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SALUDO DE LA UNIÓN EUROPEA 
La igualdad y la no discriminación son valores esenciales y derechos fundamentales 
en la UE, consagrados en sus Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales. Son 
también valores que la UE quiere continuar a defender fuertemente en sus acciones y 
estrategias de políticas exteriores. 

A nivel mundial, a pesar de que en los últimos años se ha avanzado hacia la igualdad 
de las personas LGBTI, las personas LGBTI continúan a sufrir graves violaciones y abu-
sos de sus derechos. Hay todavía 71 Estados/territorios que penalizan a las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexual mediante un sistema judicial y de 
leyes discriminantes. En los países donde no hay leyes discriminantes, las personas 
LGBTI pueden encontrarse en situaciones de violación de sus derechos debido a nor-
mas culturales, sociales y/o religiosas. Además, la crisis de COVID-19 de 2020 ha gene-
rado nuevas presiones para los grupos más vulnerables, y las personas LGBTI no son 
una excepción.

El proyecto regional “Adelante con la Diversidad II”, implementado por la ONG Hivos, 
en colaboración con PROMSEX (Perú), SENDAS (Ecuador), COLOMBIA DIVERSA (Co-
lombia), ADESPROC (Bolivia), ha iniciado sus actividades en 2020 en este contexto de-
safiante. Este proyecto de 3 años apoyado por la Unión Europea, con un presupuesto 
de más de 2’100’000euros, tiene como objetivo implementar, a nivel de 4 países de la 
región andina, una estrategia para garantizar la seguridad integral, el acceso a la jus-
ticia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos 
humanos. 

Esta estrategia puede dividirse en 3 ejes: un eje que reagrupa acciones para luchar con-
tra la discriminación notablemente vía acciones de incidencia para asegurar un avance 
de la jurisprudencia; el segundo eje debe permitir la seguridad integral de los defenso-
res de derechos humanos LGBTI; y el tercero eje apoyar a la construcción de sociedades 
andinas más inclusivas. 

Para alimentar esta estrategia es importante seguir la situación de discriminación de 
las personas LGBTI en los países de implementación del proyecto, porque medir un fe-
nómeno es el primer paso para seguir su evolución y así identificar los progresos o los 
retrocesos. 

Este informe, producto del proyecto, nos da algunas informaciones muy pertinentes 
sobre este punto y nos permite tener una fotografía de la situación de discriminación 
que los LGBTI han vivido en Perú en 2020.

E M A N U E L A M A R A L ,
J E F E  D E  CO O P E R AC I Ó N ,

D E L EG AC I Ó N  D E  L A  U N I Ó N 
E U R O P E A E N  B O L I V I A .
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PRESENTACIÓN
En el marco del proyecto “Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y ju-
rídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores 
en la Región Andina”, se han elaborado dos boletines estadísticos con la finalidad de 
reflejar la situación de los derechos de las personas LGBTI en el Perú durante el año 
2020. Este boletín se centra en el análisis de la situación de violencia de las personas 
LGBTI y de las personas defensoras de derechos LGBTI. Asimismo, toma en cuenta la 
situación de emergencia sanitaria en la que estamos viviendo desde el 16 de marzo de 
2020 a causa de la pandemia generada por la COVID-19. La pandemia de la COVID-19 
ha venido afectando la plena vigencia de los derechos humanos de la población, espe-
cialmente, las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad como son las 
personas LGBTI.  

Para el presente informe, se recabó data a través de pedidos de información y revisión 
de portales estadísticos oficiales disponibles a la Policía Nacional del Perú (PNP), al 
Ministerio Público (MP), al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y al 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables (Programa AURORA) . 

En el caso de la PNP y del MP, los registros de denuncias no cuentan con criterios que 
permitan identificar si la persona agraviada es una persona LGBTI (identidad de género, 
orientación sexual o expresión de género). En el caso del Registro de Incidencias del 
Protocolo de Defensores de Derechos Humanos del MINJUS, dado que este ha sido 
creado recientemente, se informó que aún no hay registros de casos que puedan ser 
expuestos en el presente boletín. En el caso del Programa AURORA, este es el primer 
año en que su Portal Estadístico incorporó un boletín estadístico que visibiliza los ca-
sos atendidos de personas LGBTI (Programa AURORA, 2020) de enero a noviembre de 
2020. De la información brindada por el Programa, se observó que tampoco incorpora 

las variables de expresión de género, iden-
tidad de género u orientación sexual de la 
persona usuaria ni de la presunta persona 
agresora, sino que toma en cuenta a las per-
sonas LGBTI de manera general, realizando 
una división binaria de hombre-mujer. Esto, 
al igual que el caso de los registros del MP 
y de la PNP, impide que se puedan identi-
ficar plenamente los casos de violencia por 
prejuicio contra personas LGBTI que los ser-
vicios del MIMP ha atendido durante este 
año.1 

1 De acuerdo al Decreto Supremo Nro. 018-2019-MIMP, el Programa AURORA tiene como objeto implementar y 
promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y 
personas afectadas por violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas.
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LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA
DE LAS PERSONAS LGBTI
¿Qué es la violencia y la violencia por prejuicio?

La violencia se define como cualquier afectación física, psicológica, sexual, simbólica y/o 
económica que impacta negativamente en la integridad de las personas e impide que estas 
ejerzan plenamente sus derechos. Se puede dar en un contexto de desigualdades estruc-
turales. Estas formas de violencia tienen un impacto diferenciado según los factores de 
opresión que atraviesan los cuerpos de los/as/es individuos, de tal forma que la vio-
lencia se puede encrudecer cuando en la víctima confluyen factores como la condición 
socioeconómica, raza, condición migratoria, discapacidad, edad u otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH), en un estudio 
realizado sobre la violencia contra personas LGBTI, explicó que el concepto de violencia 
por prejuicio apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social. Esta 
forma de violencia abarca racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, 
por ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género 
no normativas. Esta violencia requiere de un contexto y de una complicidad social, y se 
dirige hacia grupos sociales específicos, tales como las personas LGBTI, y tiene un im-
pacto simbólico. Es decir, dentro del imaginario colectivo se consolidan determinadas 
formas estereotipadas y discriminatorios acerca de este grupo. Incluso cuando este 
tipo de violencia es dirigido contra una persona o grupo de personas, se envía un fuerte 
mensaje social contra toda la comunidad LGBTI.

¿Cuál ha sido la situación de violencia hacia las 
personas LGBTI en el Perú durante el año 2020?

A la fecha de elaborado el presente boletín, la normativa  
peruana no contempla tipos penales específicos que 
sancionen aquellas formas de violencia vinculadas a la 
violencia por prejuicio. No obstante, si existen otros ti-
pos penales, como el feminicidio y homicidio calificado 
con agravante por discriminación, que pueden ser útiles 
para la protección judicial de las personas LGBTI frente a 
la violencia por prejuicio. Asimismo, la Ley N° 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluye 
un enfoque interseccional respecto de las mujeres vistas 
en su diversidad2  que puede ser también utilizado para 
determinadas situaciones de violencia de las que pue-
dan ser víctimas las mujeres LBTI.

2 Artículo 3.5 del Texto Único Ordenado de la Ley 30364, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 004-2020-MIMP.
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En cuanto a las denuncias de violencia física, sexual, psicológica y/o económica recibidas en 
el marco de la Ley 30364, que son registradas por el Programa AURORA, entre enero y no-
viembre de 20203  se reportaron un total de 52 casos atendidos de personas LGBTI afecta-
das por hechos de violencia en los Centros de Emergencia Mujer, de acuerdo con el siguiente 
detalle por tipo de violencia4 :

El registro del Programa AURORA no tiene información desagregada sobre personas 
LGBTI, y solo emplea esta variable de manera genérica. Asimismo, mantiene una división 
binaria del género al momento de recolectar la información. 

Sumado a ello, esta información debe ser leída desde el contexto de Estado de Emergen-
cia Nacional que inició en nuestro país el 16 de marzo de 20205 . Debido este, los Centro 
de Emergencia Mujer se encontraron inoperativos desde el 16 de marzo de 2020 hasta 
el mes de julio, cuando empezaron a reanudar su funcionamiento de forma progresiva. 

De los 52 casos de personas LGBTI atendidos, solo en 12 casos se logró obtener las medi-
das de protección6  correspondientes, sin mayores explicaciones respecto a este bajo ín-
dice. Por ejemplo, a partir del nivel de riesgo detectado en cada caso, se podría explicar 
por qué no se obtuvieron medidas de protección. Sin embargo, el Programa AURORA no 
brinda detalles al respecto.

El Programa AURORA también reportó que ninguno de los casos atendidos corres-
pondía a feminicidios o tentativas. Coincidentemente, la información brindada por el 
Ministerio Público7  no cuenta con criterios que permitan diferenciar si las personas 
agraviadas son personas LGBTI y si el motivo de su muerte se debió a una forma de 
violencia basada en su identidad de género, orientación sexual y/o expresión de género. 
En tal sentido, los registros oficiales del Estado no permiten identificar y visibilizar la 
situación de violencia que experimentan las personas LGBTI. 

3 El mes de diciembre no fue reportado en la información brindada por el Programa AURORA mediante el Informe Nro. 
D000077-2020-MIMP-AURORA-SISEGC-DVV.
4 Esta información se sustenta en el Informe Nro. D000077-2020-MIMP-AURORA-SISEGC-DVV de fecha 23 de 
diciembre de 2020.
5 El Estado de Emergencia Nacional fue declarado mediante Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM.
6 Las medidas de protección son decisiones que emite un juzgado para resguardar la integridad personal y el patrimo-
nio de la o las víctima de violencia. Estas medidas atienden a las circunstancias particulares del caso. Ello de acuerdo a: 
MIMP 2017. CONOCE LA LEY 30364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los inte-
grantes del grupo familiar y su Reglamento D.S. Nro. 009-2016-MIMP. 
7  Mediante Oficio Nro. 000400-2020-MP-FN-OFOBCRI y Oficio Nro. 008136-2020-MP-FNPJFSLIMA.

TIPO DE VIOLENCIA NRO. DE 
CASOS

SEXO DE LA PERSONA USUARIA
MUJER HOMBRE

Violencia económica – 
patrimonial 0 0 0

Violencia psicológica 20 11 9

Violencia física 24 14 10

Violencia sexual 8 6 2

Total de casos 52 31 21

Fuente: Programa Aurora 
Elaboración propia 
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Esta deficiencia solo es cubierta por medios de comunicación que visibilizan únicamente 
los casos que llegan a ser difundidos a través de las redes sociales u otros medios. Así, 
las plataformas web Mano Alzada y La Mula reportaron que, durante el 2020, al menos 
cinco (5) mujeres trans fueron asesinadas de manera violenta, al presentar golpes, sig-
nos de tortura, de herida de cuchillo y/o ahorcamiento.  

Las personas defensoras de derechos humanos son consideradas un grupo de especial 
protección según el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, incluyendo aque-
llas que defienden los derechos humanos de las personas LGBTI. Por ello, en el año 2019, 
el Ministerio de Justicia aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas 
defensoras de Derechos Humanos8 el cual busca establecer acciones, procedimientos y 
medidas de articulación que generen un ambiente adecuado para que las personas de-
fensoras de derechos humanos puedan realizar sus actividades. Para lograr este come-
tido, una de las acciones que estableció este protocolo fue la creación e implementación 
de un Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas de 
defensoras derechos humanos.

De esta manera, el 1 de octubre de 2020 se creó el Registro sobre situaciones de ries-
go de personas defensoras de derechos humanos y se aprobaron lineamientos para el 
funcionamiento de dicho registro. Según el para garantizar la protección de personas 
defensoras de Derechos Humanos, el ente rector de este documento, el Ministerio de 
Justicia, debe de publicar un reporte anual donde se dé cuenta los números de casos 
que el Registro de denuncias e incidencia que permite la visibilización y análisis de los 
patrones de ataque que vienen sufriendo los//as/es defensores. Sin embargo, a la fecha 
de elaborar el presente boletín, aun no se encontraba activa, por lo que aún no es pública 
la información acerca de la situación de las personas defensoras de derechos LGBTI. No 
obstante, la creación de este registro significa un avance en la visibilización de la situa-
ción de personas defensoras de derechos LGBTI. 

8  Protocolo aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 0159-2019-JUS. 
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