del recién nacido, amenazas a las ges-
tantes, esterilizaciones forzadas, acti-
tudes discriminatorias por motivos 
culturales, entre otros. Estos actos de 
violencia deben ser erradicados de los 
centros de salud. 

Foto: PV mulher

La “Convención Belem Do Para” repre-
senta un instrumento jurídico inter-
nacional que determina la responsa-
bilidad del Estado peruano para com-
batir esta problemática y, asumiendo 
este compromiso, se promulgó la 
“Norma técnica de salud para la aten-
ción del parto vertical en el marco de 
los derechos humanos con pertinen-
cia intercultural” en el país. 
 

91



Amnistía Internacional. (2017, 18 de agosto). 5 
cosas que debes saber sobre el caso de las este-
rilizaciones forzadas. https://amnistia.org.pe/-
noticia/5-cosas-esterilizaciones-forzadas/

Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos. (2003). Solución amistosa. María Mamérita 
Mestanza Chávez. Perú. Informe No 71/03.   
h t t p s : / / w w w. c i d h . o a s . o r g / wo m e n / p e -
ru.12191sp.htm

Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos. (2017). Las mujeres indígenas y sus dere-
chos humanos en las Américas.ht-
tp://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mu-
jeresindigenas.pdf

Defensoría del Pueblo. (2020). Violencia obsté-
trica en el Perú. Adjuntía para los derechos de la 
mujer. Perú. 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/u-
p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 2 / V i o -
lencia-obst%C3%A9trica.pdf

Ministerio de Salud. (1996). Programa de salud 
reproductiva y plani�cación familiar 1996-2000. 
h t t p : / / b v s . m i n s a . g o b . p e / l o c a l / m i n -
sa/315_PROG66.pdf

Ministerio de Salud. (2016). Norma Técnica de 
Salud para la Atención del Parto Vertical en el 
Marco de los Derechos Humanos con Pertinen-
cia Intecultural. NTS N°-MINSA/DGIESP V.01.

Organización de Estados Americanos. (1994). 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. https://www.oas.org/juridico/spanish/-
tratados/a-61.html

Torres, F y Ciriaco, M. (2020,01 de 
marzo). Las heridas perpetuas del parto de una 
mujer indígena. https://saludconlupa.-
com/la-v ida- de -nosotras/ester i l izac io-
nes-forzadas-las-pruebas-reunidas-por-la-�scal
ia-en-16-anos-de-investigacion/

Bibliografía

92

https://amnistia.org.pe/-noticia/5-cosas-esterilizaciones-forzadas/
https://amnistia.org.pe/-noticia/5-cosas-esterilizaciones-forzadas/
http://www.cidh.oas.org/women/pe-ru.12191sp.htm
http://www.cidh.oas.org/women/pe-ru.12191sp.htm
http://www.cidh.oas.org/women/pe-ru.12191sp.htm
ht-tp://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mu-jeresindigenas.pdf
ht-tp://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mu-jeresindigenas.pdf
ht-tp://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mu-jeresindigenas.pdf
ht-tp://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mu-jeresindigenas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/u-pl
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/u-pl
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/u-pl
https://www.oas.org/juridico/spanish/-tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/-tratados/a-61.html
https://saludconlupa.-com/la-vida-de-nosotras/esterilizacio-nes-forzadas-las-pruebas-reunidas-por-la-�scal
https://saludconlupa.-com/la-vida-de-nosotras/esterilizacio-nes-forzadas-las-pruebas-reunidas-por-la-�scal
https://saludconlupa.-com/la-vida-de-nosotras/esterilizacio-nes-forzadas-las-pruebas-reunidas-por-la-�scal
https://saludconlupa.-com/la-vida-de-nosotras/esterilizacio-nes-forzadas-las-pruebas-reunidas-por-la-�scal


EDICIÓN DE CONTENIDO

Luis Alejandro Pebe Muñoz  y Valeria Ramos Marlow.

Carmela Pérez y Solange Adrianzén

Stephanie Cortez López, Valeria Suenaga y 
Fhara Torres Ayala

Mariel Abad y Claudia Crespo

Norma Pérez y Alexandra Miranda

Joaquín López y Yahaira Mendoza.

Cristina Gonzáles y Larissa Chavez.

Roxana Monsalve y Ana Lucía Vargas.

Estephany León Rodríguez y Merly Inga Ramirez.

Piero Chávez Gonzales y Cecilia Cabrera

EDICIÓN GRÁFICA

Brisa Goycochea Escobal

Marcela Tatiana Manzano Gutierrez 

Ximena Palomino Linares

Juan Carlos Quichiz Apaza

Adriana Belén Gamarra Rodriguez

Emmanuel Eduardo Gonzales Morveli

Sebastián Aragón Cuzcano 

Hany Danuska Llerena Urteaga

Carla Esther Aroni Dolores



Equipo de Derechos Humanos
Av. Universitaria 1801. Segundo 
piso de la facultad de Derecho de la 
PUCP. 
San Miguel, Lima 32, Perú. 

https://dialogoshumanos.com/ 

Encuéntranos en
��������
���������������������	�����������������
https://web.facebook.com/eddhhpucp

Instagram 
���������������������	�����- @eddhhpucp
https://www.instagram.com/eddhhpucp/

https://web.facebook.com/eddhhpucp
https://www.instagram.com/eddhhpucp/
https://dialogoshumanos.com/

