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1. PRESENTACIÓN

En el marco del proyecto «Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la 
protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina», se han 
elaborado dos boletines estadísticos con la finalidad de reflejar la situación de los derechos de las per-
sonas LGBTI en el Perú durante el año 2021. Este boletín se centra en el análisis del derecho a la igualdad 
y no discriminación de las personas LGBTI y toma en cuenta la situación de emergencia sanitaria 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 pobla-
ción, especialmente, las personas y grupos de especial protección, como son las personas LGBTI1.  

Para la elaboración del presente boletín se han utilizado las siguientes fuentes de información:

1. El Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto  
 Nacional de Estadística e Informática (SIECSC), plataforma que sistematiza la información
 consignada en los portales estadísticos del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional del Perú  
 (PNP).

2. Portal El Peruano, portal de normas legales que contiene todas las normas emitidas durante el  
 2021.

3. Información brindada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

4. Información publicada en medios de comunicación a fin de verificar el reporte
 desde sociedad civil de casos de discriminación contra la población LGBTI.

5. Encuesta virtual que utilizó una muestra aleatoria de 90 personas LGBTI, realizada en el
 marco de la elaboración de los boletines estadísticos, así como del Informe anual de la
 situación de los derechos de las personas LGBTI durante el año 2021.

1 En el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 se incluyó a las personas LGBTI como parte de los grupos de especial pro-
tección y se establecieron acciones estratégicas para la protección de sus derechos. El Plan se encuentra en el siguiente enlace: https://
cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1539318/PLAN-NACIONAL-2018-2021.pdf.pdf
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2. EL DERECHO A LA IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PER-
SONAS LGBTI EN EL PERÚ

2.1. ¿Qué es la igualdad y no discriminación?

El derecho a la igualdad y no discriminación es el derecho mediante el cual toda persona no debe ser 
tratada como inferior o de manera hostil o excluyente y, además, implica que se debe procurar que 
todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos en igualdad de condiciones. Así pues, 
este derecho prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determina-
dos motivos, dentro de los cuales, se encuentra el sexo, orientación sexual, la identidad de género y la 
expresión de género2.

Este derecho se vincula con la satisfacción de los derechos en general, a modo de ejemplo, la pobla-
ción LGBTI no puede ejercer plenamente su derecho al trabajo si es que no se le garantizan condicio-
nes laborales en igualdad y sin discriminación. Lo mismo pasa con el ejercicio de los derechos a la 
salud, el acceso a la justicia, la educación, entre otros. 

2.2. Balance de la protección de la igualdad y no discriminación en el  
 Perú durante el 2021

En Perú, la discriminación y la situación de desigualdad estructural que viven las personas LGBTI sigue 
siendo una constante. La violencia sistemática que experimentan diariamente en distintos espacios 
está relacionada con la invisibilización, la exclusión y el abandono del Estado. Aunado a ello, se tiene 
que hasta la fecha no se han aprobado iniciativas legislativas para remediar esta situación.

En nuestro país, existe una ausencia generalizada de un marco normativo de protección de las perso-
nas LGBTI. Por un lado, el Estado peruano no ha ratificado la Convención Interamericana contra toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia la cual incluye de manera expresa dentro de los motivos prohi-
bidos de discriminación a la orientación sexual, identidad y expresión de género. A su vez, no existe una 
ley de identidad de género, no se permite el matrimonio igualitario, ni tampoco es incluido el enfoque 
de diversidad sexual de manera idónea y efectiva en la regulación de nuestras políticas públicas. 

Ello se debe, entre otros factores, a la falta de voluntad política de algunas instituciones para poder 
consolidar un marco jurídico en materia de derechos LGBTI. Así pues, dentro de los desafíos más resal-
tantes para generar un marco de protección de las personas LGBTI, se encuentran: 

1. Implementar un sistema de recopilación de información que permita conocer la situación 

2  Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017). Opinión Consultiva Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre 
de 2017. Serie A Nº. 24, párrs. 61, 62 y 68-79.
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 actual de los derechos LGBTI respecto al ejercicio de sus derechos. Para ello, los registros  
 administrativos de todas las instituciones deben incluir no solo las variables referidas a la  
 orientación sexual, expresión e identidad de género, sino también, discapacidad, origen étnico,  
 situación migratoria, situación económica, entre otros. 
2. Realizar un diagnóstico de los derechos LGBTI a través del Instituto Nacional de Estadística e  
 Informática, con una muestra representativa de las experiencias de las personas LGBTI.
3. Incorporar una agenda de protección de los derechos LGBTI en el Poder Ejecutivo, Legislativo 
 y Judicial. 
4. Concientizar y sensibilizar a la población en general acerca de la necesidad de proteger
 estos derechos. 
5. Incluir, de manera efectiva, el enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual en  
 la educación a todo nivel: básico y superior. 

Frente a este contexto, existen algunas iniciativas estatales que buscan garantizar el derecho a la 
igualdad y no discriminación de las personas LGBTI, las cuales detallamos a continuación: 

1. La regulación del delito de discriminación e incitación a la discriminación regulado en el
 artículo 323 del Código Penal que incluye como categorías protegidas a la orientación sexual
 e identidad de género.

2. La promulgación de ordenanzas municipales y regionales que: (i) prohíben la discriminación  
 por orientación sexual y/o identidad de género; y (ii) protegen los derechos de la población  
 LGBTI.

3. Proyectos de Ley en referencia a los derechos LGBTI, los cuáles lamentablemente no han
 tenido un resultado favorable.

A continuación, se detallarán estas iniciativas estatales las cuales, en su mayoría, tienen el gran desafío 
de ser implementadas de manera efectiva a fin de proteger los derechos de las personas LGBTI.

2.2.1. Contexto electoral

Las Elecciones Generales 2021 tuvieron lugar en el primer semestre del 2021. En el marco de esas elec-
ciones, una de las mayores preocupaciones de la población trans fue poder ejercer su derecho al voto 
sin ser víctimas de discriminación por su identidad de género. A fin de poder mitigar esta situación, la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó mediante Resolución Jefatural Nº. 62-2021-
JN/ONPE, el «Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electo-
ral», el cual tuvo como objetivo promover medidas que garanticen el ejercicio del derecho al voto de la 
ciudadanía trans, en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Para cumplir con este objetivo, 
el Protocolo planteó una serie de acciones entre las cuales podemos destacar las siguientes:

1. Dictó la obligación de realizar capacitaciones para poder garantizar el derecho al voto sin  
 discriminación por identidad de género (artículo 6.1.6).

2. Dictó lineamientos específicos para los efectivos de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas  
 Armadas que se encuentren dentro del local de votación, tales como (artículo 6.3.4): 
 
 a. Deber de dirigirse a las personas trans por sus apellidos y no por sunombre legal.
 b. Deber de garantizar el libre acceso de las personas trans al local de votación sin
  cuestionar su identidad y/o expresión de género.
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 c. Prohibición de realizar cualquier tipo de observación y/o comentario a la foto del DNI,  
  ni deben exigir explicaciones sobre la identidad de lapersona; entre otros.

3. Dictó lineamientos específicos para los miembros de mesa, entre los que se
 encuentran (artículo 6.2.2): 

 a. Deber de dirigirse a las personas trans por sus apellidos y/o por su número de DNI.
 b. La verificación de la identidad de la persona se debe realizar mediante la pregunta del  
  número de DNI, su fecha de nacimiento y dirección que figura en el DNI.
 c. Prohibición de realizar preguntas, comentarios o críticas a las personas trans sobre  
  su identidad o expresión de género basadas en prejuicios o estereotipos. 

4. Implementó un registro de quejas, a cargo de los coordinadores de local de votación, sobre  
 aquellos hechos que afecten el derecho al voto de las personas trans. Este registro debió  
 ser entregado a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público designados al centro de
 votaciones, según corresponda, así como se debe entregar una copia al jefe de la Oficina
 Descentralizada de Procesos Electorales (artículo 6.2.1). 

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución Nº. 064-2020-P/JNE, aprobó el 
«Protocolo para la Implementación de los Servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género – 
PNIG». Este protocolo contiene varios aspectos positivos para la promoción del ejercicio al voto de las 
personas LGBTI en igualdad de condiciones, entre ellas tenemos:

1. Señala que el servicio contribuye a la garantía del acceso y la participación de las mujeres
 en espacios de tomas de decisiones a través de la valoración y promoción del adecuado  
 tratamiento de la diversidad, en todas sus formas, incluyendo la orientación sexual, identidad  
 de género y expresión de género (punto 2.1. del Protocolo).

2. Se llevan registros de las personas integrantes de organizaciones sociales y políticas, de
 forma desagregada incluyendo las categorías identidad de género y orientación sexual (punto  
 2.1. del Protocolo).

3. Como parte del cumplimiento de la formación y asistencia técnica a organizaciones sociales y
 políticas para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres sin discriminación y  
 sin acoso político, se incluyó brindar capacitaciones a organizaciones políticas y/o sociales  
 que tengan integrantes que son parte de la población LGBTI. 
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A pesar de la existencia de estos instrumentos, durante la campaña electoral, se ha registrado, pri-
mero, un desinterés de incluir en los planes de gobierno la agenda LGBTI. En efecto, de acuerdo con 
PROMSEX, solo 8 de los 20 partidos políticos que participaron de las Elecciones Generales 2021, inclu-
yeron propuestas electorales sobre no discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o 
expresión de género3; mientras que, solo 2 de los 20 partidos incluyeron propuestas sobre el derecho 
a la identidad de género4 . 

Segundo, se han verificado prácticas y discursos discriminatorios, reportados por Más Igualdad Perú. 
Según un estudio exploratorio de dicha organización, alrededor de 30 discursos con contenido dis-
criminatorio o ambiguo respecto a los derechos de las personas de diferente diversidad sexual5, 
identificando a Renovación Popular como el principal partido político con mayor número de can-
didatos en contra de los derechos de la población LGBTI6. 

Un claro ejemplo de los discursos discriminatorios hacia la población LGBTI fueron las declaraciones 
transfóbicas del actual mandatario, Pedro Castillo Terrones, quien, durante la campaña para la segun-
da vuelta electoral, señaló lo siguiente:

 «¿Hay niñas con pene y vagina, hay niños con pene y vagina? ¿dónde estamos compañeros?  
 Tenemos que repudiar esta actitud, tenemos que echar a la basura esa idiosincrasia».7

Otra de las expresiones de estos actos discriminatorios fue el vivido por una candidata al Congreso 
quien fue discriminada por el candidato congresal Frank Krklec debido a su identidad de género. Du-
rante un debate –parte de la campaña electoral– el candidato se refirió en todo momento a la candidata 
con pronombres masculinos e incluso mencionó su nombre legal. Posteriormente, el candidato realizó 
publicaciones en la red social twitter, haciendo alusión nuevamente al nombre legal de la candidata8. 
Frente a ello, el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones emitió la Exhortación Nº. 1, me-
diante la cual señaló que el actuar del candidato Frank Krklec quebrantó el principio de igualdad y no 
discriminación, y exhortó:

 «(…) a todas las organizaciones políticas, sus candidatos y candidatas, afiliados y afiliadas así  
 como simpatizantes y a la ciudadanía toda, a respetar la identidad de género de todas las  
 personas participantes del proceso electoral y a abstenerse de realizar cualquier agresión  
 o acto de violencia, llevando a cabo una campaña electoral responsable y respetuosa del
 principio a la igualdad y no discriminación».9

3 Estos partidos políticos son: Victoria Nacional, Fuerza Popular , Partido Morado, Juntos por el Perú, Frente Amplio, Podemos, 
Partido Nacionalista Peruano y Partido Popular Cristiano. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – 
PROMSEX (2021). Análisis de Planes de Gobierno. Elecciones Generales 2021. Lima: PROMSEX, págs. 22-23. Recuperado de: https://eleccio-
nes2021.promsex.org/wp-content/uploads/2021/03/Analisis-planes-de-gobierno-2021.pdf
4 Estos partidos políticos son: Juntos por el Perú y Frente Amplio. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Re-
productivos – PROMSEX (2021). Análisis de Planes de Gobierno. Elecciones Generales 2021. Lima: PROMSEX, pág. 23. Recuperado de: https://
elecciones2021.promsex.org/wp-content/uploads/2021/03/Analisis-planes-de-gobierno-2021.pdf
5  Más Igualdad Perú (24 de marzo de 2021). Observatorio de prácticas y discursos discriminatorios durante el proceso electoral. 
Más Igualdad Perú. Recuperado de: https://www.masigualdad.pe/post/observatorio-de-prácticas-y-discursos-discriminatorios-duran-
te-el-proceso-electoral
6  Más Igualdad Perú (1 de marzo de 2021). Derechos LGBTIQ+ no son parte del debate ni de los planes de gobierno de la mayoría 
de candidatos. Más Igualdad Perú. Recuperado de: https://www.masigualdad.pe/post/derechos-lgtbiq-no-son-parte-del-debate-ni-de-los-
planes-de-gobierno-de-la-mayor%C3%ADa-de-candidatxs
7 Canal N (2 de junio de 2021). Castillo respecto a la identidad de género: “Tenemos que echar a la basura esa idiosincrasia”. Canal 
N. https://canaln.pe/actualidad/pedro-castillo-sobre-identidad-genero-tenemos-que-echar-basura-esa-idiosincrasia-n435714
8 Frank Krklec [@fkrklect]. (28 de enero de 2021). Hola [nombre legal de la candidata] (@GahelaJP13), la fuente en la que me basé 
para llamarlo por su nombre es la declaración jurada que usted mismo realizó ante  y que está publicada en https://plataformaelectoral.jne.
gob.pe Si desea denunciar a alguien por transfobia puede comenzar por usted mismo [imagen adjunta]. [Publicación de estado]. Twitter 
https://twitter.com/fkrklect/status/1354933071129284612
9 El texto completo de la Exhortación puede ser visualizado en el siguiente enlace: https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/
files/0771b9a0-60b7-4570-b8a5-9dd5deca25bd.pdf
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Si bien este pronunciamiento no fue acompañado de una sanción explícita al candidato o una multa al 
partido por el cual participaba (Renovación Popular), no obstante, significó un avance en el reconoci-
miento de la identidad de género en el contexto político al ser la primera vez que un Tribunal de Honor 
del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia sobre este tema. 

Queda pendiente seguir elaborando mecanismos efectivos que promuevan y garanticen el ejercicio 
del derecho al voto y la participación política de las personas LGBTI en igualdad de condiciones y sin 
discriminación. Por ejemplo, una medida podría ser el cambiar la plataforma electoral de registro y 
permitir que las personas trans puedan consignar su nombre social en dicha plataforma. 

2.2.2. Iniciativas legislativas10

El 5 de febrero de 2021, congresistas parte del grupo parlamentario Bancada Morada presentaron el 
Proyecto de Ley (PL) 07052/2020-CR, «Ley que prohíbe los esfuerzos que pretendan cambiar la orien-
tación sexual, identidad de género o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación 
de las personas». Específicamente este proyecto busca prohibir las prácticas de conversión, así como 
garantizar a la población LGBTI el acceso al derecho a la salud en igualdad de condiciones y sin discri-
minación (ver Anexo). Lamentablemente este proyecto no logró ser debatido o aprobado al interior de 
la Comisión de Salud y Población, ni de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Por lo que, con el 
inicio del nuevo período parlamentario, fue archivado.

En abril de 2021, la Comisión de Mujer y Familia aprobó un dictamen favorable para el Proyecto de Ley 
Nº. 790/2016-CR, «Ley de identidad de género», después de casi 5 años de su presentación. Este pro-
yecto buscaba garantizar el derecho a la identidad de género en relación con el ejercicio de una serie 
de derechos, entre los cuáles podemos resaltar: el derecho al libre desarrollo de la personalidad; el 
derecho a la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos de la vida política, económica y cultural 
de las personas trans, así como el respeto a la integridad física y psíquica.  Lamentablemente, al igual 
que el Proyecto de Ley Nº. 07052/2020-CR, no logró ser aprobado en el período parlamentario 2016-
2021, por lo que fue archivado.

10 Si bien a efectos del presente boletín nos centramos en las iniciativas legislativas del 2021, es importante destacar que, a lo 
largo de los años, se han presentado diversas iniciativas legislativas en periodos legislativos anteriores, tales como: el Proyecto de Ley 
Nº. 2647/2013-CR, “Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo”; Proyecto de Ley Nº. 961/2016-CR, “Ley 
de matrimonio civil igualitario”; Proyecto de Ley Nº. 1378/2016-CR; “Ley para el fortalecimiento de la lucha contra los crímenes de odio 
y la discriminación”; entre otros. Estos proyectos no fueron aprobados en sus respectivos períodos legislativos, por lo que, al iniciar un 
nuevo periodo, se debe ingresar a trámite nuevamente, lo cual significa evaluar de nuevo la iniciativa. Cabe destacar que algunos de estos 
proyectos tuvieron pronunciamientos favorables por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, entre otros.
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Finalmente, el 22 de octubre de 2021, congresistas del grupo parlamentario Juntos por el Perú presen-
taron el Proyecto de Ley Nº. 525/2021-CR, «Ley del Matrimonio Igualitario»11. El referido proyecto busca 
la modificación del artículo 234 del Código Civil el cual actualmente concibe y reconoce al matrimonio 
como la unión voluntaria concertada únicamente entre hombre y mujer. De esta manera, propone que 
el matrimonio sea regulado como la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente 
aptas para ella, a fin de hacer vida común. Actualmente, el proyecto de Ley se encuentra en la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, a la espera de la emisión de un dictamen favorable para poder ser 
agendado y discutido en el Pleno del Congreso. 

2.2.3. Ordenanzas municipales y Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de   
 Lima Metropolitana

En años anteriores, el contexto de la protección de la igualdad y no discriminación de las personas 
LGBTI mediante ordenanzas municipales y regionales era el siguiente: 

• En 2018, solo 16 de los 43 distritos de la provincia de Lima Metropolitana contaban con ordenanzas 
municipales que prohíben la discriminación por orientación sexual y solo 2 prohíben, además, la 
discriminación por identidad de género12.

• En 2019, la Municipalidad de Lima Metropolitana aprobó la Ordenanza Nº. 2160 en la que se prohíben 
los actos de discriminación por orientación sexual e identidad de género13.

• En 2020, las municipalidades de Lurín y Breña, así como el Gobierno Regional de Arequipa, apro-
baron ordenanzas que también prohibieron actos de discriminación por orientación sexual e iden-
tidad de género14.

Ahora bien, durante el año 2021, hemos verificado que no se han emitido ordenanzas municipales en 
materia de discriminación a nivel nacional, significando un estancamiento en el avance de la protec-
ción de la igualdad y no discriminación a través de estas ordenanzas. No obstante, de la revisión de or-
denanzas municipales emitidas durante el 2021, así como de los Planes de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana de Lima Metropolitana 2021, podemos rescatar los siguientes avances. 

Primero, el 31 de mayo de 2021, la Municipalidad de Los Olivos emitió la Ordenanza Nº. 540-CDLO, me-
diante la cual previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos, ejercido en contra 
de las personas que se encuentren o transiten en el distrito de Los Olivos. En el artículo 6.4 de dicha 
Ordenanza se establece que «corresponde a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, 
comunicar, orientar y participar en las actividades de prevención contra el acoso sexual; libre de 
perjuicios por la apariencia, conducta u orientación sexual de las personas que se encuentren o tran-
siten en el Distrito de Los Olivos». En tal sentido, observamos una voluntad política de incluir dentro 
de las acciones de prevención del acoso sexual, la perspectiva de igualdad y no discriminación hacia 
las personas LGBTI. No obstante, aún existen desafíos como la inclusión expresa de la protección a la 
identidad de género, así como la aprobación de más ordenanzas en contra de la discriminación a las 
personas LGBTI.

11 Cabe señalar que el 14 de febrero de 2017 se presentó un proyecto de ley que buscaba también el reconocimiento del matrimo-
nio igualitario, Proyecto de Ley Nº. 961/2016-CR, pero no tuvo éxito.
12 Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX (2018). Informe temático LGBTI 2018. 
Derecho a la igualdad de las personas LGBT en el Perú: Perspectivas jurídicas y políticas. Lima, 2018: PROMSEX, págs. 102-103. Recuperado 
de: https://promsex.org/wp-content/uploads/2018/03/InformeLGBT2018juridico.pdf
13 Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX (2021). Boletín Informativo sobre el 
Derecho a la Igualdad y no Discriminación De Las Personas LGBTI 2020. Lima, 2021: PROMSEX, pág. 3. Recuperado de: https://promsex.org/
wp-content/uploads/2021/04/INFORMATIVO-SOBRE-EL-DERECHO-A-LA-IGUALDAD-Y-NO-DISCRIMINACION-DE-LAS-PERSONAS-LGTBI-2020.
pdf
14 Ibídem, pág. 4
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Segundo, las Municipalidades de Lima Metropolitana e Independencia aprobaron los lineamientos para 
la transversalización del enfoque de género en las políticas locales, servicios públicos y la gestión mu-
nicipal, mediante las Ordenanzas Nº. 2355-2021 –de fecha 10 de junio de 2021– y 432-2021-MDI –de 
fecha 30 de julio de 2021–, respectivamente. Estas ordenanzas no incluyen expresamente la perspec-
tiva de diversidad sexual dentro del enfoque de género, pero, sí establecen medidas que pueden ser 
utilizadas para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI, las cuales 
detallamos a continuación:

Ordenanza Medidas

Ordenanza Nº 432-MDI de la Municipalidad 
de Independencia

En el lineamiento 1.6 se establece la obli-
gación de la Municipalidad de desarrollar 
acciones orientadas a la erradicación de 
estereotipos y prácticas institucionales 
discriminatorias basadas en las diferencias 
de género.

En el lineamiento 2.1 se establece la obliga-
ción de incorporar el enfoque de género en 
los diagnósticos territoriales que permita 
identificar las desigualdades de género, en 
todos los ámbitos: político, social, educativo, 
salud, entre otros.

Ordenanza Nº. 2355-2021 de la Municipalidad 
de Lima Metropolitana

En el lineamiento 5.2 se establece la obliga-
ción de diseñar protocolos de atención con 
enfoque de género e interculturalidad.

En tercer lugar, la Municipalidad de Cusco emitió la Ordenanza Nº. 196-2021-CR/GR, mediante la cual 
reconoció el acoso político como expresión de violencia de género hacia las mujeres como una materia 
de urgente atención. Al respecto, verificamos que esta norma no incluye expresamente la perspectiva 
LGBTI. No obstante, al momento de definir el acoso político, incluye lo siguiente:

 «Artículo 4.- ACTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO POLÍTICO CONTRA LA MUJER.
 (…) 
 d) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en 
 ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el  
 resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos».

El citado artículo puede ser utilizado para impulsar la inclusión de las mujeres trans dentro de esta 
normativa, sobre todo, el respeto de la igualdad y no discriminación a través de la protección frente a 
los estereotipos de género que puedan mermar su participación política.

Finalmente, de la revisión de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021 (PADSC) de los 
43 distritos de Lima Metropolitana, hemos verificado que ninguno de ellos contiene la referencia a la
«erradicación de homosexuales y travestis», referencia que sí se encontraba en 11 distritos hasta el  
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año 2018, como se mencionó en el Informe Temático LGBTI elaborado por Promsex15.

Asimismo, estos Planes ahora contienen dentro de su marco normativo, el enfoque de género, en con-
cordancia con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Al respecto, solo 19 PADSC inclu-
yen dentro del enfoque de género a la población LGBTI reconociendo el contexto de discriminación y 
violencia en el que viven, estos distritos son: Ate, Breña, Comas, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, 
Lince, Lurigancho, Miraflores, Pachacamac, Puente Piedra, Punta Hermosa, San Juan de Lurigancho, 
San Miguel y Villa El Salvador. 

Cabe destacar el PADSC de La Molina, en el cual se indica que imparten charlas al personal de sere-
nazgo con la finalidad de promover el respeto y la garantía de la integridad de la población LGBTI en los 
espacios públicos. El siguiente paso debería ser que todos los PADSC incluyan acciones concretas de 
prevención y erradicación de la discriminación y violencia contra la población LGBTI, como capacita-
ciones al personal de serenazgo.

2.2.4. Delito de discriminación y procesos judiciales por discriminación a la población LGBTI 

Uno de los principales problemas en los registros oficiales del Estado es la ausencia de indicadores 
que visibilicen la realidad de la población LGBTI pues los criterios de sistematización carecen de un 
enfoque de diversidad sexual, no se incluye la identificación de la persona denunciante en cuanto a 
su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género16. Sumado a ello, la plataforma 
SIECSC solo cuenta con información actualizada hasta el año 2019 la cual muestra la data global de 
todos los Delitos contra la Humanidad17, dentro de los cuáles se encuentra el de discriminación, sin 
que la data sea mostrada desagregada por delito ni incorporar variables como la identidad de género 
y orientación sexual. En razón a ello, en el marco de la elaboración de este boletín, enviamos una 
solicitud de acceso a la información pública al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 
el cual a la fecha no ha sido contestada. 

Por su parte, el Poder Judicial emite boletines estadísticos institucionales  en los cuales detalla el 
número de procesos judiciales ingresados y resueltos de enero a septiembre de 2021. Lamentable-
mente, este registro tiene dos limitaciones:

1. No incluye la variable de orientación sexual e identidad de género, por lo que no se puede  
 verificar cuántos procesos judiciales han sido iniciados por personas LGBTI. 

2. No incluye el detalle del tipo de solicitud judicial realizada (pretensión). Es decir, sólo presenta  
 

15 Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Rvveproductivos – PROMSEX (2018). Informe temático LGBTI 2018. 
Derecho a la igualdad de las personas LGBT en el Perú: Perspectivas jurídicas y políticas. Lima, 2018: PROMSEX, pág. 161. Recuperado de: 
https://promsex.org/wp-content/uploads/2018/03/InformeLGBT2018juridico.pdf
16 Es preciso señalar que, de acuerdo a la sentencia de la Corte IDH en el caso Azul Rojas Marín y Otra Vs. Perú, el Estado peruano 
tiene la obligación de diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las 
personas LGBTI, con el fin de evaluar el tipo, la prevalencia, las tendencias, las pautas de la violencia y la discriminación contra las personas 
LGBTI. Para ello, la Corte IDH estableció que este sistema de recopilación de información debe desglosar los datos por comunidades, raza, 
origen étnico, religión o creencias, estado de salud, edad y la clase o la situación migratoria o económica. Ello en concordancia con lo dicho 
por el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género, Victor Madrigal Borloz: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. 
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C Nº. 402, párr. 252. Experto Independien-
te de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual. Informe presentado 
al Consejo de Derechos Humanos en el marco del 41 período de sesiones. A/HRC/41/45, 14 de mayo de 2019, párr. 78.
17 De acuerdo con el Título XIV-A del Código Penal, los Delitos contra la Humanidad son: genocidio, desaparición forzada, 
tortura, discriminación y manipulación genética. 
  Estos boletines pueden ser visualizados en el siguiente enlace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/estadisticas/s_estadistica/
as_estadisticas/as_documentos/as_boletines 
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 el número de procesos en base a los tipos genéricos de procesos judiciales: civil, familia,
 laboral, penal y extinción de dominio. En consecuencia, resulta imposible conocer cuántos  
 procesos en materia LGBTI se han iniciado o resuelto, tales como: procesos de cambio de  
 nombre de persona trans, demandas de reconocimiento de la igualdad y no discriminación,  
 demandas de reconocimiento del matrimonio igualitario, demandas de reconocimiento de
 familias diversas, entre otros.

Finalmente, otra institución que podría ayudar a conocer la situación del delito de discriminación y 
procesos judiciales que buscan proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas 
LGBTI es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en tanto brinda asesoría gratuita 
a toda la ciudadanía. No obstante, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, del 
MINJUSDH18, señaló que el registro de seguimiento de casos que patrocinan de manera gratuita a nivel 
nacional, no contiene la variable específica de orientación sexual e identidad de género, por lo que no 
se puede verificar cuántas personas LGBTI han recurrido a estos servicios y, por ende, cuántas de ellas 
se encuentran inmersas en un proceso judicial referido a la protección de su derecho a la igualdad y 
no discriminación.

2.2.5. Situaciones de discriminación detectadas

Sin perjuicio de la carencia de data oficial respecto de las denuncias y procesos judiciales sobre actos 
de discriminación en contra de la población LGBTI, en el marco de la elaboración del presente boletín, 
realizamos una encuesta con una muestra aleatoria de personas LGBTI19, de la cual podemos rescatar 
los siguientes resultados respecto al derecho a la igualdad y no discriminación en relación con el ejer-
cicio del derecho a la educación, trabajo y salud: 

• Perfil de las personas que respondieron la encuesta: 
La encuesta fue realizada de manera virtual mediante un formulario de google, que incluyó preguntas 
sobre el derecho a la educación, trabajo, salud, acceso a la justicia y violencia. La encuesta fue respondi-
da por 90 personas que tenían acceso a internet y cuentan con el siguiente perfil: el 75.6% son personas 
que se encuentran en el rango de edad de 18 a 30 años, el 68.8% son personas cisgénero, el 93.3% son 
personas con orientaciones sexuales disidentes, solo el 23.3% pertenecen a alguna organización o 
agrupación, el 57.8% nacieron en Lima y el 63.3% viven actualmente en Lima. Es preciso señalar que 
los resultados de esta encuesta no reflejan la realidad de toda la población LGBTI, siendo vital que el 
Estado realice una investigación que incluya una muestra representativa de las personas LGBTI a fin 
de poder realizar un diagnóstico que permita proponer e implementar políticas públicas pertinentes.

• Respecto al derecho a la identidad: 
Del total de personas trans encuestadas, solo el 7.1% señaló que durante el 2021 siguió un tratamiento 
hormonal. El 46.7% señaló que su tratamiento hormonal ha sido afectado por la emergencia sanitaria. 

Por otro lado, del total de personas trans encuestadas, solo el 4.3% manifestó que cuenta con un DNI 
que reconozca su nombre social.

18 Se encarga de brindar asesoría legal y patrocinio de casos, en diversas materias, de manera gratuita.
19 La encuesta se realizó a través de un formulario google. Debido a ello, no se pudo recoger en la encuesta las experiencias de las 
personas sin acceso a internet, las cuáles suelen ser aquellas en situación de pobreza. Así pues, la encuesta no muestra la realidad de toda 
la población LGBTI.
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Gráfico 1: Personas trans encuestadas que cuentan con un DNI que reconozca su
nombre social

• Respecto al derecho al derecho a la educación: 
Solo el 34.3% del total de personas LGBTI encuestadas respondió contar con educación superior (téc-
nica o universitaria completa).

Gráfico 2: Nivel de instrucción alcanzado

El 69.3% del total de personas LGBTI encuestadas señalaron que no han podido culminar sus estudios 
básicos o superiores, declarando como la principal causa por la que no pueden concluir dichos estu-
dios, la falta de recursos económicos. Esta situación debe ser leída de manera conjunta con el contexto 
laboral de las personas LGBTI (que será informado en el siguiente punto). Ello en la medida que, la falta 
de acceso a un trabajo con un sueldo digno puede significar no contar con los recursos económicos 
suficientes para acceder a la educación.
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Gráfico 3: Factores que no permitieron a las personas LGBTI encuestadas continuar con su
formación educativa

El 31.2% del total de personas LGBTI encuestadas señaló haber sido víctima de un acto de discrimina-
ción en el colegio motivado en su orientación sexual, identidad o expresión de género. A pesar de ello, 
el 97.8% respondió no haber denunciado los hechos de discriminación. Esta situación puede deberse, 
entre otros factores, a: (i) el miedo a denunciar o la desconfianza en el sistema de justicia; y (ii) la falta 
de difusión estatal de las vías de reporte disponibles, tales como el Portal SISEVE20. En efecto, el 80% 
de personas encuestadas respondió no conocer dicho portal. 

A pesar de ello, durante el 2021 se reportaron un total de 30 casos de violencia escolar motivados por 
la orientación sexual y/o identidad de género21. Esta data contrasta con el número de casos reportados 
durante el 2019 y 2020 por motivo de orientación sexual e identidad de género. En el 2019 se reportó un 
total de 118 casos, mientras que en el 2020 esta cifra bajó a 10 casos. Este descenso de los casos repor-
tados, respecto al año 2019, puede deberse al impacto que tuvo el cierre de las escuelas en el marco de 
las medidas de confinamiento y distanciamiento social que el Estado adoptó a causa de la pandemia 
COVID-19. Al respecto, Promsex realizó una investigación sobre el ciberacoso escolar por orientación 
sexual, identidad y/o expresión de género en contextos de COVID-19 y señaló que las nuevas dinámicas 
escolares derivadas de la virtualidad pueden generar en los y les estudiantes la impresión que existe 
una disminución en el acoso LGTBIfóbico, en tanto que «la virtualidad no permite la interacción gene-
ralizada, favoreciendo el ensimismamiento y a la interacción entre grupos afines»22.

• Respecto al derecho al trabajo:
El 37.8% señaló no tener trabajo a diciembre de 2021. Del 62.2% de personas que contaban con trabajo 
a diciembre de 2021, el 62.2% lo hacía de manera independiente.

20 Es una aplicación que permite reportar casos de violencia escolar. Se puede acceder a través del siguiente link: www.siseve.pe
21 De conformidad con la respuesta brindada a la solicitud de acceso a la información realizada en el marco de este boletín, Solici-
tud Nº° MPT2021-EXT-0192579
22 Villalobos, J y Astete, P (2021). Perú: Pandemias Silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión 
de género en contextos de COVID-19.  Lima: Promsex, pág. 50. Recuperado de:  https://promsex.org/wp-content/uploads/2021/12/Infor-
me-Pandemias-Silenciosas-PROMSEX.pdf
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Gráfico 4: Modalidad de trabajo de las personas LGBTI encuestadas a diciembre de 2021

Asimismo, del total de personas LGBTI encuestadas que contaban con un trabajo a diciembre de 2021, 
el 48.9% señaló tener una remuneración o ingresos menores a la remuneración mínima vital, es decir, 
menos de S/ 930 mensuales. Esta limitación para acceder a un trabajo con una remuneración que 
cubra las necesidades de cualquier persona, puede explicar por qué la principal causa de deserción 
educativa de las personas LGBTI es la falta de recursos económicos. 

Gráfico 5: Ingresos de las personas LGBTI que cuentan con un trabajo dependiente o
independiente

El 17.8% del total de personas LGBTI encuestadas señalaron haber experimentado algún acto de dis-
criminación y/o violencia en el trabajo motivado en su orientación sexual, identidad y/o expresión de 
género. De ese 17.8%, el 77.27% señaló no haber denunciado el hecho. Cabe señalar que el 67.8% de las 
personas LGBTI encuestadas señalaron no conocer los canales para denunciar hechos de discrimina-
ción en el trabajo. 

• Respecto al derecho a la salud:
El 21.1% del total de personas LGBTI encuestadas señalaron no contar con un seguro de salud.
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Gráfico 6: Condición de asegurado o no asegurado de las personas LGBTI encuestadas

Asimismo, el 36.7% señaló no haber podido acceder a servicios de salud durante el 2021. La situación 
se ve agravada en el caso de los servicios de salud mental, el 58.5% indicó no haber podido acceder a 
estos servicios durante el 2021. 

Por otro lado, el 14.4% de las personas LGBTI que pudieron acceder a servicios de salud en general, 
señaló haber experimentado algún acto de violencia y/o discriminación en los establecimientos de 
salud motivados en su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. El 98% no denunció los 
hechos, así como el 61.1% desconoce la existencia de la Superintendencia Nacional de Salud, organis-
mo encargado de proteger el derecho a la salud en el Perú.   

• Respecto al derecho al acceso a la justicia:
Finalmente, del total de personas LGBTI encuestadas, el 17.5% reportó haberse sentido discriminado 
por su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género en los servicios del Estado que 
atienden casos de violencia, tales como: Centros de Emergencia Mujer, Comisarías, Fiscalías y Módulos 
Integrados de Violencia.
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Gráfico 7: Percepción de discriminación por orientación sexual, identidad y/o expresión de género 
en el acceso a los servicios prestados por los CEM, Comisarías, Fiscalías y Módulos Integrados de 
Violencia para la protección frente a la violencia

Por su parte, el 21.7% respondió haberse sentido discriminación por su orientación sexual, identidad 
de género y/o expresión de género al momento de acceder a los servicios de justicia para denunciar 
un hecho.

Gráfico 8: Percepción de discriminación por orientación sexual, identidad y/o expresión de género 
en el acceso a los servicios de justicia
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