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I. CONTEXTO ELECTORAL DEL PAÍS
Con la llegada del otoño, una vez más, debemos acudir a las urnas electorales. Este once de abril nos toca
elegir a nuestros futuros representantes democráticos. Todo esto ocurre en un contexto de crisis sanitaria,
turbulencia política y social, dispersión de la legislación electoral y creciente desconfianza ciudadana en las
organizaciones políticas. Teniendo en cuenta, además, el consecuente impacto en la representatividad de
estas últimas y en la legitimidad democrática de las autoridades —especialmente legislativas— lo que por
cierto, no constituye un fenómeno nuevo en el país.
La crisis de representación es un fenómeno en curso desde hace varias décadas y se viene profundizando.
A pesar de los intentos de los organismos electorales, la sociedad civil y algunos congresistas, por dotar al
país de nuevas reglas políticas y electorales que corrijan las deformaciones de un sistema de partidos
políticos ya inexistente.
Debido a que la reforma electoral se truncó, se creó un conjunto de normas que fueron aprobadas para el
proceso electoral del 2021: i) paridad y alternancia de género en las listas electorales y fórmulas a la presidencia y vicepresidencias de la República, Parlamento Andino, elecciones regionales y municipales, así
como en las elecciones de las autoridades dentro de los partidos políticos; asegurando que los candidatos
que por cualquier motivo no puedan integrar la lista final deberán ser reemplazados por otro del mismo
sexo, sin que se logre la aprobación de la ley para la prevención, sanción y erradicación del acoso político;
ii) impedimento de postulación a cargos de elección popular a las personas con sentencia condenatoria en
primera instancia, autores o cómplices de la comisión de delitos dolosos; iii) creación del distrito electoral
27 para que las y los peruanos residentes en el exterior puedan elegir a dos representantes al Congreso.
Con estas reglas de juego deberemos elegir a las autoridades y representantes que nos gobernarán los
próximos cinco años. Pero, ¿cuáles son las propuestas de las agrupaciones políticas en carrera? Pueda que
las y los candidatos durante la campaña electoral hagan ofertas populistas y prometan un conjunto de
medidas, pero si es que alguna de ellas no se cumple, la rendición de cuentas se hará sobre la base de los
planes de gobierno presentados ante el Jurado Electoral Nacional. De allí la necesidad de conocer los
contenidos de las propuestas, poniendo énfasis además en aquellas vinculadas con los derechos sexuales
y reproductivos, fundamentales para la democratización de la vida cotidiana y las oportunidades de desarrollo. Si bien estos no suelen ser considerados como problemas públicos, eventualmente entran en la
agenda política, ya sea por algún caso mediático o una propuesta legislativa.
Según Sulmont (2018) para algunos autores como Baker y Greene en América Latina el electorado vota
programáticamente cuando se trata de temas relativos a la moral personal como sexualidad, familia y
relaciones de género. En ese sentido, señala que la necesidad de las y los competidores por diferenciarse
entre sí ante el electorado puede forzarlos a tomar posición respecto de los problemas que preocupan a los
ciudadanos y sobre los cuales estos últimos pueden tener preferencias o intereses divergentes. Si esto es
así, aun en contextos de baja institucionalización partidaria y alta volatilidad electoral, el comportamiento
programático estaría presente en las y los votantes.
Se trata entonces de conocer oportunamente las propuestas programáticas de las organizaciones políticas
frente a los principales problemas sociales del país para compararlas entre sí y tomar una mejor decisión.
Luego del breve ejercicio de cotejar estas propuestas con los estándares de derechos humanos, entendemos que el cumplimiento de los derechos es siempre progresivo y nunca regresivo, es decir, no debiéramos
admitir actores o actoras con planteamientos de política democrática que resten a nuestros derechos ya
reconocidos.
En ese sentido, resulta importante precisar que de los dieciocho planes de gobierno presentados ante el
Jurado Nacional de Elecciones, catorce de ellos hacen mención por lo menos a uno de los temas abordados
en la presente publicación. No obstante, Avanza País, Renovación Popular, Democracia Directa y el Partido
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) no mencionan los temas de agenda priorizados en la defensa de los
derechos sexuales y reproductivos.
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II. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE GOBIERNO
DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
1. MUERTE MATERNA Y VIOLENCIA OBSTÉTRICA
- Estándar de derechos humanos.
El derecho a no morir durante el parto guarda relación con los derechos a la vida, la salud, la igualdad y no
discriminación, así como a no ser víctima de tratos crueles, violencia obstétrica y tortura. Todo este conjunto de derechos humanos han sido reconocidos en los pactos y tratados internacionales suscritos por el
Perú, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención para la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer. Es decir, se trata de garantizar a las mujeres un conjunto de libertades y condiciones que les permitan llevar adelante sus elecciones y decisiones reproductivas,
a través del acceso a servicios gratuitos relacionados con el proceso del embarazo, el aborto, el parto y el
post parto.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las muertes maternas son evitables, por lo
que su persistencia además de una vulneración de derechos humanos, es un problema de desigualdad
social y de género. Desde el año 2000, mejorar la salud materna es uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM 5), que posteriormente se incorporó en la nueva agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

- Situación del país.
La razón de mortalidad materna (RMM) es un indicador que permite medir el riesgo de morir de niñas,
adolescentes y mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. El Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) estimó este indicador con datos de la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES) para el periodo 2004 - 2010, donde la RMM fue de 93 por cada 100 mil nacidos. Sin embargo,
los departamentos de Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, Pasco y Piura, presentaron la
RMM más alta a nivel nacional con valores estimados mayores a 95,8 por 100 mil nacidos vivos. Por otro lado,
los departamentos de Lima, Ica, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Tacna presentaron la RMM
más baja a nivel nacional con valores estimados mayores a 68,1 por 100 mil nacidos vivos.
Para el periodo 2002 - 2016, las causas de muerte materna directa representaron el 71,6 % de estas muertes
y las causas indirectas el 25,2 %. La hemorragia obstétrica (34,6 %) y los trastornos hipertensivos (20,9 %)
representaron las causas directas más frecuentes, seguida del aborto y sus complicaciones (5,6 %), otras
complicaciones obstétricas (5,4 %) y las infecciones obstétricas (5,1 %). Aunque algunas causas directas
como las hemorragias e infecciones obstétricas suelen esconder episodios de abortos no notificados como
tales.
Los datos reflejan que, a pesar del progreso alcanzado, las desigualdades persisten, no solo geográficamente, sino que la edad de la madre constituye también un factor de riesgo obstétrico y de mortalidad
materna y neonatal. «En el 2017, 16 % de muertes maternas ocurrió en mujeres menores de 19 años. Este
porcentaje se incrementó en relación con los años 2016 (14.3 %), 2015 (12.0 %), 2014 (13.6 %) y 2013 (8.9 %)»
(Fondo de Población de Naciones Unidas, 2018).
Sin embargo, fue la pandemia de la COVID-19 la que nos regresó a cifras de hace ocho años atrás. «En 2020,
Perú registró 429 muertes maternas, un incremento del 41 % respecto al 2019. Especialistas señalan que la
suspensión de controles prenatales y la falta de personal especializado fueron factores que agravaron el
problema» (Ascarza, 2021).
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- TABLA 1. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE MATERNIDAD Y VIOLENCIA
OBSTÉTRICA

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

MATERNIDAD Y VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Atención integral desde la gestación: acompañamiento a
gestantes y niños/as hasta su primer año, a través de un paquete
básico de servicios para el desarrollo físico y socioemocional.

Garantizar a todas las mujeres residentes en el Perú servicios de
maternidad gratuitos, con pertinencia cultural, y acompañamiento a
la primera infancia.
Ampliación de atención a enfermedades ginecológicas y vinculación
con APS. Incorporación de la telemedicina en la SSR. Espacios de
diálogo con las organizaciones indígenas sobre las políticas en SSR.

Desarrollar un programa para penalizar y prevenir la violencia
obstétrica.

PARTIDO POPULAR
CRISTIANO

Diseñar estrategias para reducir las barreras culturales de acceso de
las gestantes, capacitar al personal de salud en el respeto de las
diferencias étnicas en salud reproductiva.
Revisar las condicionalidades del programa JUNTOS, para que la
salud de la mujer sea una meta en sí misma (Ej.: disminución de la
anemia), y no sólo en su función materna (Ej.: controles prenatales).

La mujer tiene todo el derecho a reclamar y poner en marcha los
mejores servicios maternos y pediátricos al Estado.

05

[ PROMSEX

De las 18 organizaciones políticas que cumplieron con presentar planes de gobierno, solo cuatro (26,6 %)
formularon propuestas para la atención de la muerte materna, algunas de las cuales no la conciben como
una vulneración de derechos humanos y se centran en la atención gratuita del binomio madre-niño. Otras
dos, Juntos por el Perú y el Partido Popular Cristiano, ponen énfasis en la necesidad de la pertinencia cultural de las estrategias para eliminar las barreras de acceso, pero solo el primero incorpora la necesidad de
un diálogo intercultural con las comunidades y propone la ampliación de la atención a las enfermedades
ginecológicas. Destablece la propuesta del PPC, para que la atención de la salud de la mujer sea una condicionalidad en si misma, superando la mirada tradicional de la mujer como un medio.
Sorprende que solo una organización política, Frente Amplio, formule propuestas para atender y penalizar
la violencia obstétrica.

2. EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y EMBARAZO INFANTIL
FORZADO
- Estándar de derechos humanos.
En el Segundo Examen Periódico Universal (Consejo de Derechos Humanos, 2012), se recomienda al
Estado peruano proseguir los esfuerzos para adoptar las medidas necesarias para informar a las mujeres y las niñas sobre sus derechos relacionados con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la posibilidad de abortar prevista por la legislación nacional.

- Situación en el país.
Desde hace veinticinco años los indicadores de embarazo en adolescentes se mantienen alrededor del 13
%. De un total de adolescentes entre 15 y 19 años, el 12,6 % ya estuvo alguna vez embarazada (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 2018a). Los mayores porcentajes se presentan en mujeres con
educación primaria (41,7 %), mientras que los menores porcentajes los tienen las adolescentes con educación superior (6,1 %).
En cuanto al área de residencia, los menores porcentajes de adolescentes embarazadas están en el área
urbana (10,1 %) y en Lima Metropolitana (8,9 %), mientras que los mayores porcentajes se encuentran en el
área rural (22,7 %) y en la Selva (23,5 %), lo que evidencia una mayor condición de vulnerabilidad (INEI,
2018a), especialmente en el pueblo Ashánika (31 %), Shipibo Konibo (30,3 %) y Awajún (27,1 %) (INEI, 2018b).
Cuando se indaga sobre la razón por la cual las mujeres dejaron de estudiar, se encuentra que las del
segmento comprendido entre los 12 y 24 años abandonaron los estudios por «razones familiares», lo que
incluye embarazo adolescente, unión conyugal temprana y cuidado de niños pequeños. A nivel nacional, el
22,4 % de las mujeres señalan que abandonaron sus estudios por un embarazo o por un matrimonio
temprano. En las zonas rurales se alcanza el 31,5 % (INEI, 2019a).
Hablamos de embarazo infantil forzado (EIF), cuando este ocurre en niñas menores de 14 años, lo cual siempre será una violación sexual. El Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud
(MINSA, 2019), para el año 2019 consignó un total de 1 303 embarazos en niñas de menos de 14 años. Para el
primer trimestre del año 2020, se registraron 399 nacimientos en niñas menores de 14 años, de los cuales
14 nacimientos ocurrieron en niñas menores de 10 años.
A pesar de la magnitud de la violencia sexual y los embarazos forzados que viven las niñas peruanas, ni ellas
ni sus familiares reciben información oportuna sobre el acceso al aborto terapéutico, aplicable a los casos
de riesgo para la vida o de salud de la gestante (física, mental y social).
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Tampoco reciben información sobre cómo proceder para garantizar su educación, a pesar de la existencia
de la Ley n.° 29600 que fomenta la reinserción escolar por embarazo y su reglamento, además introduce
medidas específicas como la adecuación de la prestación de los servicios educativos, un sistema de becas
y ayudas para garantizar el acceso a la continuidad de los estudios de las alumnas embarazadas o madres,
entre otros.
Asimismo, el desarrollo normativo para enfrentar esta problemática y garantizar su atención en los servicios de salud, tiene un desarrollo incipiente y lo poco que existe carece de un tratamiento para las niñas y
adolescentes. Como ocurre con la Guía Técnica para la aplicación del aborto terapéutico1 o con la norma
técnica sobre Atención integral y diferenciada de la gestante adolescente2, que solo se ocupa de la población entre 12 y 17 años, dejando por fuera a las niñas menores de 12 años, cuyos embarazos también se dan
en el país.

- TABLA 2. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE Y
EMBARAZO INFANTIL FORZADO
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

EMBARAZO ADOLESCENTE

Prevenir embarazo adolescente, combatir pandillaje, drogas y
violencia sexual de docentes contra menores.

Cerrar las brechas de información y servicios que afectan a las
niñas y adolescentes para reducir el embarazo.
Todos los niños/as y adolescentes en exclusión educativa o en
riesgo de desvincularse (adolescentes embarazadas) cuentan con
servicios educativos flexibles.

Creación del programa nacional de salud integral en la Adolescencia.
Adecuar la atención a adolescentes: salud mental, SSR (ITS,
embarazo adolescente) y violencias, sexual, física, por identidad de
género, entre otras.

Programa para combatir el embarazo adolescente en coordinación
con Salud y Educación, que mejore la formación educativa, la
generación de empleo decente y la autoestima de las mujeres
jóvenes.

1 Aprobada por Resolución Ministerial N°486.2014-MINSA.
2 Aprobada por Resolución Ministerial N°007-2017-MINSA.
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EMBARAZO INFANTIL FORZADO

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Niñas y adolescentes protegidas del matrimonio infantil, que suele
darse con hombres mucho mayores que ellas y las somete a
condiciones de desventaja. El embarazo no es razón para que se
convierta en esposa.

Eliminar el embarazo infantil forzado.
Legislación y protocolos para el aborto en menores de 15 años
embarazadas producto de violación sexual por vulneración a su
salud.

Pese a que las altas tasas de embarazo adolescente persisten en el país de manera invariable en los últimos
25 años; solo cuatro (26,6 %) organizaciones políticas formulan propuestas para su atención. Dos lo hacen
enunciando su preocupación frente al tema, pero no explican cómo lo harán. Otras dos agrupaciones
Juntos por el Perú y Frente Amplio, proponen la creación de programas nacionales específicos, la primera
brinda una propuesta centrada en las prestaciones de salud y la otra agrupación lo hace desde un abordaje
más integral al complementar la atención en salud con intervenciones desde otros sectores para atender
educación, empleo y autoestima.
El embarazo infantil forzado se ha convertido en una forma de tortura cuyas cifras son dramáticas en el
Perú; sin embargo, en el país parece ser un problema huérfano. Solo dos (13,3 %) propuestas de organizaciones políticas se ocupan del tema. Así el Partido Morado propone la eliminación del matrimonio infantil
forzado; mientras que Juntos por el Perú, además propone desarrollar protocolos para la atención del
aborto por violación para estas niñas.

3. ACCESO A METODOLOGÍAS ANTICONCEPTIVAS Y KIT
DE EMERGENCIA
- Estándar de derechos humanos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2014) recomienda al Estado
peruano que garantice el acceso a servicios de planificación familiar, en las zonas rurales, y adopte todas
las medidas necesarias para distribuir gratuitamente la AOE en el sistema de salud pública, en particular a
las mujeres y niñas víctimas de abusos sexuales.
En el Segundo Examen Periódico Universal (2012), se recomienda al Estado peruano proseguir los esfuerzos
para:
b) velar por el acceso de las mujeres a la atención de la salud y mejorar los servicios de salud reproductiva,
c) garantizar el acceso de los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva;
d) adoptar el enfoque estratégico de la OMS para fortalecer políticas y programas de salud sexual y
reproductiva.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2015), también plantean un objetivo vinculado a «garantizar una
vida sana y promover el bienestar para todas las edades» (ODS 3), cuya meta para 2030, deberá garantizar
el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de planificación de
la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.

- Situación del país.
La Constitución Política reconoce en su artículo 6° el derecho de las familias y personas a decidir, para lo
cual el Estado debe asegurar programas de información, educación y proporcionar medios adecuados.
Como norma de desarrollo el Ministerio de Salud cuenta con un conjunto de normas y protocolos, que regulan el acceso y la atención en los servicios de planificación familiar de manera gratuita en todo el país.
La Norma Técnica de Planificación Familiar N°124-2016-MINSA.V.013, establece los derechos, métodos,
técnicas y servicios que contribuyen a la salud y bienestar reproductivo de las mujeres en edad fértil y de
cualquier hombre sexualmente activo o que no utiliza ningún método anticonceptivo. El Ministerio no
promueve métodos folclóricos, debido a su baja eficacia o carencia de evidencia científica. En estos servicios está prohibido todo trato discriminatorio, lo que incluye a la orientación sexual o cualquier otra condición. En estos servicios no se admite la objeción de conciencia.
En el caso de las y los adolescentes, la norma señala que se debe dar orientación y consejería, ya sea en
horarios diferenciados o en ambientes exclusivos; la edad no es razón para descartar ningún método
anticonceptivo, pero se deben considerar aspectos socio conductuales; y que su utilización no constituye
un tratamiento médico por lo que no requiere la autorización de progenitores, tutores o representantes
legales, para que las adolescentes accedan a información, servicios y anticonceptivos.
La Directiva Sanitaria N°083-MINSA-2019/DGIESP para el Uso del kit para la atención de casos de violencia
sexual4, establece la obligación de informar y entregar el kit en todos los establecimientos de salud del
Ministerio de Salud, desde el primer nivel de atención. El kit contiene un paquete básico de productos
preestablecidos para la atención de la violencia sexual, entre ellos la AOE. Posteriormente, la Norma Técnica de Salud para el cuidado integral de las mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violación
sexual5, reitera la obligación de que se les proporcione el kit y destaca que, en el caso de las niñas y adolescentes, cuando no se otorgue el consentimiento de los padres y corra peligro la vida o pueda generarse un
daño irreparable en la salud, en aplicación del interés superior del niño se puede prescindir de la autorización (artículo 5.5.3.c).
El contexto ocasionado por la COVID-19 no suspende las obligaciones del Estado de proveer servicios esenciales como los referidos a la salud sexual y reproductiva. La Directiva Sanitaria N°094-MINSA/2020/DGIESP, para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención de planificación familiar ante
la infección por COVID-196, prevé que los servicios deben organizarse de forma tal que se garantice la disponibilidad y entrega de todos los métodos anticonceptivos (continuadoras/nuevas) y de anticoncepción oral
de emergencia (artículo 6.2.15). La atención debe considerar que en situaciones de emergencia se genera
un incremento de la violencia y violación, por lo que el personal para garantizar la continuidad en el uso de
métodos anticonceptivos, debe ofertar todos los métodos anticonceptivos en servicios de urgencia y
emergencia, sin necesidad de la historia clínica solo con padrones. De esta forma debe garantizar la entrega de la anticoncepción oral de emergencia y entregar una dotación mínima para tres meses a una nueva
usuaria o continuadora (artículos 6.4.2 a 6.4.4). Todos los establecimientos deben garantizar entrega de kit
de emergencia para violencia sexual y referencia a los servicios del Ministerio de la Mujer (artículo 6.4.6).

Resolución Ministerial N°652-2016/MINSA, del 31 de agosto de 2016.
Aprobada por Resolución Ministerial N°217-2020-MINSA.
Resolución Ministerial N°649-2020/MINSA.
6 Aprobada por Resolución Ministerial N°217-2020-MINSA.
3

4
5

09

[ PROMSEX

- TABLA 3. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE ACCESO A MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS Y KIT DE EMERGENCIA

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

ACCESO A METODOLOGÍAS ANTICONCEPTIVAS

Incrementar en 10 % anual el acceso gratuito de métodos
anticonceptivos modernos a nivel nacional, urbano y rural de
adolescentes y mujeres.

Acceso gratuito a métodos anticonceptivos en establecimientos de
salud pública.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

ACCESO A KIT DE EMERGENCIA

Garantizar el reparto de la AOE en establecimientos de salud
pública.

Acceso gratuito a la AOE en establecimientos de salud pública.

Respecto al acceso a metodologías anticonceptivas, solo dos (13,3 %) organizaciones políticas tienen
propuestas relacionadas con el tema. Así Juntos por el Perú propone lograr un incremento del 10 % de
mujeres y adolescentes usuarias, mientras que Frente Amplio propone una medida referida al acceso
gratuito, lo cual ya está en la legislación desde hace más de dos décadas. De esta manera, quedan por fuera
el conjunto de barreras identificadas para su acceso, tanto de índole geográfica como de incomprensión
cultural y logísticas institucionales.
Sobre la distribución del kit de emergencia, un insumo esencial en un país como el Perú con altas tasas de
violación sexual y sin acceso al aborto legal por causal violación, solo estas dos organizaciones políticas se
ocupan del tema, en ambos casos solo se refieren al acceso de la anticoncepción oral de emergencia, uno
de los insumos que conforman el paquete del kit establecido por el MINSA.
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4. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
- Estándar de derechos humanos.
La Recomendación General N°20, sobre Efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia del
Comité de los Derechos del Niño, establece que:
Los programas de los estudios obligatorios deben incluir educación sobre salud sexual y los derechos
reproductivos que sea apropiada a la edad de sus destinatarios, amplia, incluyente, basada en
evidencias científicas y en normas de derechos humanos y diseñada con la colaboración de los
adolescentes. Dicha educación debe dirigirse también a los adolescentes no escolarizados. Se debe
prestar atención a la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos en materia de salud sexual
y reproductiva, la paternidad y el comportamiento sexual responsables, así como a la prevención de la
violencia, los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual. La información debería
estar disponible en formatos alternativos para garantizar la accesibilidad a todos los adolescentes,
especialmente a los que presentan discapacidad (Comité de los Derechos del Niño, 2016a).

De igual manera, frente a los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú, recomienda al
Estado peruano que:
a) Haga frente al problema del elevado número de embarazos de adolescentes, para lo cual
ha de reforzar el acceso a una educación en materia de salud sexual y reproductiva en
función de la edad y los derechos de las niñas y los niños, incluidos los de los niños sin escolarizar (CRC, 2016b).

- Situación del país.
La Constitución Política de 1993, en sus artículos 13° y 6°, establece que la educación tiene como finalidad
el desarrollo integral de la persona humana, y que el Estado, en el marco de la maternidad y paternidad
responsable, asegura programas de educación e información adecuados. Sin embargo, ya con anterioridad,
la Ley de Política nacional de población, el Decreto Legislativo N°346-85, establecía la obligación del
Estado, a través del Ministerio de Educación, de brindar programas de educación sexual, asegurando la
calidad científica y ética de la información.
Asimismo, el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 15° señala la obligación del Estado de garantizar una educación básica que comprenda la orientación sexual y la planificación familiar; y la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, en su artículo 6° establece que es responsabilidad del
Poder Ejecutivo promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas y adolescentes, asegurándoles una educación sexual integral, con calidad científica y ética.
En cuanto a las políticas y planes, la Política Nacional de Igualdad de Género7, establece como Objetivo
prioritario 2, la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo que incluye:
Fortalecer la implementación de la educación sexual integral en el sistema educativo; Orientación e
información a niños/as y adolescentes, padres/madres de familia, tutores y cuidadores/as en
educación sexual integral (ESI), con pertinencia cultural, efectiva y oportuna; y, Formación en
educación sexual integral (ESI), a estudiantes de educación básica, de manera fiable y con pertinencia
cultural. (MIMP, 2019)
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Actualmente están vigentes los «Lineamientos Educativos y Orientación Pedagógica para la Educación
Sexual» (MINEDU, 2008)8, para todos los niveles de educación básica, los que deben ser revisados y actualizados. Sin embargo, a pesar del valor preventivo y anticipatorio de la ESI para las situaciones de riesgo
(UNESCO, 2018), su implementación ha sido parcial, debido a las limitadas competencias de las y los docentes, la ausencia de programas formativos a nivel nacional y la oposición de grupos antiderechos, quienes
basados en mitos, dogmas religiosos e interpretaciones erróneas sin sustento científico, suelen negar la
condición de las y los adolescentes como sujetos sociales con derechos y cuestionan las competencias del
Estado para establecer los contenidos en materia educativa, especialmente en el caso de la Educación
Sexual Integral.

- TABLA 4. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Revisión integral del Currículo Nacional para identificar, con la
participación de actores educativos y la sociedad civil, los ajustes
que deben hacerse para mejorar e incluir temas de economía y
emprendimiento.

Crear el Programa Nacional Obligatorio de Escuela de Padres, sobre
hábitos saludables, vinculación emocional y afectiva: salud mental,
desarrollo físico y emocional, alimentación, higiene, sueño,
derechos del niño, y reducción de la violencia.

Enseñanza en valores y defensa de participación de los padres
en la educación de sus hijos. El Estado es subsidiario y respeta los
alcances elegidos por ellos. Según la Constitución, los padres de
familia tienen la obligación y el derecho de participar en la
educación de sus hijos. En este aspecto:
Diseñar una estrategia nacional de lucha contra el abandono y la
deserción de la educación.
Insertar en la malla curricular, el enfoque de desarrollo de
habilidades blandas y emocional; así como actividades productivas
y emprendimientos.

Programa psicopedagógico y de bienestar en todos los colegios.
Reforma para una educación secundaria pertinente, activa y con
cultura de bienestar, que permita a las y los adolescentes lograr sus
proyectos de vida.

8

Aprobados por la Resolución Directoral 180-2008-ED.
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Programa Nacional de Educación Sexual integral. Fortalecimiento de
capacidades técnico - pedagógicas de docentes.
Crear un Sistema Nacional Descentralizado de Desarrollo Curricular,
con interculturalidad crítica, ciudadanía ambiental, equidad de
género e inclusión democrática, que fomente: creatividad,
innovación de conocimiento y tecnologías; que forme a niñas/os con
enfoque de igualdad de derechos y oportunidades, derechos de las
mujeres, la violencia de género y el abuso infantil. Implementar y
garantizar educación laica.

Programa Nacional de Tutoría Escolar: con el reclutamiento de
universitarios, jóvenes y adultos mayores que, tras formación
pedagógica básica, estén en condiciones de actuar como tutores
digitales.

Con los estamentos docente, estudiantil y popular, formular un
Nuevo Currículo Nacional (NCN) rector, que descolonice la cultura, la
historia y la ciencia.

Incluir en el currículo de la EBR el curso de Principios y Valores para
la vida (Inteligencia Emocional y Espiritual) mediante el estudio de
las escrituras (Biblia u otro) según sus credos y/o religión desde la
infancia.
PERÚ PATRIA SEGURA

La Educación Sexual Integral (ESI) es uno de los temas más abordados. Puesto que ocho (53,3 %) organizaciones políticas se ocupan de ella, lo que si bien evidencia interés en el tema, no debe llevar al error de
asumir que todas son propuestas garantistas o que se acercan al estándar internacional de derechos
humanos; por el contrario, algunas refuerzan el tradicional adultocentrismo que niega a la niñez la calidad
de sujeto de derechos y la autonomía sobre sus cuerpos y sexualidades, y basan la educación sexual en
creencias religiosas sin validez científica.
Dos temas se evidencian en tensión: de un lado los contenidos del currículo educativo y el enfoque al que
deben responder; y de otro, el rol de las y los progenitores y del Estado para decidir los contenidos y la
política educativa. Para el Estado basada en derechos, pensamiento crítico y ciudadanía, mientras que para
otros grupos que propugnan la primacía de los progenitores, debe basarse en el emprendedurismo, oportunidades de negocios, textos sagrados, espiritualidad (la perspectiva religiosa).
13

[ PROMSEX

5. ACCESO AL ABORTO
En las últimas décadas se ha producido un importante reconocimiento internacional de la necesidad de
abordar la problemática del aborto desde una perspectiva de derechos humanos y de salud pública.

- Estándar de derechos humanos.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), sus
artículos 1° y 12.1 están referidos a la prohibición de menoscabar o anular el goce y ejercicio por parte de las
mujeres de su derecho a la salud sexual y reproductiva.
El comité CEDAW en su Recomendación General N°35 sobre la violencia de género contra la mujer, por la
que se actualiza la Recomendación General Nº 19, señala que son violaciones de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer:
la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto,
la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación
forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre
salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos. Todas ellas son formas de violencia por razón de
género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante
(CEDAW, 2017).

En los últimos años se han generado un conjunto de recomendaciones específicas9 al Estado peruano para
que revise la legislación sobre la penalización del aborto en los casos de violación, con especial preocupación en el caso de las niñas.
El Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité CEDAW, han recomendado al
Estado peruano que revise su legislación y legalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de
violación, incesto y graves malformaciones del feto (CAT, 2018). Le ha recomendado, además, que proporcione claras orientaciones a los profesionales de la salud, información a las adolescentes sobre aborto sin
peligro, atención post aborto y que vele por la interpretación amplia al derecho a la salud física, mental y
social. Adicionalmente, CEDAW recomienda que «se elimine las medidas punitivas contra las mujeres que
abortan y se armonice la Ley General de Salud y el Código de Procedimiento Penal con el derecho constitucional a la intimidad» (CEDAW, 2018). El Comité de los Derechos del Niño, plantea la despenalización en
todas las circunstancias y precisa que las opiniones de las niñas embarazadas deben ser siempre escuchadas y respetadas en relación con las decisiones sobre el aborto (CRC, 2016b).
El Segundo Examen Periódico Universal (2012), recomienda al Estado peruano proseguir los esfuerzos para:
adoptar y aplicar un protocolo nacional para garantizar la igualdad de acceso de las mujeres y niñas al
aborto terapéutico como uno de los servicios de salud sexual y reproductiva; f) adoptar las medidas
necesarias para informar a las mujeres y las niñas sobre sus derechos relacionados con el acceso a los
servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la posibilidad de abortar prevista por la legislación
nacional.

9

Después de la presentación del informe de un Estado y tras un diálogo constructivo con el Estado que forma parte del convenio en particular, los
organismos de supervisión de un tratado emiten sus observaciones finales al Estado que presentó el informe, y estas se compilan en un informe anual
que se envía a la Asamblea General de las Naciones Unidas (OMS, 2012).
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Pese a ello, el Estado peruano fue encontrado internacionalmente responsable de haber vulnerado los
derechos humanos en los casos K.L c. Perú, adolescente embarazada de feto anencefálico a quien se le
negó un aborto y L.C. c. Perú, niña de 13 años violada y embarazada que intentó suicidarse, lo que le produjo
una lesión severa en la columna y se le negó el acceso al aborto.
Actualmente, el Estado peruano enfrenta una nueva denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño por
el caso de Camila, una niña indígena de 13 años, violada y embarazada por su padre, criminalizada por el
delito de aborto en base a sus dichos en la entrevista en cámara Gesell. Lamentablemente en el Perú,
muchas mujeres sufren la persecución de diversos operadores de los sistemas de salud y judicial. Así, entre
el 2010 y el 2019, «571 mujeres han sido procesadas y sancionadas hasta cinco años de pena privativa de la
libertad» (Ojo Público, 2019).

- Situación del país.
Los países tienen respuestas legislativas diferentes frente la interrupción voluntaria del embarazo. Perú se
adscribe al modelo de causales. Desde 1924 está despenalizada la causal salud y vida. La misma fórmula
legal que repite el artículo 119° del Código Penal de 1991, vigente en la actualidad:
«No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su
representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar
en su salud un mal grave y permanente».
El año 2014, se aprobó el protocolo para su aplicación «Guía Técnica Nacional para la estandarización del
procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutico del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el
artículo 119 del Código Penal, aprobada por Resolución Ministerial N°486-2014-MINSA». Sin embargo, esta
guía contiene disposiciones (lista de causales de patologías físicas, nivel de resolución del establecimiento,
junta médica de tres médicos) que operan como barrera, especialmente en el caso de las mujeres y las
adolescentes de las zonas más apartadas; además, carece de un capítulo específico para el tratamiento de
las niñas y adolescentes en situación de embarazo forzado, a pesar que las distintas normas de atención a
víctimas de violencia sexual lo señalan10, a lo que se suman las reiteradas dificultades del sistema sanitario
para evaluar y referir oportunamente a las gestantes.
Un estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú por
encargo de PROMSEX en el 2018, revela que el 19 % de las mujeres peruanas entre 18 y 49 años se han
realizado un aborto en sus vidas. Cifra que nos muestra que el aborto es una realidad en la vida de las mujeres, independientemente de su legalidad.

10 Norma Técnica de Salud para el cuidado integral de las mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violación sexual, aprobada por la

Resolución Ministerial N°649-2020/MINSA; el Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer y los establecimientos de salud para
la atención de las víctimas de violencia, aprobado por Decreto Supremo N°008-2019-SA; la Directiva Sanitaria N°094-MINSA/2020/DGIESP, para garantizar
la salud de las gestantes y la continuidad de la atención de planificación familiar ante la infección por COVID-19.
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- TABLA 5. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE EL ACCESO AL ABORTO.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

ABORTO

Protegemos decididamente el derecho a la vida desde su
concepción. Defendemos el interés superior del niño y los adolescentes, así como a la familia que es la célula fundamental de la
sociedad.

Contra la discriminación e injusticia de obligar a las mujeres a llevar
un embarazo forzado. La criminalización del aborto jamás ha sido
una solución y mata.

Despenalización del aborto hasta las 12 semanas.

Seguimiento de la implementación del protocolo nacional de
atención al aborto terapéutico. Despenalizar aborto por violación
sexual.

Defenderá la vida y la dignidad humana desde su concepción.

Garantizar la atención integral de la salud de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual: despenalizando el aborto
por causa de violación sexual.
PARTIDO POPULAR
CRISTIANO

Respecto al aborto terapéutico la legislación peruana lo
contempla. En lo que discrepamos es que el aborto se utilice como
método anticonceptivo. El Estado socialista garantiza los derechos
de la mujer.
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Si bien siete (46,6%) organizaciones políticas tienen propuestas en sus planes de gobierno referidas al
aborto, no todas se acercan al estándar internacional de los derechos humanos. Solo Juntos por el Perú
propone la despenalización del aborto a través del sistema de plazos (hasta la semana 12), tres organizaciones políticas (Partido Morado, Frente Amplio, PPC) proponen la despenalización en casos de embarazo por
violación; y, dos organizaciones (Fuerza Popular y Podemos Perú) señalan que defienden la vida desde la
concepción, aunque también demuestran el principio del interés superior del niño, donde al parecer prima
la confusión al otorgar al concebido el estatus de niño.

6. EL DERECHO DE LA INFANCIA A SER CUIDADA
El Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los trabajadores con responsabilidades familiares compartidas, coloca el tema del cuidado como un derecho de las y los trabajadores; sin
embargo, este enfoque instrumental ha sido superado por el enfoque centrado en el cuidado como un derecho humano que se requiere según la etapa de la vida o condición en que se encuentre la persona y que
requiere de cuidadores/as profesionalizadas y con derechos laborales.
La Convención de los Derechos del Niño, refleja este nuevo enfoque cuando establece que corresponde al
Estado garantizar «el reconocimiento del principio que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño (...) su preocupación principal será el interés superior del
niño...», queda claro sobre la base de los derechos humanos el deber de los Estados de ocuparse del tema
del cuidado de la niñez desde un enfoque de los derechos humanos universales (Pautassi, 2010, p.82).

- Situación en el país.
La función más importante de cualquier sociedad es cuidar a su población, especialmente la fuerza de
trabajo futura, actual y pasada. Es decir, que el trabajo de cuidado que realizan las mujeres permite a los
sectores productivos, contar con trabajadores sanitizados, educados, alimentados sin que paguen ningún
costo adicional. Por ello algunos consideran al trabajo de cuidado como una forma de subsidio al funcionamiento de la economía capitalista. «O tienen duda, que alguien hacia la cena de Adam Smith» (Varela, 2019,
p.82).
Hasta ahora, el Estado peruano organiza el cuidado, en base a un modelo «familista» donde la obligación
principal de proveer cuidados corresponde a las familias, generalmente a las mujeres madres u otra mujer
de su red de parentesco. Si el nivel socioeconómico de la familia lo permite se contratan los servicios de
una trabajadora del hogar, por lo general mujer. Solo en situaciones de pobreza u otra calamidad, el Estado
ofrece algunos servicios de cuidado a través de programas sociales como Cuna Más, pero de cobertura muy
limitada respecto al universo total de niñas y niños.
La actual Política Nacional de Igualdad de Género11 , establece en su Lineamiento 4.1 Implementar el Sistema Nacional de Cuidado con enfoque de género para personas en situación de dependencia, del Objetivo
Prioritario 4 sobre garantizar los derechos económicos y sociales de las mujeres.

11 Decreto Supremo N°008-2019-MIMP
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- TABLA 6. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE EL DERECHO A LA INFANCIA A SER
CUIDADA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

DERECHO A LA INFANCIA CUIDADA

CUNA MÁS se potenciará con los Municipios y padres de familia.
Incluirá capacitación a padres.

Impulsar la creación del Sistema Nacional de Cuidado, contribuirá a
reducir la carga de trabajo no remunerado de las mujeres en el
cuidado de los hijos/as, adultos mayores y personas con discapacidad.

Programa de cunas para menores de 3 años (Cuna Más de
jornada completa). Servicio integral para niñas/os de 3 a 6 años en
centros de educación inicial (salud, nutrición, educación y protección social).
Programa intersectorial de habilidades parentales y crianza
positiva.

Crear el Sistema Peruano de Cuidados SPC promueve la
igualdad social y de género.
Con servicios públicos de cuidado, e incorpora a organizaciones
populares de sobrevivencia y redes de saberes comunitarios en
salud y autocuidado y la empresa privada.
Consulta y validación del SPC, creación de una instancia multisectorial liderada por MIMP.

Crear el Sistema integral de cuidados (SIC).
Ampliación y mejora de Guarderías para promoción de empleo de
madres y padres: 100 % de guarderías de Cuna Más en ámbito
urbano tiene como mínimo el 70 % de sus beneficiarias a familias de
padres que trabajan a tiempo completo.
ENUT periódicas con la ENAHO bajo estándares internacionales de
la CAUTAL.
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La función vital más importante de una sociedad que es cuidar recae sobre los hombros de las mujeres. A
pesar de este orden social injusto que resta oportunidades de desarrollo a las mujeres, solo cinco (33,3 %)
organizaciones políticas formulan propuestas para resolver la ausencia de servicios de cuidado y la inequitativa distribución. Tres de ellas (Victoria Nacional, Juntos por el Perú y Frente Amplio) proponen la
creación del Sistema Nacional de Cuidado, conforme ya se encuentra establecido en la Política Nacional de
Igualdad de Género; y, dos organizaciones (Alianza para el Progreso y Partido Morado) proponen la ampliación de servicios como Cuna Más.

7. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN
SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO (OSIEG)
- Estándar de derechos humanos.
Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, que transforman sus contenidos y cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida, lo que bien se expresa
en la ampliación de derechos y la incorporación de distintos grupos de personas que no se sujetan necesariamente a las nociones convencionales de los géneros masculinos y femeninos, como la mujer lesbiana y
las distintas identidades y expresiones de género (Corte IDH, 2017).
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establece que todos los Estados deberán respetar y garantizar
todos los derechos que se reconocen, sin distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social
en conformidad con el numeral 1 del artículo 2° del presente pacto. En ese sentido, la expresión «cualquier
otra condición social», proporciona protección a las distintas orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género.
La Observación General N° 20, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que la
expresión «cualquier otra condición social», incluye a la orientación sexual y, dentro de ella, a las mujeres
lesbianas.
Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan
un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de
acceder a la pensión de viudedad. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido
de discriminación (CESCR, 2009).

La Asamblea General de Naciones Unidas ha emitido una serie de resoluciones, sobre la orientación sexual
y la identidad de género como la: «Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género», del 22 de diciembre de 2008, reafirmando el «principio de no discriminación que exige que los
derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación
sexual o identidad de género» (ONU 2008); y la Resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e
identidad de género, del 17 de junio de 2011, donde expresó su «grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, […][cometidos] contra personas por su orientación
sexual e identidad de género» (ONU, 2011). Reiterado por las resoluciones 27/32 y 32/2 del 2014 y 2016,
respectivamente.
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A nivel regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Opinión Consultiva 24/17,
sobre sobre Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, deja claramente
establecido que:
La orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías
protegidas por la Convención. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho
interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de
modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y/o
su expresión de género (CIDH, 2017).

En el mismo sentido existe un creciente desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos12.

- Situación en el país.
El Tribunal Constitucional, se ha pronunciado señalando que la igualdad entre los géneros, tiene protección
constitucional a través del artículo 2° inciso 1 de la Constitución, referido al libre desarrollo de la
personalidad:
la identidad de género forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
identidad personal [y que es] la forma en que ella [la persona] decide no seguir los patrones
convencionales que, dentro de las prácticas sociales, permiten identificar a una persona como
"hombre" o "mujer", es, ineludiblemente, un aspecto esencial de la manera en que ha decidido
desarrollar su vida, y que, en ese sentido, merece tutela constitucional al formar parte de su
identidad…(TC, 2016)

Sin embargo, la cotidianidad de las personas LGBTI refleja altos índices de discriminación y escasas
oportunidades para desarrollarse.
En el plano de las políticas públicas el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, aprobado por
Decreto Supremo N°002-2018-JUS, reconoce 13 grupos de especial protección13, incorporando en esta
versión a las personas LGBTI; el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y la Política
Nacional de Igualdad de Género, aprobada por el Decreto Supremo N°008-2019-MIMP, mencionan a las
mujeres en su diversidad: lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.

En el Perú, más de 1,7 millones de personas aproximadamente— se identifican con una orientación sexual
no heterosexual. Sobre la discriminación que sufren las personas LGBTI, un 71 % de la ciudadanía considera
que esta población es la más discriminada de todas (MINJUSDH, 2020).

12 Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, caso Duque vs. Colombia, caso Flor Freire vs. Ecuador.
13 La categoría de grupos de especial protección, se aplica a un grupo de personas que no necesariamente han establecido relaciones directas entre sí, pero

que están vinculadas por una situación potencial o de real afectación de sus derechos, lo que puedo conllevar: i) sometimiento a un estado de
vulnerabilidad temporal o permanente, ii) necesidad de que se asegure su existencia o la preservación inmediata de su integridad física y mental a través
de medidas institucionales y iii) la sujeción a condiciones de trato desigual y discriminatorio que es resultado del ejercicio de un fenómeno de abuso de
poder que puede llegar a considerarse «normalizado» socialmente.
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Según datos de la encuesta virtual aplicada a personas LGBTI en el 2017 (INEI, 2017), dos terceras partes (66
%) de las y los encuestados manifestaron que la sociedad peruana no es respetuosa con la orientación
sexual y/o identidad de género. Sin embargo, solo el 4.4 % denunció el último acto de discriminación que
sufrió. Del 96 % que no denunció, el 55 % considera que es una pérdida de tiempo, el 41 % tuvo temor a que
le digan que no era grave o que se lo merecía, el 34 % no sabía dónde ir o sentía temor a las represalias.
Mientras que el Observatorio de Derechos LGBT (UPCH, 2017), acusa un registro de 370 casos de discriminación desde el año 2005 hasta el 2017.
Las iniciativas legislativas para incluir en las leyes dispositivos contra la discriminación por las categorías
de orientación sexual e identidad o apariencia de género en los distintos ámbitos de la vida, para logar la
igualdad universal proclamada hace casi doscientos años con el advenimiento de la República, han encontrado obstáculos reiterados para su concreción en el plano político.

7. 1 DERECHO A LA IDENTIDAD POR ORIENTACIÓN SEXUAL E
IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO
El derecho a la identidad permite la individualización como sujetos en la sociedad. Carecer de identificación
de acuerdo con los atributos propios, convierte a las personas en invisibles y las priva del reconocimiento y
goce de otros derechos, por ejemplo, el acceso a un crédito o a un programa social puede ser negado,
cuando la información del DNI no se corresponde con la imagen de la persona solicitante; o cuando la
morgue niega la entrega de un cuerpo, porque no hay coincidencia entre la apariencia física y el sexo
consignado en el DNI.
Un caso paradigmático es la sentencia del Tribunal Constitucional N°06040-2015-PA/CT, que dejó sin
efecto la doctrina jurisprudencial establecida en la STC N°0139-2013-PA/TC, que señalaba que el sexo era
un elemento inmutable y que, no era viable solicitar su modificación en los documentos de identidad;
además que cualquier alteración a la identidad, debía ser entendida como un trastorno o una patología. La
sentencia de 2016, por el contrario, señala que el sexo no siempre debe ser definido por la genitalidad y que
previo proceso judicial sumarísimo, los jueces podrán ordenar la inscripción del cambio de sexo en el DNI,
sin modificaciones corporales previas.
Es decir, que actualmente el derecho está reconocido, pero se requiere de propuestas legislativas que
desarrollen un proceso administrativo que permita a toda persona solicitar la adecuación registral de sus
documentos de identidad, mediante un proceso sencillo y gratuito, sin requisitos previos de constancias
médicas ni legales.
En una encuesta elaborada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, solicitada por Promsex en el año
2020, el 90 % de mujeres trans señaló que expresan su identidad de género, pero solo un 6 % ha podido
realizar la adecuación en su DNI: 5 % lo hizo con su nombre y 1 % con su nombre y el indicador de sexo.
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- TABLA 7. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHO A
LA IDENTIDAD
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

Igualdad de derechos para la comunidad LGTBI.

Promover un amplio debate nacional con todos los actores políticos
y sociales, sobre toda discriminación, alentando consensos para una
legislación que cautele derechos.
Defendemos la igualdad ante la Ley y contra toda discriminación:
origen, religiosa, política, orientación sexual, discapacidad o contra
cualquier minoría.

Erradicar la discriminación hacia familias de personas del
mismo sexo, niños/as que se les niega derechos de tener los
apellidos de sus padres o madres.

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Discriminación.
Cupos laborales en el sector público y privado.
Establecer Día Nacional del Orgullo LGBTI (28 de junio).
Establecer un Consejo Nacional para la Ciudadanía LGBTI: diseñar e
implementar políticas públicas nacionales en salud, pensión, educación, trabajo, etc.; registro oficial de crímenes de odio, impulsar
investigación académica; sancionar publicidad discriminatoria,
promoción de actividades culturales, fiscalizar la capacitación en
igualdad de género, orientación sexual e identidad de género del
Estado.
Planes de seguridad ciudadana con enfoque de género y diversidad
sexual.
Mesa de trabajo para marco legal de trabajo sexual.
Invertir la carga de la prueba en el delito de discriminación.

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Discriminación.
Cupos laborales en el sector público y privado.
Establecer Día Nacional del Orgullo LGBTI (28 de junio).
Establecer un Consejo Nacional para la Ciudadanía LGBTI: diseña e
implementa políticas públicas nacionales en salud, educación,
trabajo, pensión, etc.; registro oficial de crímenes de odio, impulsa
investigación académica; sanciona publicidad discriminatoria,
promoción de actividades culturales, fiscaliza al Estado para
garantizar capacitación en igualdad de género.
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Crear una Mesa de Diálogo Interinstitucional Permanente
(MINTRA, MINEDU, MINSA, MININTER, MIMP, MIDIS) para evaluar y
corregir la discriminación y desigualdades por la condición sexual
de las personas, promoviendo políticas de inclusión LGTBI.

Crear en el MIMP la Oficina de «Represión de la Discriminación
contra la Mujer y el Género» para las denuncias.
Creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, asume
defensa de derechos de personas LGBTI.

Generar espacios plurales y públicos para determinar las
prioridades del Plan Nacional de Derechos Humanos de manera
democrática, dentro de los 13 grupos priorizados (LGBTI).
PARTIDO POPULAR
CRISTIANO

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

DERECHO A LA IDENTIDAD POR ORIENTACIÓN SEXUAL E
IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

Ley Integral trans. Lineamientos de RENIEC y Sistema de
Justicia para acceso al derecho a la identidad.

Ley de Identidad de Género.
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7. 2 CRÍMENES DE ODIO
El Decreto Legislativo n° 1323, modificó el artículo 46° del Código Penal, estableciendo entre las
circunstancias agravantes de los delitos cometidos por odio, a la discriminación por orientación sexual e
identidad de género.
En cuanto a los datos, no existen estadísticas oficiales que incluyan la orientación sexual ni la identidad o
expresión de género. Recién el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 propone en su Acción
Estratégica (AE) 2.6.2, la necesidad de una base de datos centralizada sobre personas afectadas por la
violencia, según sexo, edad, orientación sexual, discapacidad, identidad étnica y raza, situación migrante,
viviendo con VIH; y, por formas de violencia. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en su AE.3
establece la obligación de promover el cambio de actitudes de servidores públicos, policías y operadores de
justicia, para garantizar el respeto de los derechos de las personas LGBTI. Igualmente, reconoce el derecho
de las personas trans a ser acompañadas por la defensa jurídica pública en los procesos judiciales que
deben realizar para el cambio de su nombre (MINJUSDH, 2018).14
Según la Defensoría del Pueblo (2016), entre los años 2012 y 2014 se reportaron 38 muertes violentas de
personas LGBTI (p.127). Entre los años 2015 y 2016, se registraron un asesinato, tres denuncias por
afectación a la seguridad personal, nueve por discriminación y tres por violencia familiar (PROMSEX, Red
Peruana TLGB, 2016).
Esta violencia estructural ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020) en
la sentencia contra Perú por la violación a los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la vida
privada, a no ser sometida tortura, a tener garantías judiciales y a la protección, en el caso de Azul Rojas
Marín. Azul fue detenida de manera ilegal y arbitraria por personal del serenazgo y un agente policial, en
febrero del 2008. Fue conducida violentamente hacia la comisaría, agraviada y golpeada por el personal, en
todo momento profirieron insultos relacionados con su orientación sexual no heterosexual.
En la comisaría, la joven fue recluida en una habitación y durante el tiempo que permaneció allí, tres
agentes de la policía la agredieron física, sexual y verbalmente.
La Corte ordenó al Estado peruano: i) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia
durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; ii) crear e implementar
un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI; iii) diseñar e
implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI; iv)
eliminar el indicador de «erradicación de homosexuales y travestis» de los Planes de Seguridad Ciudadana
de las Regiones y Distritos del Perú.

14 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1539318/PLAN-NACIONAL-2018-2021.pdf.pdf
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- TABLA 8. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE CRÍMENES DE ODIO
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

CRÍMENES DE ODIO

Ley para sancionar crímenes de odio LGBTI
Creación de un registro oficial de crímenes de odio.
Establecer el Día Nacional contra los Crímenes de Odio (31 de mayo).
Disculpas públicas del Estado, a las víctimas de los crímenes de
odio, familiares y población LGBTI, por los años de negligencia
abandono.

Ley para prevenir, sancionar y erradicar los Crímenes de Odio hacia
personas LGTBI.
Establecer el Día Nacional contra los Crímenes de Odio (31 de mayo).

Solo Juntos por el Perú y Frente Amplio (13,3 %) tienen propuestas para desarrollar leyes de identidad
de género y para sancionar los crímenes de odio, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Contrariamente a lo que se piensa, un tema como el matrimonio igualitario goza de
mayor aceptación, al ser cuatro (26,6 %) las organizaciones políticas que así lo proponen.

7. 3 MATRIMONIO IGUALITARIO
La Constitución y las políticas públicas, protegen a la familia y promueven el matrimonio, sin mencionar el
sexo u orientación sexual de la pareja que la conforma; asimismo, de acuerdo con las normas civiles la
finalidad del matrimonio es hacer vida en común. Sin embargo, no se reconocen derechos a las parejas
formadas por personas LGBTI que viven en unión de hecho o quieren unirse en matrimonio.
En el fuero jurisdiccional se puede mencionar el caso Ugarteche, un ciudadano peruano casado en México
con un ciudadano de ese país, quien solicitó ante un Juzgado Constitucional de Perú, el reconocimiento de
esta unión y el cambio de su estado civil en su DNI. El Juzgado falló a su favor considerando que no existe
institución alguna, ya sea matrimonio homosexual, unión civil, u otra; que proteja o garantice el derecho de
las parejas homosexuales a poder efectuar una unión reconocida por el ordenamiento jurídico, con facultad
de poder formar una familia, con derechos sucesorios, y otros de los cuales sí gozan las parejas heterosexuales; razón por la cual son un sector desprotegido y discriminado, al no habérseles reconocido derecho
alguno. Por lo que considera que, la denegación del reconocimiento del matrimonio es por la única razón
que fue celebrado entre personas homosexuales, no siendo dicho argumento razonable ni objetivo, por lo
que resulta altamente discriminatorio y contrario tanto a la Constitución, como a todos los dispositivos
internacionales15. El caso llegó Tribunal Constitucional el que en noviembre del año 2020, declaró improcedente por mayoría la demanda de amparo interpuesta.

15 Sentencia expedida el 21 de diciembre de 2012, Exp. N°22863-2012-0-1801-JR-CI-08, 7mo. Juzgado Constitucional.
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Es preciso destacar que tres organizaciones políticas están proponiendo reconocer el Matrimonio Igualitario. No obstante, el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA)- que no menciona ningún tema de los
derechos sexuales y reproductivos- tiene una posición abiertamente en contra al manifestar que la familia
se basa en el matrimonio conformado por un varón y una mujer con la finalidad de procrear hijos.

- TABLA 9. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

MATRIMONIO IGUALITARIO

Propuesta normativa de matrimonio igualitario en el Congreso.

Ley de Matrimonio Igualitario.
Ley de unión de hecho.

Ley de Matrimonio Igualitario.
Ley de unión de hecho.

La familia en base a un matrimonio conformado por un varón y una
mujer con la finalidad de procrear hijos para garantizar la
continuidad de la especie humana en el suelo patrio.
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8. VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, ADOLESCENTES Y
MUJERES
- Estándar de derechos humanos.
La violencia contra las mujeres y las niñas es una vulneración de sus derechos humanos, expresión del
poder y dominio patriarcal que se ejerce sobre sus cuerpos y vidas, tanto en el ámbito privado como en el
ámbito público; como tal, restringe el goce de los derechos constitucionales vinculados a la vida, la autonomía y la integridad de las personas.
La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará), ratificada por el Estado peruano, contiene una amplia definición de lo que debe entenderse violencia contra la
mujer, la que incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende,
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier
otro lugar, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (artículo 2°).
La Corte Interamericana ha señalado que el impacto de la violación sexual es de tal magnitud que deja a la
víctima «humillada física y emocionalmente», situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a
diferencia de otras experiencias traumáticas. Incluso, una violación sexual, por sus efectos, puede constituir tortura (CIDH, 2006), además de ser una transgresión del derecho a la vida privada, que supone una
intromisión en la vida sexual y anula el derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener
relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e
íntimas y sobre las funciones corporales básicas (CIDH, 2011).

- Situación en el país.
En el marco normativo peruano se destacan avances en el tratamiento de la violencia sexual. A partir del
Código Penal de 1991, la violación sexual, dejó de ser concebida como un delito contra el pudor, la moral o la
honestidad de las familias, para tutelar como bien jurídico la libertad sexual o la indemnidad sexual, según
la edad de la víctima y capacidad para consentir, presumiendo que existe siempre violación cuando la
víctima es menor de 14 años; asimismo, es a finales de la década del noventa que la acción penal es de
persecución pública donde ya no es posible aplicar la eximente de pena por el perdón y matrimonio subsiguiente entre la víctima y el violador o los permisivos arreglos familiares, aunque en la práctica muchos de
estos se siguen dando al amparo del respeto a la diversidad cultural.
También se cuenta con el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, que reconoce dieciséis
modalidades de violencia contra las mujeres en su diversidad y orienta sus acciones en dos objetivos estratégicos: i) cambiar patrones socio culturales que reproducen relaciones desiguales de poder que legitiman
violencia; y ii) garantizar acceso a servicios integrales de protección, atención y recuperación de las personas afectadas; y la sanción y reeducación de agresoras.
La violación sexual es una modalidad de la violencia sexual que, alude al uso de la violencia física, psicológica, amenaza grave o entornos de coacción, para impedir a las personas dar su libre consentimiento sexual.
Asimismo, el artículo 170° del Código Penal lista trece agravantes del delito de violación, como cuando «la
víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer
párrafo del artículo 108-B», estableciendo un vínculo con el delito de feminicidio. La sanción se eleva a
cadena perpetua cuando la víctima es menor de 14 años. Todos los delitos contra la libertad/indemnidad
sexual son imprescriptibles, desde la modificatoria del código penal en agosto del 2018.
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Con relación a la aplicación de la justicia consuetudinaria el Tribunal Constitucional16, reconoce que no es la
justicia comunitaria, sino la justicia estatal la que tiene competencia para sancionar la violencia sexual
contra menores de edad, porque se trata de delitos que involucran derechos fundamentales. No obstante,
en este mismo caso el Tribunal aplicó el artículo 15° del Código Penal, que bajo consideraciones culturales
atenúa o exime la responsabilidad a quienes hayan cometido hechos punibles sin comprender el carácter
delictuoso de los mismos, cuya aplicación para los casos de violencia sexual ya había sido cuestionada por
la Corte Suprema en su Acuerdo Plenario 1-2015.
A pesar de los cambios introducidos en la legislación penal, las denuncias por los delitos de violación
muestran una tendencia al alza. Datos del Ministerio Público señalan que entre el 2013 y el 2018, se
denunciaron a nivel nacional 63 131 hechos de violación sexual. Un estudio de casos, sobre la muestra de 100
expedientes fiscales encontró que el 93,1 % de las víctimas son mujeres, el 28,5 % ocurrió en niñas/os de 0
a 12 años y el 54,9 % en adolescentes de 13 a 17 años, es decir el 83,4 % de las violaciones ocurre en menores
de edad; el 38,2 % de los violadores es un familiar y el 41,2 %, un conocido, en el 16,7 % se trata de un
desconocido.17
En el 2019, los Centro de Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
registraron la atención de 12 364 casos de violencia sexual, de los cuales 5 140 casos fueron de violación
sexual. De esa cifra, el 92 % fueron contra niñas y adolescentes mujeres, es decir, 4 739 casos (Defensoría
del Pueblo, 2020). Al cierre del año 2020, los Centro de Emergencia Mujer (CEM) reportaron 13 843 casos de
violencia sexual, los cuales 8 448 casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres menores de 18 años
(MIMP, 2020), siendo el grupo más afectado por esta otra pandemia: la violencia sexual.

- TABLA 10. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA
MUJERES Y NIÑAS
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES

MIDIS articulará con MININTER: fortalecer la atención de las
denuncias de violencia contra la mujer en la Policía, acoso o
violencia de género, con asistencia psicológica y económica.

Desarrollaremos políticas para mitigar todo tipo de violencia
familiar, principalmente de violencia a la mujer.
Cambiar percepciones sobre tolerancia social a la violencia.

1. Severas sanciones sin beneficios para violación de las libertades sexuales de niños/as, adolescentes y mujeres. En base a la
reforma constitucional
2. Equipar todas las comisarias con profesionales especializados en
violencia física y sexual
3. Ampliar la cobertura de CEM 7x24 en todas las regiones.
4. Las cifras de violencia contra la comunidad LGTBI son alarmantes: 63 % ha sufrido violencia y discriminación.

16 Expediente N°7009-2013-PHC/TC, 03 de marzo de 2016, Comunidad Nativa de Tres Islas.
17 https://www.fiscalia.gob.pe/Docs/observatorio/files/violaci%C3%B3n_sexual_(1)_rev.pdf
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Combatir todas las formas de violencia contra la mujer, en el ámbito
familiar, social, laboral y político, así como cualquier modalidad de
trata de mujeres, estableciendo procedimientos para la denuncia,
seguimiento y sanción de los responsables.

Educación, basada en el respeto a la mujer en todos los niveles, para
cambiar la mentalidad machista de las siguientes generaciones,
reforzada en calles, plazas y redes.
Promover capacitación de jueces, fiscales y policías en violencia de
género, para evitar sesgos y revictimización.

Formación y capacitación en enfoque de género y contra las
violencias en el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y
FFAA. Acciones conjuntas contra la violencia sexual en el espacio
educativo, y formación en género. Incremento de 20 % de defensores públicos para las víctimas de violencia sexual. Incremento de 20
% de agresores en programas de rehabilitación integral.
Ampliación de competencias del CEM en igualdad de género y no
discriminación.
Articulación y diálogo con organizaciones indígenas y rondas
campesinas sobre políticas en SSR y violencia de género.

Articulación de Políticas públicas en todos los niveles de gobierno.
Obligatoriedad de la formación y aplicación del enfoque de género
en el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.
Incremento de defensores/as públicos para las víctimas de
violación sexual y violencia de género.
Incremento de cámara GESELL. Programa de rehabilitación de
agresores.
Programas para la construcción de nuevas masculinidades.
Incremento en número y presupuesto para CEM.
Programa especial contra la violencia en las escuelas: garantizar a
las niñas/os, adolescentes un ambiente libre de violencia y servicios
de orientación.

Creación de 200 Centros de Asistencia en Casos de violencia:
Centros equipados física y profesionalmente (psicólogos, asistenta
social, médico legista, abogado) para atender mujeres víctimas de
violencia.
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Programas Escuelas Acogedoras: fortalecer el sistema de atención
para detener el acoso sistemático contra niñas/os y adolescentes y
establecer estrategias de prevención. Seguir potenciando a las
UGEL con especialistas, fortalecer las coordinaciones con la Policía
y Fiscalía para los casos de violencia contra menores, la separación
de docentes y administrativos con sentencias, el refuerzo de tutoría
en las aulas, otros.
Fortalecer los programas de protección de la niñez, la adolescencia
y las mujeres frente a toda violencia.
Potenciar la Línea 1818 como canal de denuncia en las comisarías.

Establecer el mapa de violencia contra la mujer y dotar de
recursos en las zonas para la prevención y atención de las víctimas
de la violencia.
Incorporar a la justicia comunal y rondas campesinas en zonas
rurales, en el plan de protección a la mujer.
Creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, fusionando
todos los programas de defensa de personas con excepción de la
Defensa Pública, para la defensa de sus derechos.

PARTIDO POPULAR
CRISTIANO

PERÚ PATRIA SEGURA

Desarrollar campañas de prevención y lucha contra la violencia.
Diseñar programas de especialización y concientización, para
operadores de justicia, sobre violencia contra la mujer.
Programa de prevención de la discriminación estructural contra las
mujeres en los tres niveles de gobierno: comunitario y en las
escuelas públicas y privadas: Nueva Ciudadanía con sentido de
responsabilidad.

Asistencia a niños/as y adolescentes en situación de riesgo
social (riesgo de salir del hogar, menores infractores y las víctimas
de violencia física, sexual o psicológica en el seno familiar,
adicciones), en un 10 % el primer año, 20 % en el segundo año, 25 %
en el tercer año, 30 % el cuarto año y, 15 % el quinto año.
Crear unidades especializadas al interior de justicia y seguridad
para víctimas de la violencia.

Son doce (80 %) las organizaciones políticas que levantan propuestas para encarar la violencia sexual,
mayoritariamente centradas en la atención, mejora y ampliación de la red de servicios, articulación o coordinación interinstitucional. Algunas incorporan elementos de prevención destinados a erradicar el cambio
de patrones socioculturales basados en el machismo y la subordinación de las mujeres, otras el trabajo con
hombres sobre las nuevas masculinidades.
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9. TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Y SU IMPACTO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES
- Estándar de derechos humanos.
Los Estados están obligados a implementar medidas para erradicar la trata de personas y la explotación
que esta conlleva. Además del protocolo de Palermo, dos son los principales tratados de derechos humanos
que hacen referencia sustantiva a la trata: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su artículo 6° señala que «Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación
de la prostitución de la mujer»; y, el artículo 35° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala
«Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma».
A los que se suma la especificidad del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como el Protocolo de Palermo, cuya finalidad es prevenir y
combatir la trata de personas, con especial atención a las mujeres y los niños. Además de proteger y ayudar
a las víctimas de dicha trata, respectando plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperación
entre los Estados Parte para lograr estos fines. Este protocolo, además de la persecución penal, se preocupa de manera especial por la asistencia y protección de las víctimas.

- Situación del país.
El Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-202118, considera cuatro objetivos estratégicos:
«a) Gobernanza institucional, b) Prevención y sensibilización, c) Atención, protección y reintegración, d)
Fiscalización y persecución. Respecto a Fiscalización y Persecución, hay confusión en la tipificación del
delito de trata de personas con otros delitos, como proxenetismo, favorecimiento a la prostitución, etc.»
(Capital Humano y Social Alternativo, 2018, p.144). Según el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, existen
dificultades en la tipificación del delito a nivel policial, en la Fiscalía de la Nación y en los juzgados, ello se
ve reflejado, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, que:
Solo el 7 % de los procesos los registró como trata de personas; en el caso del Ministerio Público, el 36
% de los casos y en el caso del Poder Judicial, determinaron que solo en el 20 % de los casos, el
procesado era culpable (Diario Correo, 2017).

La trata con fines sexuales es un delito cuyas víctimas suelen ser niñas, adolescentes y mujeres, vinculado
a una cadena de otros delitos como la prostitución, el rufianismo, la pornografía infantil y el turismo sexual.
Sin embargo, el sistema de registro es deficiente. La fuente oficial de la policía es el Sistema del Registro y
Estadística del Delito de Trata (RETA), el que no se encuentra interconectado con el Sistema de Información
Estratégica sobre Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Público. Así, mientras este registró 1 433
denuncias el año 2017, el RETA registró 485 denuncias para ese mismo año19.
Además, el Plan Nacional de la Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012-202120, cuenta con un
resultado específico sobre el tema de trata con fines de explotación sexual en el grupo poblacional de niñez
y adolescencia. El Resultado 14 se propone «las y los adolescentes no son objeto de explotación sexual»,
cuya meta es disminuir el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de
explotación sexual.

18 Decreto Supremo N°017-2017-IN.
19 INEI (2018). Perú: Estadísticas de trata de personas, 2011-2018; Ministerio Público (2018). La respuesta del Ministerio Público Frente a la Trata de Personas.

Evidencia de mercados, uso de tecnologías y delitos conexos. Informe de Análisis N°01, p.54.
20 El PNAIA 2012-2021 se aprobó por Decreto Supremo N° 001-2012
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A pesar de ello, se evidencia un importante aumento de los casos registrados a partir del 2014, debido a la
creación de nueve fiscalías especializadas contra la trata de personas entre setiembre 2014 y octubre 2015.
Tan solo en el 2018 se registraron 1 355 denuncias en el Ministerio Público. Del total de denuncias el 89,2 %
son mujeres y de ellas, el 56,3 % tenía de 18 a 29 años, el 32,5 % eran menores de edad. Con relación a las
víctimas del sexo masculino (79), el mayor porcentaje son menores de 18 años (41,8 %) (INEI, 2019b).

- TABLA 11. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

TRATA DE PERSONAS

Fortalecer el trabajo intersectorial para reducir tolerancia,
violencia institucional y estigma.
El mapeo satelital de zonas de explotación minera o forestal ilegal
permitirá acciones proactivas contra la explotación laboral y la trata
de personas.

Porcentaje de operaciones policiales con rescate de víctimas de
trata al año 2025: 90 % (Número de operaciones policiales con
rescate de víctimas de trata de personas/Número total de
operaciones policiales) X100.

Combatirla con energía.
El Estado neoliberal explota al migrante más de 8 horas diarias, con
un tercio de sueldo mínimo, sin seguro social, CTS sin derecho a
maternidad y escolaridad.

Combatir todas las formas de violencia contra la mujer, en el
ámbito familiar, social, laboral y político, así como cualquier
modalidad de trata de mujeres, estableciendo procedimientos para
la denuncia, seguimiento y sanción de los responsables.

La trata de personas con fines de explotación sexual, una problemática que se acentúa con la existencia de
los corredores de economías ilegales, la baja intensidad de la presencia estatal, la corrupción y el tráfico de
migrantes, vinculado a delitos como desapariciones intermitentes, violencia sexual y feminicidios, a pesar
de ello solo concita la atención de cuatro (22 %) organizaciones políticas. Así, Perú Libre propone cambios
en el modelo neoliberal que a su entender genera estas condiciones; el Partido Morado plantea reforzar el
trabajo intersectorial y el mapeo satelital; Somos Perú ofrece un incremento en operaciones policiales; y
Fuerza Popular propone combatir cualquier modalidad de trata de mujeres, estableciendo procedimientos
para la denuncia, seguimiento y sanción de los responsables.
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10. GARANTÍAS PARA LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS
SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS: LA LAICIDAD
DEL ESTADO Y LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES QUE
GARANTIZAN DERECHOS FUNDAMENTALES.
10.1 - TABLA 12. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE LAICIDAD DEL ESTADO
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

LAICIDAD EN EL ESTADO

El Estado debe cumplir con su deber de consolidar la laicidad,
sobre la base de nuestra creencia en el derecho a la libertad de
conciencia y religión, individual o asociada. No aceptamos el uso de
la religión con fines políticos ni para fomentar abusos o
discriminación, y pensamos que las instituciones estatales deben
desarrollar y promover actitudes de respeto para con todas las
religiones

Garantizar la libertad de conciencia individual y la independencia del
Estado de confesión religiosa o ideología particular, asegurando la
neutralidad. Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en
el trato económico y fiscal.
Anulación del Concordato y de toda medida financiera o tributaria
que privilegie a una religión.

La laicidad es una condición para la consolidación de las democracias modernas, del Estado de Derecho de
los Derechos Humanos y por ende una garantía para la vigencia real de los derechos sexuales y derechos
reproductivos; sin embargo, solo dos (13,3 %) organizaciones políticas se ocupan de ella proponiendo el
destierro del uso político de la religión, incluso una va más allá y propone la anulación del Concordato
firmado entre el Estado peruano (gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez) y la Santa Sede, julio de
1979, un día antes de sellarse la vuelta a la democracia.
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10.2 - TABLA 13. PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE LOS CAMBIOS
CONSTITUCIONALES
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

CAMBIOS CONSTITUCIONALES

Nuevo Congreso posibilita una nueva Constitución o por
referéndum. Si las fuerzas políticas no posibilitan, se propondrán
los cambios constitucionales mínimos que el país requiere.

Reforma Constitucional: delito de lesa humanidad la corrupción
sistemática, y el ofrecimiento y la aceptación de un cargo (de
confianza o de carrera) a alguien no idóneo profesional y éticamente
para la función.

Mantener la Constitución de 1993, pues fue la de 1979 la que trajo
pobreza, inseguridad y caos.

En su segundo año de gobierno, un referéndum para que sea el
pueblo quien determine si elabora un nuevo texto o se incorporan
reformas parciales.
La consulta ciudadana incluye la propuesta elaborada por una
comisión de expertos constitucionalistas que fijan los principales
aspectos a ser revisados.

Referéndum para convocatoria a Asamblea Popular Constituyente
mediante segunda urna en elecciones 2021; con paridad y escaños
reservados para pueblos indígenas.
Aprobación vía referéndum de la nueva Constitución.
Derechos fundamentales: educación, el buen vivir y la justicia, al
cuidado (cuidar y ser cuidado), no discriminación por orientación
sexual e identidad de género.

Elección de Asamblea Plurinacional y aprobación en referendo de
una nueva Carta Magna.
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Reformar el artículo 207 de la Constitución, disponiendo una
Asamblea Constituyente de 75 representantes, durante un año.
La nueva Constitución se someterá a referéndum y será aprobada
por una mayoría de más del 70% de los votantes.

Convocar a un plebiscito para decidir si la Carta del 1993 o un nuevo
texto. En caso de Asamblea, ésta tendrá como único propósito un
nuevo texto aprobado por referéndum, sin posibilidad de disolver o
afectar el orden democrático.

Nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente para
desmontar el neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico
del Estado.
La salud debe reconocerse constitucionalmente como un derecho.

Respecto a la vigencia de la Constitución de 1993, nueve (60 %) organizaciones políticas se ocupan de ello.
Siete proponen una nueva Constitución (Acción Popular, Partido Morado, Juntos por el Perú, Frente Amplio,
Somos Perú, Partido Nacionalista y Perú Libre), solo Fuerza Popular propone expresamente mantener la
Constitución de 1993, a la que atribuye el éxito del desarrollo económico del país.
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III. CONCLUSIONES
1.

Contrariamente a lo que se dice, los temas relativos a la sexualidad, las familias, la violencia y
relaciones de género, son hoy relevantes para la ciudadanía y han ido forzando a las agrupaciones
políticas a abordarlos en sus programas políticos.

2.

El Estado peruano ha recibido reiteradas recomendaciones de los organismos de derechos humanos
que supervisan el cumplimiento de los pactos o tratados internacionales suscritos. Por ello, las
organizaciones políticas que pretenden gobernar el país tienen la oportunidad de hacer cumplir esas
recomendaciones. Siempre teniendo en cuenta que la realización de derechos es progresiva y nunca
regresiva, es decir, no debiéramos admitir actores o actoras con planteamientos de política
democrática o interpretaciones que resten derechos ya reconocidos.

3.

No todos los temas de los derechos sexuales y derechos reproductivos son atendidos en la agenda
política de las organizaciones postulantes como se quisiera. Por increíble que parezca existe una
agenda «huérfana», en la que se ubica el embarazo infantil forzado, equiparado a tortura por los
organismos internacionales de derechos humanos; la entrega del kit de emergencia para las víctimas
de violación sexual, un insumo esencial en un país como el Perú con altas tasas de violación sexual y
sin acceso al aborto legal por causal violación; los crímenes de odio y la identidad de género. Todas
ellas concentran la atención de solo dos organizaciones políticas respecto a todo el conglomerado
que se encuentra en carrera.

4.

Es un avance que entre los problemas álgidos de la población LGBTI, más allá del derecho a la
identidad y del matrimonio igualitario, se observan propuestas para el desarrollo de políticas públicas
que garanticen la vigencia de sus derechos económicos, sociales y culturales, y reviertan la
desigualdad estructural en la que viven.

5.

En algunos planes de gobierno se observa cierto desconocimiento de la normativa nacional vigente, a
veces incluso interpretaciones restrictivas de contenidos constitucionales ya abordados por el
Tribunal Constitucional, como el caso de los contenidos curriculares que se pretenden llenar con
contenidos dogmáticos que se apartan de su finalidad constitucional y de la Convención de los
Derechos del Niño, rezagos de la todavía vigente cultura adultocéntrica.

6.

En las últimas décadas se ha producido un importante reconocimiento internacional de la necesidad
de abordar la problemática del aborto desde una perspectiva de derechos humanos, acorde con el
desarrollo de los estándares internacionales que reconocen la protección progresiva de la vida en
formación diferenciándola de la niñez, por lo que un principio como el Interés Superior del Niño y del
Adolescente no es aplicable al concebido, y no se puede utilizar como argumento para impedir el
acceso de las niñas en situación de embarazo forzado a un aborto seguro. Es la niña la debe ser
protegida por el interés del niño y del adolescente y no el concebido.

7.

En cuanto a la institucionalidad, dos de las organizaciones políticas en la contienda electoral se
preocupen por la consolidación de un Estado laico, garantía para la vigencia real de los derechos
sexuales y derechos reproductivos.

8.

Igualmente, respecto a los cambios constitucionales es también destacable que un número
considerable de partidos políticos tenga propuestas al respecto, ya que al margen de los plazos y
modalidades, es un tema de la agenda pública que ha sido recogido.
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