Agresiones a defensoras y defensorxs LGTBIQ de
derechos humanos 2020 – 2021
Elaboración: Ana María Vidal Carrasco
El presente es un recuento de información sobre defensoras y defensorxs LGTBIQ de derechos
humanos que han sufrido agresiones entre los años 2020 y 2021. Estas defensoras y defensorxs
LGTBIQ han sido víctimas de alguna o varias agresiones por ejercer su labor de defensa o
promoción de derechos humanos. Este informe se hace recogiendo información pública en
medios de comunicación o redes sociales y busca ser un primer acercamiento a la situación de
especial indefensión actual de las mujeres y personas LGTBIQ defensoras de derechos
humanos.
Hemos tomado este periodo de tiempo 2020 – 2021, debido a la crisis sin precedentes en
nuestra historia republicana que ha significado la pandemia del COVID-19 y las diversas
estrategias del Estado peruano para afrontarla, la cual incluyó un uso abusivo de la fuerza que
repercutió de manera desigual contra las mujeres defensoras y defensorxs LGTBIQ, crisis que se
ha visto atravesada por el intento de ruptura de la democracia y el orden institucional que
significó la vacancia del presidente de la República y la respuesta de la ciudadanía en las calles,
así como por uno de los contextos electorales más agresivos en los últimos años, con el
fujimorismo denunciando a la ciudadanía de manera masiva sobre un supuesto fraude y con
una estrategia intensiva de recursos jurídicos y el abuso del derecho, situación que se mantiene
incluso hasta la fecha.
Consideramos necesario demostrar cómo estas diversas violencias vividas en el país, se
entrecruzan e imbrican con las agresiones diferenciadas a las defensoras y defensorxs LGTBIQ,
así como el impacto diferenciado de la afectación que sufren estas personas defensoras.
De igual manera, hemos considerado en este balance agresiones sufridas por defensoras en un
periodo previo a la pandemia, esto debido a que la impunidad continua producto de la
desatención y desprotección del Estado a la fecha, por lo cual, si bien la violencia primigenia se
ejerció contra ellas de manera previa al año 2020, la impunidad como una manifestación de
violencia por parte del mismo Estado se ha extendido en el periodo 2020 – 2021.
Adicionalmente, es en este periodo de tiempo que se aprobó el Mecanismo Intersectorial para
la protección de personas defensoras en Perú, mediante el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS
de 22 de abril de 2021, el cual vincula a los ministerios del Interior, Ambiente, Cultura, Mujer,
Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Desarrollo Agrario. Es pertinente también acotar que
las acciones que se han dado para la protección de personas defensoras de derechos humanos
desde el Estado han hecho énfasis en el derecho al territorio:

1

N
°
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

Potencial
Beneficiario

Tipo de actividad de
defensa

Variable
étnica

Lugar de ocurrencia

Estado del
trámite

Defensora
ambiental

Defensa de derechos
ambientales

----

Loreto

Maynas

Fernando
Lores

Defensora
ambiental
Defensor
indígena
Defensor
indígena
Defensores
comunales
Defensores
comunales
Rondas
campesinas
Defensores
indígenas

Defensa de derechos
ambientales
Defensa del derecho
de vivienda
Defensa de derechos
de pueblos indígenas
Defensa de derechos
ambientales
Defensa de la
propiedad comunal
Defensa de derechos
ambientales
Defensa de los
derechos de pueblos
indígenas

----

Lima

Lima

Lurín

Shipibokonibo
Aymara

Lima

Lima

Rímac

Puno

Puno

Puno

----

Lambayeque

Chiclayo

Chongoyape

En estudio

----

Piura

Piura

Catacaos

Admitido

----

Cajamarca

San
Marcos

-----

En estudio

Yanesha

Huánuco

Puerto
Inca

Puerto Inca

Defensoras
de derechos
humanos
Defensora
de derechos
humanos
Defensor
indígena

Defensa de la
igualdad de género

----

Lima

Lima

Lima

Acciones
urgentes de
protección y
de protección
Admitido

Defensa de la
libertad de expresión

----

Lima

Lima

Lima

No admitido

Defensa de derechos
de pueblos indígenas

Kakataibo

Huánuco

Puerto
Inca

Codo de
Pozuzo

Defensora
de derechos
humanos
Defensores
de derechos
humanos
Defensores
de derechos
humanos
Defensor
ambiental

Lucha contra la
corrupción

----

Cusco

Paruro

Huano-quite

Acciones
urgentes de
protección y
En estudio

Defensa de derechos
humanos

----

Cusco

Espinar

----

En estudio

Defensa de derechos
de pueblos indígenas

Shipibokonibo

Ucayali

Coronel
Portillo

Nueva
Requena

Admitido

Defensa de derechos
ambientales

--

Madre de
Dios

Inambari

Tambopata

En estudio

Acciones
urgentes de
protección
No admitido
Acciones de
protección
No admitido

Fuente: Información obtenida de la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 067621
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0676
2-20201210.pdf
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Es debido a esta escasa visibilización de las agresiones que sufren las mujeres defensoras y les
defensores LGTBI que vemos necesario hacer un primer informe a modo de balance preliminar
de la situación de afectación que sufren y el impacto diferenciado de la violencia que reciben.
Cabe señalar que, si bien en algunos casos de ataques a mujeres defensoras y defensorxs
LGTBIQ las diferentes modalidades y tipos de violencias contra ellas y elles se superponen,
hemos considerado para este primer informe solo las agresiones que se han realizado por el
solo hecho de defender derechos humanos y no hemos considerado otro tipo de agresiones
como por ejemplo el acoso político.
A continuación, desarrollamos un listado de 32 casos de agresiones contra defensoras y
defensores LGTBIQ, describiendo la actividad de la persona o colectivo defensor/a, así como las
agresiones sufridas, la fuente de dónde se consiguió esta información y los actores
involucrados en esta agresión, desagregando entre actores estatales y no estatales.

I. Defensa del derecho a la igualdad de género y derechos sexuales y
reproductivos

1. Madres En Acción: Cómo contraposición al accionar del colectivo “Padres en acción” que
interpuso una demanda contra el Currículo Nacional debido a que este contenía como uno
de sus siete enfoques el enfoque de género, en julio de 2018 activistas feministas se
autoconvocaron para conformar un colectivo que defienda el enfoque de género en las
políticas públicas. Desde esa fecha empezaron a desarrollar actividades públicas. Ataques:
- Las integrantes del colectivo fueron atacadas físicamente en las manifestaciones
públicas por grupos anti derechos.
- Despojo del nombre y amenazas: El 5 de octubre de 2019 la vocera del colectivo
“Madres en acción”, Ayesha Dávila, recibió una carta notarial del señor Pacheco
Manga2, acompañada de manera intimidatoria de cuatro fotos impresas de la
vivienda de Dávila. En la carta Pacheco Manga comunicó que el nombre colectivo
“MADRES EN ACCIÓN PERÚ” se había registrado como marca industrial ante
INDECOPI, y señaló que sí la colectiva continuar haciendo uso de la denominación
MADRES EN ACCIÓN – PERÚ” ya que de lo contrario se vería forzado a iniciar las
acciones legales pertinentes. Posteriormente, este grupo anti derechos empezó a
usar públicamente el nombre del colectivo Madres en Acción para promover su
propia agenda.
- Impunidad de INDECOPI frente al despojo del nombre: En diciembre de 2019 esta
colectiva acudió a INDECOPI para recuperar su nombre. El 11 de noviembre de
2020 INDECOPI señaló que el nombre de la Colectiva Madres en Acción fue
registrado por Pacheco Manga y que la registró de buena fe. La colectiva ha
presentado su caso ante el Poder Judicial.
2

Vocero del colectivo “Padres en acción”, agrupación que presentó la demanda contra el CNEB.
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-

Impunidad del Ministerio Público frente al acoso: En febrero de 2020 la colectiva
denunció por acoso a Pacheco Manga. El Ministerio Público empezó la
investigación por delito de COACCIÓN de no de acoso, archivó el caso
argumentando que como las denunciantes no fueron a la policía a dar su
manifestación no se veía interés en su caso (no se tomó en cuenta que estábamos
en situación de estado de emergencia y cuarentena), de la carpeta fiscal no se
desprende más diligencias de investigación. El 16 de abril se presentó queja de
derecho. El Ministerio Público resolvió que no se ha acreditado que “de manera
reiterada, continua o habitual, el sujeto activo efectúe actos de vigilancia,
persecución o asedio”, por lo que declaró infundada la queja. Madres en acción
acudirá al sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: En octubre de 2019 acudieron al
MINJUS para que se active el Protocolo de Protección de Defensores. En diciembre
de 2020 el MINJUS emitió la Resolución Directoral señalando una serie de medidas
para la protección de estas defensoras, como por ejemplo brindarles defensa
pública. A la fecha aún no se ha implementado medida alguna.
Fuente: Propia
Actores estatales: INDECOPI, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Actores no estatales: Grupo anti derechos “Padres en Acción”.

2. Católicas por el Derechos a Decidir – Perú: organización sin fines de lucro conformada por
mujeres católicas y feministas que trabajan por la promoción de los derechos sexuales y
derechos reproductivos de las mujeres, desde un enfoque teológico católico y feminista.3
Ataques:
- El 6 de marzo de 2019 la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás
Moro demandó la Nulidad de la inscripción registral de esta organización.
Argumentaron que su inscripción contravenía la Ley sobre el “Acuerdo entra la
Santa Sede y la República del Perú” 4, que señala que “[l]as Órdenes y
Congregaciones Religiosas y los Institutos Seculares podrán organizarse como
Asociaciones, conforme al Código Civil Peruano, respetándose su régimen
canónico interno”. Además, requirió que CDD – Perú dejara de utilizar en cualquier
comunicación pública o privada la denominación de “Católica”, debido a que
consideran que su uso es de mala fe. En la práctica, al quitarles el nombre están
buscando su muerte civil.
- Poder Judicial: si bien CDD-Perú ha respondido a esta demanda a la fecha no
tienen contestación alguna por parte del Poder Judicial, el caso no avanza.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: CDD-Perú ha pedido el apoyo del
Mecanismo de Protección de Defensores del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a la fecha no han dispuesto alguna medida de protección efectiva.
Fuente: Propia
3

https://www.cddperu.org/es/acerca-de-cdd/quienes-somos
Pese a ser citada esta norma en la demanda como Ley, en realidad se trata del Decreto Ley N° 23211 publicado el
24 de julio de 1980, en el gobierno dictatorial del General del Ejército Peruano, Francisco Morales Bermúdez.
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Actores estatales: Poder Judicial y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Actores no estatales: Grupo anti derechos Santo Tomás de Aquino.

3. Representantes estudiantiles del Centro Federado de Estudios Generales Letras de la
Pontificia Universidad Católica del Perú: El 6 de octubre de 2021 la PUCP, mediante su
Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, inició una investigación a las
estudiantes por difundir información sobre procedimientos autorizados por la Organización
Mundial de la Salud para realizar un aborto seguro, además ordenó el retiro de esta
información en sus redes sociales. Dos de las alumnas investigadas eran mujeres:
-

-

Adriana Jimena Verastegui Peña, Secretaria de Género, encargada de concientizar
a la comunidad universitaria sobre la importancia del enfoque de género en el
entorno estudiantil y social.
Nicole Alexandra Baldeón Rafael, Secretaria de Comunicaciones, encargada de
publicar, informar y difundir las actividades que se realicen, tanto por iniciativa de
la universidad o del alumnado.

En la resolución de inicio del procedimiento se señalaba lo siguiente: “se advierte que los
estudiantes Palacios, Verastegui y Baldeón tenían control sobre la selección y difusión de
contenidos, en materia de género, utilizando las redes sociales del Centro Federado de
Estudios Generales Letras. Motivo por el cual, en esta etapa, la investigación se centra en
la presunta responsabilidad de dichos estudiantes.”
Fuente: La República
Actores estatales: --Actores no estatales: Pontificia Universidad Católica del Perú

II. Defensa del derecho a la igualdad y no discriminación

4.

Sofía Carrillo: Defensora de derechos humanos afroperuana defensora del pueblo
afroperuano. Carrillo ya ha sufrido diversos ataques por su defensa pública contra la
discriminación. Ataque:
- En el año 2020, la empresa Alicorp decidió cambiar una marca de sus productos debido a
las connotaciones racistas que esta tenía, Carrillo dio declaraciones públicas saludando
este cambio, por solo ese motivo ella fue agredida en redes sociales con diversos mensajes
como:
● “Que estupidez !!! Solo son eco de los rojos radicales. Ahora seguro le pondrán
- mazamorra la Rojita!!!??? Hay que ser bien mediocre carajo!!! Cuánto más
estupidez más jodidos, esa es la intención de estos rojos miserables.” Usuario:
@DELOPOCOMEJOR
● “Esta negra es una acomplejada de mierda, lo digo yo que soy un cholo sin
complejos...” Usuario: @Bonzos41
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● “Pobre mujer nunca estará contenta con nada!!! Por todo lado vé racismo. en
modo victima y resentida .” @FDianeth
● “Aggggg basura pura de los medios de comunicación y de activistas doble
moral y delincuentes camuflados #IzquierdaParasita” Usuario: @svetiruy
Fuente: Sofía Carrillo
Actores estatales: --Actores no estatales: Usuarios de redes sociales identificables.

5.

Vania Minaya: Mujer trans. En el Perú el solo hecho de hacer pública una identidad de
género distinta a la asignada al nacer, no solo expone a una serie de violencias, sino que
además se genera una visibilización que obliga al Estado a atender la problemática de
desprotección de derechos que sufren diariamente las personas trans. Es decir, las
personas trans en el solo hecho de hacer pública tu identidad de género, están ejerciendo
una labor de defensa de derechos humanos. En el marco de la pandemia se dieron una
serie de normas que restringieron el derecho a la libertad de tránsito, pero además hubo
un ensañamiento con las mujeres trans, ya que la sanción (detención) que se le impuso
estuvo acompañada de malos tratos:
- El lunes 6 de abril, Minaya y otras amigas con fueron detenidas por los agentes
de la comisaría de Bellavista y obligadas a hacer ranas mientras y a repetir
gritando la frase “quiero ser un hombre”.
- El 8 de abril cuando después de dejar medicinas en la casa de un familiar
retornaba a su casa en horas en la tarde cuando policías de la comisaría de
Bellavista se le acercaron la detuvieron desde las 5:00 pm hasta las 1:00 am
Fuente:https://peru21.pe/lima/coronavirus-peru-mujer-transgenero-que-fue-maltratadapor-policias-de-bellavista-volvio-a-ser-detenida-en-menos-de-una-semana-video-coronavi
rus-covid-19-pandemia-emergencia-sanitaria-noticia/?ref=p21r
Actores estatales: Policía Nacional del Perú
Actores no estatales: ---

III. Defensa de la participación de las mujeres en el espacio público

6. Victoria Guerrero Peirano: escritora (Premio Nacional de Literatura Peruana 2020 por el
Ministerio de Cultura, en su discurso se da cuenta de su activismo, a partir del minuto 24:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=690805368303892&ref=watch_permalink),
docente (PUCP) y activista por los derechos de las mujeres, sobre todo por la participación
de la mujer en la literatura en igualdad de condiciones. A través de la colectiva Comando
Plath. (http://comandoplath.com/) Ataque:
La plataforma web denominada Lima Gris ha dedicado varias publicaciones a atacar a
Guerrero, las dos primeras fueron de manera explícita por su actividad de defensora de los
derechos de las mujeres, en ambas también la acusan de haber cometido el delito de
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difamación de manera agravada e involucran a la universidad donde ella trabaja, buscando
una respuesta de esta universidad contra la defensora:
i) https://limagris.com/carta-a-la-pucp-por-difamacion-agravada-de-la-profesora-victoriaguerrero-peirano/
ii) https://limagris.com/contra-el-difamatorio-comando-plath-y-victoria-guerrero-peiranoprofesora-de-la-pucp/
iii) https://limagris.com/polemica-tesis-sobre-las-mujeres-de-sendero-luminoso-fue-aseso
rada-por-congresista-rocio-silva-santisteban/
Patrón de ataque vía la estigmatización y la persecución laboral que va en aumento. Primero,
en el 2018 la página web publicó dos veces una versión sobre una supuesta difamación que
habría cometido dada la labor que ejerce a través del Comando Plath desde 2017, además de
insistir con informar a mi centro laboral. Nunca publicó que la querella que presentó el
presunto agraviado fue declarada improcedente por el Poder Judicial. Segundo, el ataque va
en aumento, de estigmatización por un supuesto delito que no he cometido, difamación
agravada el cual tiene una pena privativa de libertad que puede llegar a los 3 años (Artículo
132° del Código Penal); ya en el tercer ataque estigmatiza a la señora Guerrero y acusa a la
señora Guerrero de un delito que puede llegar a tener una pena privativa de libertad de hasta
15 años (316-A del Código Penal), además de insistir en la cuarta publicación con el aviso al
rector de su centro laboral.
Fuente: Victoria Guerrero
Actores estatales: --Actores no estatales: Luis Alberto Chávez Alpaca a través de la Plataforma web Lima Gris

IV. Defensa del derecho a la educación de las mujeres privadas de libertad

7. Rocío Silva Santisteban: escritora y política (Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos: 2010 – 2015; Congresista 2020 – 2021). Ataque:
Humberto Ortiz, presentador de un programa en el canal Willax publicó:
“#BetoASaber | Beto Ortiz: Rocío Silva Santisteban prefirió dedicarle su tiempo y sus
conocimientos a terroristas. En vivo: http://willax.tv/en-vivo/”
Silva Santisteban era en ese momento congresista, y como tal ha sido víctima también de
un acoso político despiadado; sin embargo, acá se usó como ataque su actividad de
defensora de derechos humanos previa a ser congresista, se le cuestionó porque brindó
talleres de literatura a internas en el penal.
Fuente: https://twitter.com/willaxtv/status/1405722532775346176
Actores estatales: --Actores no estatales: Periodista Humberto Ortiz a través de canal Willax.
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V. Defensa del derecho a la libertad de información (periodistas)

8. Jacqueline Fowks De La Flor: Corresponsal del diario “El País” de España y columnista de
“La República”, Premio nacional de derechos humanos 2018 de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos. Ataques: Vía redes sociales siempre ha sido víctima de agresiones por
su trabajo. En este contexto electoral la violencia escaló:
- Dardo López-Dolz, ex viceministro aprista y ligado a grupos de ultraderecha, publico un
tweet con su imagen invitando a la gente que la viera en las calles a decirle "lo que
opinas"
con
relación
a
lo
que
escribe
https://twitter.com/PKSConsultores/status/1403564931484729347?s=20;
- Cuenta "no oficial" de Fuerza Popular (@F_Popular2021) respondió a un comentario
suyo: "Jacqueline ud. sabe bien por su trabajo que lo que nuestra lideresa enfrenta hoy
es un proceso de persecución judicial y política. No se preste al juego, que le puede salir
mal".https://www.facebook.com/KEIKONOVA1/photos/pcb.2169623529835286/216962
3473168625/
- El 21 de mayo, el columnista Aldo Mariategui en su columna de opinión señaló sobre
Fowks: “es una conocida activista roja (ver su twitter) contamina sus despachos y a sus
lectores españoles con su sesgo político… Por favor, únanse en mi queja a Carlos Yarnoz,
Defensora de El País”.
- Hace dos meses la cuenta de instagram @trooperpe le ha mandado mensajes
amenazantes, el último de 30 de julio señala: "Tienes las horas contadas hija de puta
terruca mostra de mierda ".
Actores estatales: --Actores no estatales: Personas vinculadas al partido político Fuerza Popular (entre ellos Dardo
López-Dolz). Columnista Aldo Mariátegui a través de periódico Perú21.

9. Paola Ugaz: Tiene un programa por internet “Diarios de pandemia”, es corresponsal del
diario ABC de España y es autora del libro: Mitad monjes mitad soldados, en el cual se
denuncian los abusos del sodalicio. Premio nacional de derechos humanos 2016 de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Los ataques:
- En octubre de 2020 vía redes sociales le dijeron que iban a fumigar a todos los
rojos y que se venía la versión peruana del ataque a la revista francesa Charlie
Hebdo.
- En el 2020 Luciano Revoredo (líder de grupos antiderechos) la denunció por
difamación. En enero de 2021 Revoredo la denunció ante la Fiscalía por lavado
de activos y enriquecimiento ilícito por publicaciones en Expreso, Willax TV, La
abeja y La Razón. Ambas investigaciones están abiertas en el Ministerio
Público.
- El 24 de marzo de 2021, un usuario de Twitter la llamó delincuente y le dijo que
"deberías ser fusilada en la Plaza San Martín” por lavar dinero. El usuario solo
tiene 15 seguidores (pero uno de ellos es Rafael López Aliaga). Ambos casos
fueron denunciados.
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-

El 16 de junio el columnista Aldo Mariategui escribió en Perú 21 alentando un
plantón a realizarse en Madrid para hostigar a la corresponsal.

Fuente:
https://latamjournalismreview.org/es/articles/fiscalia-desestima-investigar-amenazas-de-m
uerte-contra-periodista-de-investigacion-peruana-paola-ugaz-al-tiempo-que-enfrenta-otroproceso-legal/
Actores estatales: --Actores no estatales: Personas vinculadas al partido político Fuerza Popular. El Sodalicio.
Columnista Aldo Mariategui a través de periódico Perú21.

10. Carla Diaz: periodista del portal web Ojo Público. Ataque:
- La entonces candidata y actual congresista de la República por Fuerza Popular
(partido fujimorista), Rosangella Barbarán, publicó el número de la periodista en
sus redes sociales luego de que la periodista desmintió públicamente un dato
falso sobre la ejecución presupuestal del Ejecutivo.
Fuente:
https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-prensa-en-elmarco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Rosangella Barbarán (miembro del partido político Fuerza Popular.

11. Luciana Távara y Graciela Tiburcio: periodistas del portal Wayka.pe, investigación con
testimonios de escolares que acusaban al entonces candidato a congresista por el Partido
Nacionalista Peruano Víctor Hugo Quijada Tacuri. Ataques:
- Días antes de la publicación de la nota, el 19 de febrero de 2021 cuando
Tiburcio llamó a Quijada para recoger su versión, este le exigió que revelara la
identidad de las denunciantes, la no hacerlo, le señaló que ya la había ubicado
en internet y que pensara en su futuro: “me voy a ir contra usted y contra su
medio”. Posteriormente llamó a Távara para decirle que no debían publicar esa
nota pues él era abogado.
- Cuando se publicó la nota Quijada llamó insistentemente a Tiburcio, esta no le
contestó, luego le envió un mensaje por celular en el que señalaba: “ahora sí
van a ver, yo soy abogado y las voy a denunciar”.
- Ese día, Quijada envío a las periodistas un correo electrónico en el que adjuntó
el cargo de presentación de una denuncia por difamación agravada contra las
dos periodistas y otras cuatro mujeres (pese a que la nota informativa guardó
en todo momento la identidad de las víctimas), exponiendo además sus datos
personales como domicilio, celular y DNI de cada una. En dicha denuncia,
Quijada denuncia que Tiburcio le solicitó al investigado la suma de diez mil
dólares para no publicar el informe. Posteriormente, Quijada comenzó una
campaña de amedrentamiento y desprestigio vías redes sociales; Tiburcio
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recibió, vía Whatsapp, capturas de pantalla en la que se muestra una supuesta
contratación de sicarios por parte de Quijada para atentar contra la vida de la
periodista.
- El 18 de marzo vía la red social de Instagram, un usuario identificado como
“Pedusalen @peru_road_to_comunism” escribió los siguiente mensajes a la
periodista Tiburcio: “ya te ubiqué donde vives”, “te vamos a matar”, “ya nos
pagaron y nos dieron toda la info de ti”. Ella intentó comunicase con las
autoridades que le otorgaron garantía pero no obtuvo respuesta.
Fuente:https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-pre
nsa-en-el-marco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Miembro del partido político Partido Nacionalista Peruano.

12. Mónica Delta: periodista de Latina. Ataque:
- En el marco de los preparativos del debate electoral, el partido político
Renovación Popular difundió la carta que remitió al Jurado Nacional de
Elecciones en la cual solicitaba que la retiren (a ella y a otro periodista) de la
moderación del debate. Posteriormente, el candidato de ese partido, Rafael
López Aliaga, señaló en una entrevista: “esa señora es parte de la mermelada del
Perú… tiene fotos con Vizcarra un montón, es la fan de Vizcarra, tiene fotos
amorosas con él”.
Fuente:
https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-prensa-enel-marco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Candidato presidencial del partido político Renovación Popular.

13. Juliana Oxenford: periodista de ATV. Ataque:
- En el marco de la campaña electoral de primera vuelta el candidato del partido
político Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló en un mitin con
referencia a la periodista: “ignorante de porquería”.
Fuente:
https://twitter.com/chrisbustc/status/1379901446695616522?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1379901446695616522%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&r
ef_url=https%3A%2F%2Felbocon.pe%2Factualidad%2Frafael-lopez-aliaga-insulta-a-juliana-oxe
nford-por-vacunas-contra-el-covid-19-en-eeuu-elecciones-2021-nndc-noticia%2F
Actores estatales: --Actores no estatales: Candidato presidencial del partido político Renovación Popular

14. Stephanie Medina: periodista de Canal N. Ataque:
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-

La periodista junto a su camarógrafo fue golpeada, insultada y amenazada por
simpatizantes del partido político Perú Libre el 19 de mayo cuando intentaban
cubrir una actividad del entonces candidato Pedro Castillo en Huamanga. En el
mitin Pedro Castillo se refirió a la prensa como: “prensa mermelera”.

Fuente:
https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-prensa-enel-marco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Candidato presidencial del partido político Renovación Popular.

15.Chris Valery Villalobos Muñoz: periodista de portal de noticias en redes sociales. Impacto
Activo. Ataque:
En el marco de la cobertura electoral en respaldo de Perú Libre el 29 de mayo en
Comas, Lima, llegaron simpatizantes de Fuerza Popular y le empezaron a lanzar
objetos como huevos y basura.
Fuente:
https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-prensa-enel-marco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Miembros del parito Fuerza Popular.

16. Sofía Gallegos: periodista de TV Perú. Ataque:
El 14 de junio, cuando en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones la
periodista estaba cubriendo una vigilia de simpatizantes de Perú Libre, se le acercó
una persona desconocida y la agredió. No se identificó quién era ni si era
simpatizante de algún partido.
Fuente:
https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-prensa-en-elmarco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Sin identificar.

17. Karen Santillán: periodista de Exitosa. Ataque:
- El 22 de junio en el marco de la cobertura post electoral cubría una manifestación
convocada por militares en San Borja cuando debido a preguntas que hizo a los
asistentes, estos la empezaron a acosar, insultar y a gritarle “se encuentra
tomada” y “caviar” fue agredida en respaldo de Perú Libre el 29 de mayo en
Comas, Lima, llegaron simpatizantes de Fuerza Popular y le empezaron a lanzar
objetos como huevos y basura
Fuente: https://twitter.com/ipys/status/1407798625196032005
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Actores estatales: --Actores no estatales: Militares en retiro allegados al partido político Fuerza Popular.

18. Fátima Chávez: Periodista de Canal N. Ataque:
- El 14 de julio, en la Alameda de Chabuca Granda simpatizantes de Fuerza Popular
y miembros del autodenominado grupo “La Resistencia” empezaron a atacarla, se
le acercó un hombre sin mascarilla y empezó a empujarla y gritarle “Fuera, fuera,
fuera”.
Fuente: https://twitter.com/fatimachavz/status/1415459556654714881
https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-prensa-en-elmarco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Vinculados al partido político Fuerza Popular. Grupo “La Resistencia”.

19. Anghela Torres: Periodista de Canal ATV. Ataque:
- El 14 de julio, en el jirón Ica del Centro de Lima cuando se encontraba cubriendo
una protesta fujimorista, una mujer se le acercó y empezó a insultarla, luego otra
mujer llegó por la espalda de Torres y le cubrió la cabeza con una bandera del
Perú, otro manifestante intentó arrebatarle el micrófono. Ella y su equipo lograron
salir de esta agresión gracias a la ayuda de Serenazgo.
Fuente:https://aweita.larepublica.pe/virales/2021/07/15/periodista-denuncia-simpatizante-f
ujimorista-intento-ahorcarla-bandera-6493
https://es.scribd.com/document/517619106/Informe-Ataques-a-la-libertad-de-prensa-en-el-m
arco-del-proceso-electoral-2021
Actores estatales: --Actores no estatales: Allegados al partido político Fuerza Popular.

VI. Defensa del derecho a la protesta y la institucionalidad democrático
(Protestas en el marco del 14N)

20. Mujeres detenidas en el contexto de protestas de noviembre de 2020: Dos mujeres que
fueron detenidas en el contexto de las protestas dieron positivo al test de COVID-19 y
fueron mantenidas en la celda de aislamiento durante 48 horas sin acceso al agua
corriente ni a instalaciones sanitarias. casos de violencia sexual y violencia de género
contra mujeres (cinco) en el contexto de detención y en las propias protestas. Los casos
comprenden amenazas de violencia sexual, manoseos, tratamiento degradante,
incluyendo desnudamiento forzado y comentarios homofóbicos, transfóbicos y misóginos.
Dos mujeres reportaron que, luego de ser humilladas, fueron desnudadas, se les tocó los
senos y a una de ellas se le obligó a realizar ejercicios estando desnuda. También
existieron relatos sobre agresiones verbales por parte de efectivos policiales cuestionando
la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de tres personas (dos mujeres
trans manifestantes y una periodista que cubría una manifestación).
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Fuente: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PE/Informe-Mission-Peru_SP.pdf
Actores estatales: Policía Nacional del Perú
Actores no estatales: ---

21. Anna Paula Olivares Mesa: Herida en el brazo en el contexto de la marcha.
Fuente: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PE/Informe-Mission-Peru_SP.pdf
Actores estatales: Policía Nacional del Perú
Actores no estatales: ---

22. Ana De la Cruz: Fue detenida de manera irregular por ejercer una acción de defensa de
derechos humanos y sufrió violencia sexual en esta detención, la cual se dio en un
contexto de conflicto social. En su caso, Demus ha solicitado que pueda acceder a una
defensa jurídica en su calidad de defensora por parte del Estado de manera integral, no
compartimentada y con un adecuado enfoque de género.
Fuente:
https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/15/liberan-a-dueno-de-imprenta-acusado-de-im
primir-volantes-para-marcha-nacional/
Actores estatales: Policía Nacional del Perú
Actores no estatales: --23. Marea Roja y Somos 2074 y muchas más: Artivistas. En el marco de las protestas del 14N
(2020) fueron víctimas de seguimiento, vigilancia y amedrentamiento por presuntos
agentes de la Policía Nacional del Perú vestidos de civil y sin identificación (grupo Terna)
en la caminata que realizaron por el Centro de Lima. En los momentos en que se llegó
frente al Poder Judicial hubo despliegue de policías en las escalinatas de este edificio. En
una parte de la performance frente a Palacio de Justicia hubo un helicóptero sobrevolando
bajo sobre a las marchantes, se mantuvo detenido y en ese mismo momento hubo
también un dron sobrevolando de manera muy cercana. Una vez que se fue el helicóptero
también desapareció el dron. La policía antimotines (uniforme y cascos) estaba en la
entrada hacia Jirón de la Unión, cuando la marcha de mujeres se acercaba levantaron sus
escudos. Al darse cuenta de que la marcha no tenía intención de entrar hacia Plaza San
Martín bajaron de inmediato su actitud defensiva.
Fuente: propia
Actores estatales: Policía Nacional del Perú
Actores no estatales: ---

VII.

Defensa de la tierra y el territorio indígena

24. Estela Casanto Mauricio: Lideresa del Pueblo indígena Ashaninka, comunidad nativa
Shankivironi en el valle del Perené, Chanchamayo (Junín). Central de Comunidades Nativas
de la Selva Central (CENCOSEC). Ataque:
- Asesinada el 12 de marzo de 2021. Asesinada por traficantes de terrenos.
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- No se conoce avances en la investigación sobre su asesinato.
Fuente:
http://onamiap.org/2021/03/condenamos-asesinato-de-lideresa-ashaninka-estela-casantomauricio/
Actores estatales: --Actores no estatales: Economías ilegales

25. Zulema Guevara Sandoval: Mujer indígena Kakataibo, viuda del líder Arbildo Meléndez
Grández, asesinado en abril de 2020. En marzo, un mes antes del asesinato de su esposo,
ella y su familia viajaban en el rio Sungaruyacu cuando una embarcación los embistió a
propósito, ella terminó herida. Cuando fueron a denunciar, les amenazaron de muerte. El
Estado peruano ha informado que no tiene conocimiento de esta agresión5. Un mes
después asesinaron a su esposo, el asesino confeso, Redy Rabel Ibarra Córdova fue liberado
días después por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca en Huánuco
mientras el proceso continúa; desde ese momento, las amenazas de muerte a Guevara y su
familia han seguido mediante mensajes de texto y llamadas. Además, el proceso penal por
la muerte de su esposo no avanza. Ella cuenta con garantías personales. Adicionalmente,
mediante la Resolución Directoral N° 004-2020-JUS-DGDH de 3 de junio de 2020 se activó el
procedimiento de Alerta Temprana, así supuestamente se la brindado protección y
asistencia legal.
Fuente:https://ojo-publico.com/2252/unipacuyacu-la-comunidad-kakataibo-que-lucha-porencontrar-justicia
Actores estatales: --Actores no estatales: Economías ilegales (mafia del narcotráfico)

26. Maribel Verónica Casancho Flores: Mujer indígena ashaninka. Fue herida gravemente y
mataron a su pareja, Gonzalo Pio Flores, en la Comunidad de Alto San Pascual. Con relación
a este atentado el Minjus ha informado que:
… si bien en la comunicación de los Relatores se afirma que Gonzalo Pio
Flores era un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y líder de la
Comunidad Nuevo Amaecer Hawuai, en el distrito de Puerto Bermúdez, de
acuerdo a lo informado por la Fiscalía, su muerte se habría producido
debido a que la familia XXXXXXXXXX, acusaba a la presunta víctima ser el
responsable de la muerte de uno de sus integrantes XXXXXXXXXXX que
habría ocurrido en el año 2017, según la declaración brindada por Maribel
Verónica Casancho Flores, conviviente de Gonzalo Pio Flores, quien también
fue víctima de lesiones graves y presenció los hechos.
El MINJUS ha pedido al MININTER que le brinde protección a Casancho Flores; sin embargo,
no le brinda patrocinio jurídico vía la Defensa Pública.

5

Nota N° 7-1-M-N/52 de 21 de agosto de 2020 de la Representación permanente del Perú en Ginebra a
los Relatores especiales: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35510
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Fuente:https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/peru-asesinatodel-sr-gonzalo-pio-flores-defensor-indigena-de-la
Actores estatales: --Actores no estatales: Economías ilegales (mafia del narcotráfico)

27. Augostina Mayán Apikai: Del Pueblo indígena Awajún, Organización de Desarrollo de las
Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC. Perteneció a la dirigencia de la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), donde fue amenazada
en el 2009 tras participar en el Baguazo, Defensora de las cuencas del Cenepa, provincia de
Condorcanqui en Amazonas – Perú, que realizaron por la presencia de actividades
de minería ilegal y narcotráfico. Ha recibido múltiples amenazas, así como de actores de la
minería legal e ilegal:
- Amenazas de muerte en febrero de este año. Los que buscan amedrentarla la
han acusado de brujería y quieren que deje su trabajo, su casa, que deje a sus
padres.
- 10 de agosto de 2021 detención arbitraria luego de su participación en el XXV
Congreso Nacional de la AIDESEP por la Policía Nacional del
Perú mientras realizaban su ingreso en el Aeropuerto de Pucallpa para retornar
al departamento Amazonas, y fueron trasladados a la Comisaría de Pucallpa, en
Ucayali – Perú.
Fuente:
Con
información
recogida
en:
https://es.mongabay.com/2021/03/augostina-mayan-defensora-indigenas-awajun-minero
s-ilegales-cenepa-peru/
Actores estatales: Policía Nacional del Perú y Poder Judicial
Actores no estatales: Economías ilegales

28. Ángela Lucila Pautrat Oyarzún: Ingeniera forestal, directora de la ONG Kené, Instituto de
Estudios Forestales y Ambientales, temas de trabajo: conservación de bosques tropicales y
su biodiversidad, investigación de delitos forestales (tales como deforestación por
monocultivos y tala ilegal). Desde el 2016 Pautrat sigue la investigación penal por
deforestación y tala ilegal para el cultivo de palma aceitera y cacao (entre los denunciados:
la empresa Cacao del Norte del Perú). Eses año Pautrat presentó una demanda de amparo
contra la empresa Cacao Norte del Perú (Tamshi SAC) por deforestación, mediante una
cautelar de logró la paralización de las actividades agrícolas hasta que termine el proceso
constitucional. Ataques:
- En el año 2019 Tamshi SAC interpuso una denuncia penal contra Pautrat ya que
algunos agricultores estaban siendo amedrentados. Pautrat solicitó garantías en el
Ministerio del Interior de Lima debido a que su oficina se encuentra en la misma
ciudad. En el Ministerio le informaron que debía interponer la denuncia en Loreto.
Así lo hizo. La empresa Tamshi SAC la denunció por haber ingresado el mismo
documento dos veces (fraude procesal). La Primera Fiscalía Provincial Penal
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Corporativa de Maynas archivó la denuncia. La empresa apeló. La denuncia
continúa en la Fiscalía Superior de Loreto.
El 4 de marzo del 2020, Tamshi SAC la querelló por supuesta difamación agravada
debido a que Pautrat a través de su ONG publicó un documento de Registros
Públicos, sobre una extensión de 30 predios en el fundo Tamshiyacu.
- El 19 de mayo de 2020 el MINJUS emitió la Resolución Directoral N°
003-2020-JUS/DGDH6 mediante el cual activó el procedimiento de alerta
temprana para la protección de la defensora y requirió protección policial
oportuna para la defensora. Adicionalmente, estableció como medidas:
●Acción de protección: asistencia legal por parte de la defensa pública para
acompañar las investigaciones y/o procesos judiciales iniciados en contra
de Ángela Lucia Pautrat Oyarzún, como consecuencia de su actividad de
defensa de derechos humanos.
●Acción de protección: Acompañamiento de personal observador de
derechos humanos en audiencias de procesos judiciales iniciados en
contra de Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, como consecuencia de su
actividad de defensa de derechos humanos.
●Acción de protección: visitas públicas a Tamshiyacu e Iquitos que permitan
sensibilizar a autoridades locales sobre el rol de las personas defensoras
de derechos humanos ambientales, articulando esfuerzos con otros
sectores, una vez se levante la cuarentena dispuesta por el gobierno.
- Pese a las medidas antes dispuestas, el 26 de marzo de 2021 el Cuadragésimo
Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la
demanda con una sentencia de 2 años de pena privativa de libertad, suspendida
por el plazo de un año, y al pago de 50,000 soles y 240 días multa.
Fuente: https://conexionambiental.pe/defensoras-silenciadas-el-caso-de-lucila-pautrat/
Actores estatales: Poder Judicial y Ministerio Público
Actores no estatales: ---

VIII. Defensa de derechos laborales

29. Isabel Cortez: Actual congresista, fue agredida cuando lideraba el Sindicato de
Trabajadoras de la Empresa Innova Ambiental (SITOBUR) sindicato que ha dado una larga
lucha por el reconocimiento de su derecho al trabajo y a no estar tercerizadas. La
Municipalidad de Lima se ha opuesto incluso frente a una sentencia del Poder Judicial.
Ataque:
- 10 de agosto de 2020: la agredieron con un golpe de pistola en la cabeza, le
dijeron: "eso te pasa por estar publicando huevadas". Denunció y pidió garantías.
Fuente: https://twitter.com/chabelita2020/status/1292798835257942018,
https://peru21.pe/lima/jorge-munoz-tras-ataque-a-representante-de-trabajadoras-de-lim
pieza-de-la-mml-exigimos-que-se-investigue-nnpp-noticia/?ref=p21r
6

Anexo 1

16

Actores estatales: --Actores no estatales: Sin identificar

30. Sindicato de Trabajadoras de la Empresa Innova Ambiental (SITOBUR). Ataque: fueron
detenidas más de 20 mujeres sindicalistas por varias horas por la policía en la Comisaría de
Montserrat debido a que realizaban una protesta pacífica. Reclaman que 504 compañeras
de labores sean incorporadas en planilla de la Municipalidad de Lima.
Fuente:
https://larepublica.pe/sociedad/2020/08/10/sitobur-pnp-reprime-y-detiene-a-mas-de-20trabajadoras-de-limpieza-publica-isabel-cortez/
Actores estatales: Municipalidad Metropolitana de Lima y Policía Nacional del Perú
Actores no estatales: ---

IX. Defensa del derecho a la asociación comunal

31. Fortunata Palomino Barrios: Dirigente de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana
y Presidenta de la Red de Carabayllo de mujeres. No acordó con la Municipalidad de
Carabayllo los mecanismos impuestos de condicionamiento por esta al considerarlos como
corrupción. En el año 2020 ha sido víctima de seguimiento: Fue a comprar y había un carro
con gente de la municipalidad siguiéndola. La apuntaron con el celular para filmarla.
Fuente: Demus
Actores estatales: sin identificar, presuntamente vinculados a la municipalidad distrital.
Actores no estatales: Sin identificar

X.

Defensa de la verdad, justicia y reparación frente a las graves violaciones de
derechos humanos perpetradas en el conflicto armado interno

32. Gisela Ortiz: Representante y portavoz de las y los familiares de las víctimas del crimen
de La Cantuta, crimen perpetrado por el grupo militar colina y ordenado por el
expresidente Alberto Fujimori (actualmente está condenado por este crimen). Gisela
fue designada ministra de Cultura el 6 de octubre de 2021. El 17 de octubre, el
congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya Pérez, acusó a la ministra
Gisela Ortiz de supuestos vínculos con Sendero Luminoso, pese a que reconoció en esa
misma entrevista que no tenía pruebas con relación a estas acusaciones.
Fuente: La República
Actores estatales: Congresista de la República
Actores no estatales: —
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Conclusiones
Este informe considera a la impunidad estatal como un tipo de agresión.
En el caso de las defensoras del derecho a la igualdad de género (Madres en Acción y Católicas
por el Derechos a Decidir – Perú) la agresión primigenia se dio por parte de grupos religiosos
fundamentalistas antiderechos con vínculos entre sí, que en un primer momento atacaron las
políticas públicas de igualdad de género y ahora atacan a sus defensora; sin embargo, esta
agresión primigenia se agrava con la vulneración actual la cual se ejerce por parte del sistema
de justicia (incluido un tribunal administrativo) debido a su inacción e incapacidad de
protección.
En el caso de la agresión a la defensora de los derechos del pueblo afroperuano (Sofía Carrillo)
la agresión contra ella se da por parte de privados en las redes sociales, debido a una acción
que fue realizada por un tercero (empresa Alicorp). Pese a ser un caso grave y visible de
discriminación contra las personas afro, no se conoce investigación del Ministerio Público.
En el caso de la agresión a las defensoras de la participación de las mujeres en el espacio
público y el acceso al derecho a la lectura y la cultura, se ha realizado a través de plataformas
periodísticas. Reviste especial gravedad la estigmatización ya que se les imputa delitos graves
como apología del terrorismo o (si bien no es delito) cercanía a personas sentenciadas por
delito de terrorismo.
Se conocen más las agresiones a las periodistas por tener una plataforma que denuncie de
manera específica los ataques contra ellas. Sin embargo, esto no se hace visible en la
protección que debe brindar el Estado ya que, de la información hecha pública, no hay medidas
acciones implementadas debido a la agresión hacia las periodistas.
Las agresiones a periodistas en un contexto electoral han venido sobre todo por parte de los
partidos políticos en disputa. No se ha apreciado un rol activo de los organismos del Sistema
Electoral que llame la atención o invoque el cese de estos ataques.
Tampoco se ha visto o se conoce un rol activo del ente a cargo de la protección de las
defensoras de derechos humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A
esto se suma el hecho que en este periodo de tiempo se aprobó el Mecanismo de protección
para personas defensoras de derechos humanos (aprobado mediante Decreto Supremo N°
004-2021) y si bien esta herramienta de política pública emitida por el Ministerio de Justicia
señala algunos temas de trabajo en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerable, el mecanismo no desarrolla un enfoque de protección específico para las
defensoras mujeres o defensorxs LGTBI de la igualdad de género; así como las agresiones
diferenciadas que reciben así como el impacto diferenciado de la violencia que sufren.
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Las agresiones contra las periodistas se han dado en su totalidad por personas vinculadas a
partidos políticos; así también hay agresiones efectuadas por sectores de la iglesia católica
(Sodalicio) y por personas que publican en diversos medios periodísticos (Aldo Mariátegui en
Perú21).
En el contexto de agresiones a defensoras del territorio, llama la atención la desprotección y la
poca visibilidad que se da a las defensoras sobrevivientes de ataques que han costado la vida
de sus parejas (caso de Zulema Guevara Sandoval y Maribel Verónica Casancho Flores). Urge un
trabajo de difusión adecuado por parte del MINJUS sobre la situación de las defensoras y
defensores indígenas en la Amazonía producto de las economías ilegales, así como de
potenciar la efectividad del Mecanismo de protección de personas defensoras, esto debido a
que a la fecha, si bien se activa el sistema de alerta temprana o incluso se brinda asistencia
legal vía la defensa pública, las amenazas se mantienen y la agresión mediante la
criminalización se consuma vía sentencias judiciales condenatorias contra defensoras (Lucila
Pautrat).
Es imprescindible analizar el contexto de las agresiones, así como los intereses y actores
mediatos que hay detrás de estos ataques.
El mecanismo creado para la protección de defensoras y defensorxs LGTBIQ no asegura el
derecho a la reparación. Se necesita que el Estado asuma su obligación en el cumplimiento de
la reparación frente a las agresiones contra las defensoras y defensorxs LGTBIQ de derechos
humanos.
Por último, si leemos los problemas que enfrenta el país desde esta primera aproximación a las
agresiones contra defensoras y defensorxs LGTBIQ tendremos que tomar en consideración:
-

-

-

Los ataques a las defensoras de la igualdad de género: Los ataques de los grupos
antiderechos, primero a las políticas públicas y luego a las defensoras que
defienden estas políticas públicas de igualdad de género mediante las nuevas
formas de judicialización (no utilizan el derecho penal pero sí otras ramas del
derecho para acallar el accionar de las defensoras).
El ataque de las defensoras de la participación política y pública de las mujeres, así
como a las defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación: mediante la
estigmatización (difamación a Gisela Ortiz, Rocío Silva Santisteban y Victoria
Guerrero, comúnmente conocida como “terruqueo”) y discriminación (racismo y
transfobia).
El ataque a las periodistas: en el caso de la periodista Ugaz que ha denunciado
presuntos delitos de un sector de la iglesia católica, además de la estigmatización,
el ataque ha incluido la judicialización; de igual manera, todas las periodistas han
sido hostilizadas en el contexto electoral por grupos políticos en contienda, este
ataque ha sido potenciado por plataformas periodísticas como canales de
televisión, periódicos o plataformas web.
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-

-

-

-

El ataque a las defensoras de la institucionalidad democrática: las agresiones
fueron físicas, hubo detenciones irregulares y arbitrarias en las que se incluyó la
violencia sexual. La violencia fue perpetrada por agentes estatales (policía
Nacional del Perú).
El ataque a las defensoras de la tierra y el territorio: es uno de los más graves
debido a que incluso han asesinado a una de las defensoras (Estela Casanto); sin
embargo, llama la atención la poca visibilidad y desprotección por parte del Estado
frente a las amenazas de las defensoras mujeres indígenas, dado que sus parejas
han sido asesinadas en su presencia, pero no hay una comprensión de la situación
de riesgo que ellas y sus familias sufren. En el caso de la defensora Pautrat, pese a
tener supuestamente defensa legal del Ministerio de Justicia y observación judicial
en su caso, igual ha tenido una sentencia condenatoria. Todas las defensoras
indígenas han sido atacadas y son amenazadas por economías ilegales (tala ilegal,
narcotráfico, traficantes de terrenos), solo en el caso de Pautrat, que no es
indígena, la amenaza ha venido del sector formal (pese a que la empresa tiene
diversas denuncias e investigaciones fiscales por su accionar).
El ataque a defensoras de los derechos laborales: se ha realizado mediante
amenazas y agresiones físicas (Isabel Cortez) y detención y agresión de la policía
Nacional del Perú.
El ataque a defensoras de la organización comunal distrital: se ha dado en forma
de seguimiento y hostilización.

Recomendaciones
Debido a que este ha sido un primer balance con información recogida vía internet y diversos
informes publicados, se hace necesario un estudio en mayor profundidad sobre el contexto de
las agresiones a estas defensoras y defensorxs LGTBIQ que analice las causas de estos ataques.
Es necesario entender la coyuntura político social del país a partir de esta problemática.
Se hace necesario un mayor estudio de las diversas formas de afectación a las defensoras, este
estudio debe incorporar entrevistas a las defensoras y a las y los agentes estatales encargados
de su protección.
De igual manera, en el presente recuento de información no se ha tomado en cuenta la
afectación de defensoras del territorio frente a empresas extractivas formales (salvo el caso de
Pautrat), es necesario identificar si existen casos y conocer sus afectaciones.
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Tabla de agresiones a defensoras y defensorxs LGTBIQ de derechos humanos
Defensoras

Defensa

Derechos defendidos

Agresores no estatales

Agresores estatales

1

Madres en acción

Colectiva

2

Igualdad de género

Grupo anti derechos Padres en
acción

INDECOPI,
Ministerio
Público,
Ministerio de
Justicia
y
Derechos
Humanos

Despojo del nombre
Acoso
Impunidad

Católicas por el Colectiva
Derechos a Decidir

Igualdad de género

Grupo anti derechos:
Tomás de Aquino

Poder Judicial

Despojo del nombre
Impunidad

3

Centro Federado Colectiva
de
Estudios
Generales Letras

Derechos Sexuales y PUCP
Reproductivos, derecho
a la información

4

Sofía Carrillo

Igualdad
y
discriminación
Derechos
de
mujeres

Individual

Santo

Tipo de agresión

Censura
disciplinaria

e

investigación

Estigmatización

no Usuarios en redes sociales
las

afroperuanas
5

Vania Minaya

Individual

Identidad de género

6

Victoria Guerrero

Individual

Participación
mujeres

7

Rocío
Santisteban

Silva Individual

de

Policía Nacional del Perú

las Luis Alberto Chávez Alpaca a
través de Lima Gris

Acceso a la cultura y Humberto Ortiz a través de canal
de televisión Willax
derecho a la lectura

Detención irregular
Tratos crueles y degradantes
Acoso laboral
Estigmatización
Estigmatización
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8

Jacqueline Fowks Individual
De La Flor

Derecho
información

a

la

Dardo López-Dolz y otros
vinculados al Partido Fuerza
Popular (fujimorismo), Aldo
Mariátegui a través de Perú21

Amenazas contra su integridad
Acoso laboral
Estigmatización

9

Paola Ugaz Cruz

Individual

Derecho
información

a

la

Miembro del Partido Fuerza
Popular (fujimorismo). Aldo
Mariátegui a través de Perú21.
Expreso, Willax TV, portal web La
abeja y La Razón. Sodalicio.

Criminalización
Estigmatización
Acoso laboral

Individual

Derecho
información

a

la

Miembro del Partido Fuerza
Popular
(fujimorismo):
Rosangella Barbarán

Acoso

11 Luciana Távara y Individual
Graciela Tiburcio

Derecho
información

a

la

Miembro
Nacionalista:
Quijada.

Acoso
Amenazas

12 Mónica Delta

Individual

Derecho
información

a

la

Candidato
presidencial
del
Partido Renovación Popular: R.
López Aliaga.

Estigmatización

13 Juliana Oxenford

Individual

Derecho
información

a

la

Candidato
presidencial
del
Partido Renovación Popular: R.
López Aliaga.

Estigmatización

14 Stephanie Medina

Individual

Derecho
información

a

la

Miembros del Partido Perú Libre.

Agresiones, Amenazas
Estigmatización

15 Chris
Valery
Villalobos Muñoz

Individual

Derecho
información

a

la

Miembros del partido Fuerza
Popular.

Agresiones

10 Carla Diaz

del
Víctor

Partido
Hugo

22

16 Sofia Gallegos

Individual

Derecho
información

a

la

Sin identificar

Agresiones

17 Karen Santillán

Individual

Derecho
información

a

la

Militares en retiro allegados al
partido político Fuerza Popular.

Agresiones

Derecho
información

a

Vinculados al partido político
Fuerza Popular. Grupo “La
Resistencia”.

Agresiones

Derecho
información

a

Vinculados al partido Fuerza
Popular.

Agresiones

18 Fátima Chávez

19 Anghela Torres

Individual

Individual

la

la

Estigmatización

Amenazas

20 Mujeres detenidas Colectivo
en el 14N

Institucionalidad
democrática

Policía Nacional del Perú

Detenciones
arbitrarias
e
irregulares. Amenazas de violencia
sexual, manoseos, tratamiento
degradante,
incluyendo
desnudamiento
forzado
y
comentarios
homofóbicos,
transfóbicos y misóginos

21 Anna
Paula Individual
Olivares Mesa

Institucionalidad
democrática

Policía Nacional del Perú

Agresión

22 Ana De la Cruz

Individual

Institucionalidad
democrática

Policía Nacional del Perú

23 Marea Roja
Somos 2074
muchas más

y Colectivo
y

Institucionalidad
democrática

Policía Nacional del Perú

Detención arbitraria e irregular.
Violencia sexual
Criminalización
Seguimiento
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24 Estela
Casanto
Mauricio

Individual

Derecho a la tierra y el Traficantes de terrenos
territorio

Ministerio
(inacción)

Público

25 Zulema Guevara Individual
Sandoval
(Indígena)

Derecho a la tierra y el Narcotráfico
territorio

Agresión y amenazas

26 Maribel Verónica Individual
Casancho Flores
(Indígena)

Derecho a la tierra y el Traficantes de terrenos
territorio

Agresión y amenazas

27 Augostina Mayán Individual
Apikai
(indígena)

Derecho a la tierra y el Traficantes de terrenos
territorio

Policía Nacional del Perú .
Ministerio
Público
(inacción)

Amenazas,
criminalización
detención irregular

28 Lucila
Oyarzún

Derecho a la tierra y el Vinculados a empresas Melka
territorio

Ministerio Público. Poder
Judicial

Criminalización

Individual

Derechos laborales

Policía Nacional del Perú y
Municipalidad
Metropolitana de Lima

Agresiones físicas

30 Sindicato
de Colectivo
Trabajadoras de la
Empresa Innova
Ambiental
(SITOBUR)

Derechos laborales

Policía Nacional del Perú y
Municipalidad
Metropolitana de Lima

Detención arbitraria

31 Fortunata
Palomino Barrios

Individual

Asociación comunal

Sin identificar posiblemente
vinculados a municipalidad
distrital.

Seguimiento

32 Gisela Ortiz

Individual

Derecho a la verdad,
justicia y reparación

Pautrat Individual

29 Isabel Cortez

Sin identificar

Estigmatización
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