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INTRODUCCIÓN A 

LOS CONCEPTOS

GÉNERO Y 

SEXUALIDAD

Ximena Salazar L.



¿Qué dice el diccionario?

• Según el diccionario de la Real Academia 

Española: (De sexual).

1. f. Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo.

2. f. Apetito sexual, propensión al placer carnal.



¿Qué es la sexualidad?

• El sexo como práctica siempre ha existido

• El concepto “sexualidad” entró en uso en 

Europa hacia fines del siglo XVIII

• Se usaba para referirse a temas 

relacionados al amor y el sexo



¿Qué es la sexualidad?

• A finales del siglo XIX la sexualidad fue definida

por la medicina y la psiquiatría, para clasificar y

definir a los seres humanos

• La heterosexualidad se transforma en norma

social que se asume como la única. A esto se le

conoce como heteronormatividad.



¿Qué es la sexualidad?

Hecho biológico

Hombre o mujer

HETERONORMATIVIDAD

Heterosexualidad

TODO LO QUE NO SE ADAPTA A ESTE MODELO ES CONSIDERADO

ANORMAL, ENFERMO, PERVERSO, PECADO, ABYECTO



• Este es un modelo tradicional occidental

que niega la existencia de otras formas de

expresión de la sexualidad

Pero…

• Gran parte del sexo no es reproductivo

• La sexualidad humana es mucho más

compleja

• La sexualidad no se encuentra en la

biología del ser humano

• Cambia según los contextos culturales

históricos y sociales



¿Qué es la sexualidad?

Yo sugiero que lo que definimos como

‘sexualidad’ es una construcción histórica que

junta una serie de diversas posibilidades

biológicas y mentales, así como formas culturales

–identidad de género, diferencias corporales,

capacidades reproductivas, necesidades, deseos,

fantasías, prácticas eróticas, instituciones y

valores- que no necesitan estar unidos entre sí y

que en otras culturas no lo están . (Jeffrey Weeks,

Sexualidad 2003: 7)



¿Qué es género?

• El concepto GÉNERO es relevante en 

relación a la sexualidad humana

Genero masculino o género femenino

Expresión, objetos de deseo, prácticas sexuales 

TODO LO QUE NO SE ADAPTA A ESTE MODELO ES CONSIDERADO

ANORMAL



¿Qué es género?

• El "género" es producto de una 

construcción socio-cultural a partir de las 

diferencias biológicas 

• Se refleja en las conductas, actitudes y 

relaciones entre hombres  y mujeres 

• Llamamos feminidad y masculinidad



¿Qué es género?

• Cada sociedad tiene sus propias 
definiciones de género.

• Factores sociales y culturales pueden  
determinar como se organizan las 
relaciones, los roles estereotipos de 
género.

• No se puede hablar ni de “la mujer” ni de 
“el hombre” como universales



¿Qué son las normas de género?

Son un conjunto de roles,

responsabilidades, sanciones, licencias

y obligaciones que dependen si se es

hombre o mujer y que determinan las

relaciones de género, las que

generalmente son relaciones de poder



¿Qué son los roles de género?

• Son prescripciones, normas y
expectativas adscritas al comportamiento
de todos los hombres y todas las mujeres

• Formas de vestir, reaccionar,
comportamiento sexual, división sexual del
trabajo, expresión de sentimientos,
construcción de relaciones



¿Qué es el enfoque de género?

• Se trata de otra forma de ver las
relaciones entre los seres humanos

• Pensar en términos de igualdad entre
hombres y mujeres basado en normas y
valores de justicia aplicando los derechos
plenos de todas las personas

• Se trata de eliminar las barreras en
participación, trabajo, eliminación de la
violencia para que todos/as tengan las
mismas oportunidades



Sexo Biológico

Se trata de un término

médico utilizado para

referirse a las características

cromosómicas,

hormonales y anatómicas

que se utilizan para clasificar

a una persona como macho,

hembra o intersexual



Expresión de género

Es la demostración externa a 

través de la combinación 

entre apariencia, 

disposición y 

comportamiento social 

generalmente evaluados en 

una escala cultural de cómo 

se debería expresar y 

comportar un hombre o una 

mujer.



Orientación sexual
Es el sentimiento emocional, romántico o 

sexual duradero hacia otra persona 

Heterosexuales: sentimiento interno emocional,

romántico o sexual hacia las personas de otro sexo

Homosexuales: sentimiento emocional, romántico o

sexual hacia las personas del mismo sexo. Las

personas que son homosexuales a menudo se

identifican como "gay" o "lesbiana".

Bisexuales: sentimiento emocional, romántico o

sexual hacia las personas del mismo sexo o del sexo

contrario



Orientación sexual

• No es una elección,

• No se puede modificar

• No es contagiosa

• No se produce por abuso sexual o por criarse
con mujeres o haber tenido hermanos
hombres

Se trata de un aspecto muy importante de la
subjetividad de la persona, cuyo origen tiene
muchos factores. Si nadie se pregunta por el
origen de la heterosexualidad, tampoco vale
preguntarse por el origen de la homosexualidad,
ya que ello “patologiza” a las personas.



Identidad de género

La identidad de género se
refiere a la vivencia interna e
individual de cómo se siente
cada persona en cuanto a su
cuerpo, la cual puede
corresponder o no con el sexo
asignado al nacer. También
corresponde al deseo de ser
visto, nombrado y asumido
como tal por los otros.
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Identidad de Género

Tiene dos componentes:

- La subjetividad (es un proceso interno de la 

construcción personal)

- La imagen frente a otros construida en base a 

lo que la sociedad entiende como un hombre o 

una mujer 



Identidad sexual

• Todas las personas tienen una identidad que

las hace únicas y diferentes a las demás. Parte

de esta identidad es la sexual que viene a ser la

suma de dimensiones biológicas,

psicológicas y socio-culturales que les

permite reconocer sus deseos, sus conductas y

asumirse como PERSONA.

Los componentes de la identidad sexual

son la orientación sexual y la identidad

de género.



Se refiere a aquellas

personas que son

asignadas al nacer como

hombres o mujeres de

acuerdo a sus genitales,

pero cuya identidad y

expresión de género se

manifiestan como el otro

género

¿Qué es una persona trans o 

Transgénero?

Se les suele caracterizar como “homosexuales”, pero

eso es un error



Intersexualidad

• En términos médicos se conoce como una 

situación médica en la cual se da una 

discrepancia entre los genitales internos y 

externos (testículos y ovarios)

• De le conoce como “Desórdenes del desarrollo 

sexual” o DSD (por sus siglas en inglés)

• Es un término que abarca una variedad de 

condiciones cromosómicas, hormonales y 

anatómicas que no encajan con lo que 

biológicamente se conoce como hombre o mujer



Intersexualidad
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Diversidad sexual/LGBTI

• Reta a la idea de que existe una sola forma

“normal” de sexualidad

• Demuestra que todas las formas de expresión de

la sexualidad tienen el mismo valor y derechos

Muestra la complejidad de la sexualidad y sus

diversas manifestaciones que no se contradicen

con ser ciudadanos/as de bien, con valores

positivos, que aman y aportan a su país, con los

mismos derechos y deberes que todos/as los

demás.
24



GRACIAS



MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL



INEXISTENCIA DE LEYES ESPECÍFICAS QUE PROTEJAN

LA VIDA DE LAS PERSONAS LGBTQ

 Según el según el Informe Anual

del Observatorio de Derechos

Humanos LGBT 2019, de la UPCH,

en dicho año se cometieron en

nuestro país 20 asesinatos y 170

vulneraciones de derechos a

personas LGBTI



EL COLECTIVO TRANS SE

ENCUENTRA INVISIBILIZADO EN

LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Es un clamor de la comunidad LGBT

la expedición de normas tales

como la Ley de Identidad de

género (que posibilite el cambio de

nombre y sexo de las personas trans

en vía administrativa), la Ley contra

los crímenes de odio, o la tan

ansiada Ley de matrimonio

igualitario.



Proyecto de Ley 790/2016-CR; Ley 

de identidad de Género

 Pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 790/2016-CR; Ley de

identidad de Género

 Fue promovido en el año 2016 por los propios colectivos trans

 Busca el reconocimiento de este derecho en vía administrativa

 El día de 29 de marzo del presente año, la Comisión de la Mujer y
Familia del Congreso aprob{o el dictamen del proyecto. Sin

embargo, no logró ingresar a la agenda del pleno del legislativo

antes que culmine el período legislativo en julio del presente año.

 No ha sido aún considerado para su debate en el presente período

legislativo.



LOS PROCESOS DE CAMBIO DE NOMBRE Y 

DENOMINACIÓN DE SEXO EN EL PERÚ

 Las personas trans han acudido al PJ en busca del reconocimiento de su

identidad. En el Perú, se tiene registro de casos desde finales de los años 70,

por lo tanto se trata de procesos relativamente “nuevos”.

 Ante la inexistencia de parámetros judiciales previamente establecidos, las y

los usuarios y sus abogados fueron recurriendo a diversas vías procesales al

presentar las demandas: optaron por la vía no contenciosa, de
conocimiento, abreviada y hasta la vía constitucional; es decir, acciones de

amparo.



 Podemos señalar que se trata de procesos que se han ido

construyendo en la práctica, gracias a las demandas

interpuestas por las y los usuarios, sin que exista un

procedimiento específico señalado por norma alguna.

Hasta el día de hoy estos procesos “desconciertan” a

muchos operadores de justicia, exponiendo “moralismos”

y homo/lesbo/transfobia.

EN RESUMEN:



DIFERENCIA ENTRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL 

DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. -

A fin de poder delimitar y comprender bien el problema planteado, partiremos por

establecer y diferenciar ambos conceptos, pues tienen connotaciones

completamente distintas.

 El Derecho a la Identidad. Es reconocido por casi todas las Constituciones del
mundo como un derecho inherente al ser humano y permite que todo individuo

sea reconocido por sus propias características tanto físicas, como psíquicas.

 El nombre y el sexo, como elementos propios de la identidad, han sido
históricamente reconocidos, y permitieron identificar o individualizar a las

personas frente a los gobernantes y a los demás seres que componen una

sociedad. En la actualidad, el derecho a la identidad se encuentra amparado

por el artículo 2° inc. 1) de nuestra Constitución, “Toda persona tiene derecho: a
la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre

desarrollo y bienestar…”.



El Derecho a la identidad de género de las personas 

trans. -

 Tal como lo entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH, 2017) en la Opinión Consultiva 24/17, párr. 93, la identidad
de género “Se encuentra ligada al concepto de libertad y a la
posibilidad de todo ser humano de auto determinarse y escoger
libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su
existencia, conforme a sus propias convicciones…”.

 Los principios de Yogyakarta (2007) definen a la identidad de género
como “…la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y
los modales” (p. 6).



El antes y el después en los procesos 

judiciales de cambio de nombre: 

Sentencia N° 6040-2015-PA/TC

 En noviembre del 2016 el TC expidió la sentencia de dicho expediente, más

conocido como la doctrina jurisprudencial “Romero Saldarriaga”. Esta doctrina,

entre otros aciertos, dejó sin efecto el precedente P.E.M.M (expediente 0139-

2013-PA/TC), el cual esgrimía en sus considerandos argumentos transfóbicos,
discriminatorios e incluso patologizaba al transexualismo; determinaba que el

sexo es solo biológico y que se funda en “el orden natural de las cosas”, aludía

al sexo cromosómico o genético, etc.



Principales innovaciones y aportes de la 

sentencia Romero Saldarriaga. -

 A raíz de la expedición de la citada doctrina jurisprudencial, se logró
subsanar, de algún modo, un vacío existente, pues hasta antes del 21
de octubre del 2016 no existía ninguna norma o doctrina jurisprudencial
que establezca cuál era la vía idónea (constitucional, civil o
contencioso administrativa), que permita la interposición y el
conocimiento de los procesos de cambio de nombre y de
denominación de sexo de las personas trans.

 Tras la expedición de dicha sentencia, ahora contamos con algunos
parámetros específicos que permiten a los justiciables de la
comunidad LGBTI, en especial a las personas transgénero y
transexuales, a acudir al Poder Judicial. Por ejemplo, la sentencia
ordena a los jueces que admitan las solicitudes de cambio de nombre
y sexo, establece la vía adecuada (civil sumarísima) y despatologiza al
transexualismo.



Imprecisiones de la Sentencia Romero 

Saldarriaga. -

 No establece cuales son los requisitos exigibles por los jueces

(medios probatorios).

 No señala taxativamente que se trata de un precedente

vinculante. (Se puede aplicar acá el último párrafo del art. VI del

Título preliminar del Código Procesal Constitucional – Control

difuso). “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que

resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.



Requisitos y tramitación de los procesos de cambio 

de nombre y de denominación de sexo de personas 

trans. -

 Las demandas de cambio de nombre y de denominación de sexo por
transgenerismo se dirigen contra el procurador publico del RENIEC y deben seguir
los mismos parámetros que cualquier otra demanda (art. 424 y 425 del CPC). Se
invoca la intervención del Ministerio Público como tercero, situación que por lo
observado en la práctica, no consideramos pertinente, pues estamos frente a la
de reivindicación de un derecho inherente a personas adultas y su propia
decisión de auto construir su identidad de género, en este contexto, la
concurrencia del MP puede general alargamiento de los plazos procesales.

 El petitorio se fundamenta en la disconformidad entre el sexo “biológico” o
asignado al nacer y el sexo psicológico que determina la verdadera identidad de
género del o la demandante, es decir se fundamenta no solo en el
transgenerismo, sino en el derecho a la identidad, a la identidad de género, el
derecho a la no discriminación, el derecho a la dignidad humana, entre otros
derechos fundamentales.



PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA TRAMITACIÓN DE ESTOS 

PROCESOS; ALGUNOS MEDIOS PROBATORIOS EXIGIDOS Y LA 

DISPARIDAD PROBATORIA. -

 Los usuarios usualmente presentan una serie de requisitos o medios
probatorios tales como; acta de nacimiento, certificados de
antecedentes penales, policiales, judiciales, certificados de no adeudo
ante INFOCORP, entre otros. Situación que, como ya hemos señalado, no
ha sido contemplada por la sentencia del caso “Romero Saldarriaga”. No
obstante, las pruebas exigidas para una persona cis género o
heterosexual, que pretende modificar sus datos de identidad, no son tan
agobiantes como para una persona trans: esto podría ser denominado LA
DISPARIDAD PROBATORIA.

 Por otra parte, a las personas trans muchas veces se le solicitan pruebas
que vulneran sus derechos; tales como certificados médicos o
psicológicas, cirugías de reasignación genital y/o ratificaciones de las
mismas, pese a que la exigencia de éstas está proscrita por la OC 24/17
de la Corte IDH.



INEXIGIBILIDAD DE CERTIFICADOS, EXÁMENES O 

PERICIAS MÉDICAS.-

 Los “reconocimientos” médicos están totalmente PROHIBIDOS en los procesos

de cambio de nombre y sexo por ser lesivos contra la dignidad del ser humano.

Sobre todo teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos.

 El numeral 129 de la Opinión Consultiva 24/17 señala: “El Alto Comisionado y
varios órganos de derechos humanos de Naciones Unidas han indicado que en
aras de cumplir con los compromisos internacionales sobre derechos humanos,

los Estados deben respetar la integridad física y psíquica de las personas…sin

que existan obstáculos o requisitos abusivos que puedan constituir violaciones a

los derechos humanos. Por lo tanto, NO DEBEN EXIGIRSE certificaciones médicas
ni someter a los solicitantes a pericias médicas o psicológicas relacionadas con

su identidad de género auto-percibida.



LOS PROCESOS DE CAMBIO DE NOMBRE Y DE DENOMINACION DE 

SEXO Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA. -

 Las demandas de cambio de nombre y de denominación de sexo

interpuestas por diversos litigantes, no solo buscan que se valide el derecho
a la identidad de los usuarios sino que a su vez sensibilicen a los magistrados

y a los operadores de justicia, quiene al conocer estas causas se familiarizan

con la realidad y las necesidades de justicia de las personas LGBT. Lo que se

busca también, a través de talleres como el presente, por ejemplo.

 Así, a través del litigio, se busca además, combatir la transfobia en la

sociedad peruana, propiciando que los jueces, los operadores de justicia y

los abogados litigantes puedan expandir sus perspectivas legales y apliquen

la justicia al margen de consideraciones religiosas y/o “morales.



ESTÁNDARES INTERNACIONALES: LA 0PINIÓN 

CONSULTIVA 24/17  DE LA CORTE IDH

 En enero del año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

expidió la Opinión Consultiva N° OC-24/17 “Identidad de género, e igualdad y no

discriminación a parejas del mismo sexo”. Este importante instrumento legal

internacional, estableció con carácter vinculante, para los países suscriptores del

pacto de San José, entre ellos el Perú, importantes avances en lo que al

RECONOCIMIENTO Y ACCESO AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS

TRANS SE REFIERE. Entre ellos:

 Se estableció que el procedimiento para adecuar los componentes identitarios en 

los documentos y registros debe ser i) la naturaleza administrativa, ii) integral, iii) 

breve, iv) confidencial, v) tender  a la igualdad, vi) basarse en el consentimiento 
libre e informado del solicitante, y; vii) no exigir certificaciones médicas, 

psicológicas u otros requisitos que contravengan el principio según el cual la 

identidad de género no se prueba”.



Los jueces peruanos están obligados a acatar las disposiciones 

de la Corte IDH - EL CONTROL DE COVENCIONALIDAD 

 La Corte IDH ha establecido a través de su jurisprudencia vinculante, que es
necesario que los diversos Estados que se encuentren bajo su competencia

realicen el correspondiente control de convencionalidad, sobre la base de lo

que señale este organismo en ejercicio de su competencia contenciosa, no

contenciosa o consultiva.

 Opinión Consultiva OC-23/17, párr. 28 “Los diversos órganos del Estado deben

realizar el correspondiente control de convencionalidad para la protección de

todos los derechos humanos, también sobre la base de lo que señale en ejercicio
de su competencia consultiva”.



El Control de convencionalidad en sede 

interna. -

 Así, este control de convencionalidad se aplica en sede interna de

cada uno de los países suscriptores de la convención; “…En sede

nacional se encuentra a cargo de los magistrados locales. Consiste

en la obligación de verificar la adecuación de las normas jurídicas

internas que aplican en casos concretos, a la CADH y otros

instrumentos internacionales en el área de los derechos

humanos…” “El control de convencionalidad en el Perú”, autores;
Domingo García Belaunde y José F. Palomino Manchego,

publicado en el “Pensamiento Constitucional” N° 18, 2013).



SENTENCIAS DE CAMBIO DE NOMBRE Y DE SEXO 

OBTENIDAS SIN LA EXIGENCIA DE CERTIFICADOS 

MÉDICOS Y/O PSICOLÓGICOS

 Expediente conocido ante un Juzgado Civil de Lima, proceso de

cambio de denominación de sexo de un hombre trans de iniciales

J.M.F., que previamente en otro proceso ya había obtenido el cambio

de nombre mediante otro proceso.

 La sentencia expedida en diciembre del 2020, otorga el cambio de

denominación de sexo, sin requerir ni exigir certificados médicos y/o
psicológicos para reconocer la verdadera identidad de género del

demandante.

 El RENIEC no apeló la sentencia y esta quedó consentida,

actualmente estamos a la espera que se oficie la sentencia
consentida a dicha entidad para que se concrete el cambio de

datos tanto en el acta de nacimiento como en el DNI.



Caso Dania Calderón: Primera mujer 

trans en conseguir cambio de sexo en 

su DNI sin requerir reasignación genital 

Ponente: Abog. Johana Larizza Sotelo 

Morales.

FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados



FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados
Generelo:

¿Por qué se sienten tantas personas agredidas por el

cuestionamiento de la certeza del género?

¿Qué hace que el propio género nos parezca una verdad

tan incuestionable?

¿Es acaso que entrar en contacto con cualquier persona

trans, de repente, nos cuestiona toda esa certeza?



FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados



FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados
Generelo:

La construcción sexo-genérica ha de ser

replanteado. Una deconstrucción inquietante

pero liberadora, profundamente liberadora, que

nos puede conducir a una mayor comprensión de

nosotros mismos



FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados
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FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados



FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados



976614002

Grupo Deperú Asociados(Cátedra)

soteloestudio12@gmail.com

FIRMA DE ABOGADOSSotelo M´s &Asociados



SITUACIÓN DE LAS 
PERSONAS TRANS 
EN EL PERÚ
LIC. GIANNA CAMACHO



MUJER TRANS: SE LE ASIGNÓ EL SEXO 
MASCULINO AL NACER, PERO SE IDENTIFICA 
COMO MUJER.

HOMBRE TRANS: SE LE ASIGNÓ EL SEXO 
FEMENINO AL NACER, PERO SE IDENTIFICA 
COMO HOMBRE.



TRAVESTIDO. TRANSEXUAL. 

TRAVESTI.           
TRANSGÉNERO.

TRANSFORMISTA.

MUJER TRANS





VULNERACIÓN DE 
DERECHOS

VIOLENCIA

DISCRIMINACIÓN



TEMA: DERECHO FUNDAMENTAL
A  LA IDENTIDAD

“PREFIERO NO TENER DNI A QUE ME 
DIGAN MI NOMBRE DE HOMBRE”.



1. NO TRAMITAN SU DNI.

2. LES AVERGÜENZA SU NOMBRE DE 
NACIMIENTO.

3. NOMBRE LEGAL VS. NOMBRE SOCIAL.

4. EN EL PERÚ PARA CAMBIAR DE NOMBRE Y 
SEXO HAY QUE HACER UN JUICIO.

- LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO.
- TRÁMITE ADMIN. (EN OTROS PAÍSES)



REACCIONES POR PARTE DEL 

ESTADO RESPECTO AL DNI
QUE NO NOS REPRESENTA



❖ LA PNP SUELE DECIRNOS QUE NOS TRATARÁN
    EN FEMENINO CUANDO CAMBIEMOS EL DNI.

❖ PROCURADURÍA DE RENIEC SE REFIERE A LA 
“REASIGNACIÓN DE SEXO” COMO “MUTILACIÓN”.

❖ ALGUNOS JUECES DICEN QUE QUEREMOS CAMBIAR DE 
NOMBRE PARA EVADIR DEUDAS.

❖ OTROS SEÑALAN QUE ENGAÑAREMOS A LOS HOMBRES 
Y ELLOS SE CASARÁN SIN SABER NUESTRO SEXO DE 

NACIMIENTO.



TEMA: ACCESO A SALUD

“CASI TODAS NOS VAMOS A MORIR
DE SIDA”.



1. 89% NO TIENEN SEGURO.

2. SOMOS LA POBLACIÓN CON MAYOR 
INCIDENCIA DE MUERTES POR VIH-SIDA.

3. POR DISCRIMINACIÓN O MALTRATO 
TERMINAN DEJANDO EL TRATAMIENTO.





TEMA: EDUCACIÓN

“ME SALÍ PORQUE MUCHO SE
BURLABAN DE MÍ”.



FOTO: DANIELLE VILLASANA.
Libro A Light Inside



1. EL COLEGIO NO DA GARANTÍAS. 
    50% ABANDONÓ LOS ESTUDIOS. 

2. PADRES Y PROFESORES JUSTIFICAN EL
    BULLYING.

3. LOGRAN TERMINAR EL COLEGIO PERO   
    AHORA EL PROBLEMA ES CON LA 
    DISCRIMINACIÓN EN TODAS PARTES. 

4. QUIENES TERMINAN SU CARRERA NO SON 
    CONTRATADAS.



TEMA: DERECHO A TRABAJAR

“¿QUIÉN VA A CONTRATAR A 
ALGUIEN COMO YO?”.



FOTO: DANIELLE VILLASANA.
Libro A Light Inside



1. ¿CUÁNTAS TRANS HAN VISTO TRABAJANDO? 
70% EN LIMA SON TS.    (Fuente: UPCH).

2. NO SERVIMOS, SOLO SABEMOS TS.

3. CON ESFUERZO TERMINARON SUS ESTUDIOS 
PERO AHORA NADIE LAS CONTRATA.





TEMA: ADOLESCENTES TRANS

“QUIERO ARMARME EL CUERPO 
COMO ELLA…”.





1. NIÑAS DE LA SELVA VIAJAN A LIMA.

2. FORMAN SU HOGAR. MADRES E HIJAS.

3. AUTOMEDICACIÓN DE HORMONAS.

4. CUERPOS CON ACEITE DE AVIÓN.



TEMA: TRATO POR PARTE DEL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO

“TENGO QUE AGUANTAR MIRADAS
Y CUCHICHEOS”.



La violencia estructural trata de definir cómo 
nuestras normas sociales benefician a ciertos 

grupos en la sociedad, generalmente a los grupos 
con mayores ventajas económicas, mientras esas 
mismas normas afectan negativamente a grupos 

en desventaja económica. Dichos grupos 
usualmente se convierten en las víctimas del 

racismo, discriminación, o exclusión.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL



1. CRITERIO DEL PERSONAL DE ATENCIÓN.

2. IMPORTANCIA DE CAPACITACIÓN.

3. SE BURLAN DE NOSOTRXS CUANDO NOS 
DICEN NUESTROS NOMBRES.



TEMA: MUERTE DE PERSONAS TRANS

“CUANDO MUERA, CÓRTAME
EL PELO PARA QUE MI MAMÁ NO

ME VEA ASÍ”.



FOTO: DANIELLE VILLASANA.
Libro A Light Inside





1. PROMEDIO DE VIDA: 35 AÑOS.

2. ¿QUÉ PASA CUANDO MUERE UNA MUJER TRANS?

• Durante el último adiós. 
• En los medios de comunicación.
• En la carpeta fiscal.

3. DE TODOS LOS ASESINATOS DE PERSONAS TRANS 
EN EL MUNDO, 78% OCURREN EN CENTRO AMÉRICA 
Y SUDAMÉRICA. 

Fuente: Corte Interamericana de DDHH.



TEMA: PANDEMIA

“ME VOY A LA SELVA, DE VUELTA CON
MI FAMILIA AUNQUE ME VAN A

QUERER BOTAR”.



1. A PESAR DE SER POBLACIÓN VULNERABLE NO HAY 
PROGRAMAS SOCIALES PARA ELLAS.

2. EL PICO Y PLACA DE GÉNERO EVIDENCIÓ 
TRANSFOBIA.

3. TUVIERON QUE REGRESAR A SUS CASAS A PESAR 
QUE FUERON EXPULSADAS VIOLENTAMENTE.

4. PARA TODO APLICÓ EL “REINVENTARSE” MENOS 
PARA LAS PERSONAS TRANS.



ESO ES TODO.

¡GRACIAS!
LIC. GIANNA CAMACHO GARCÍA

@PERIODISTATRANS



Dificultades 
para acceso a la 
justicia de las 
personas 
LGTBIQ+ y VIH+



NOS 
CORRESPONDE

“Todo lo que a una persona heterosexual le 
corresponde”

Acceso a la información 

• Educación con enfoque de género

• Educación sexual integral

Acceso a pruebas rápidas

Acceso a tratamiento

Acceso a seguro de salud 



DIFICULTADES

Falta de acceso a 
la información 

Falta de acceso a 
pruebas rápidas

Falta de acceso a 
tratamiento

Falta de acceso a 
seguro de salud

ESTIGMA Y 
DISCRIMINACION 

PANDEMIA 



DIFICULTADES

• Falta de acceso a la información 



DIFICULTADES

• PANDEMIA 





DIFICULTADES

• PANDEMIA 



DIFICULTADES

• PANDEMIA 



Desabastecimiento y fraccionamiento
Medicamentos vencidos





UPCH,IMPACVIH, AHF, ONUSIDA Y COL. Índice de estigma y discriminación hacia las personas con VIH en el Perú. 2018



UPCH,IMPACVIH, AHF, ONUSIDA Y COL. Indice de estigma y discriminación hacia las personas con VIH en el Perú. 2018



NOS OCASIONA

• Estrés

• Ira

• Impotencia

• insomnio
• Somos los excluidos dentro de 

los excluidos

• Somos los discriminados 
dentro de los discriminados

• ……



UPCH,IMPACVIH, AHF, ONUSIDA Y COL. Indice de estigma y discriminación hacia las personas con VIH en el Perú. 2018





Caso Azul Rojas 
Marín y otro vs 
Perú 

Edith Arenaza



Corte 
Interamericana de 

Derechos Humanos 
(Corte IDH)

• Caso Atala Riffo y niñas vs Chile (2012)

• Caso Duque vs Colombia (2016)

• Caso Flor Freire vs Ecuador (2016)

• Opinión Consultiva N.º 24 (2017)

• Caso Azul Rojas Marín vs Perú (2020).



Caso Azul 
Rojas Marín y 
otros vs Perú

Corte IDH

Por primera vez que la Corte se pronuncia sobre
la violencia sexual contra personas LGTBI como
una forma de tortura debido a que se produce
dentro de un contexto generalizado de
discriminación.



Aportes 
del caso

La Corte concluyó que en la sociedad 
peruana existían y continúan existiendo 

fuertes prejuicios en contra de la población 
LGBTI, que en algunos casos llevan a la 

violencia” (párr. 51).

Contexto de discriminación estructural, 
múltiple e interseccional.



Aportes
del caso

Finalidad de la violencia contra las personas 
LGTBI

 La violencia contra las personas LGBTI tiene un fin

simbólico, donde la víctima es castigada con el propósito de

comunicar un mensaje de exclusión y subordinación dentro de

la sociedad.



Aportes del caso 
Azul 

Derecho a la igualdad y no discriminación

• El tribunal interamericano en el reciente caso de
Azul Rojas Vs Perú, recalcó que la orientación
sexual, la identidad de género y la expresión de
género son categorías protegidas por la
Convención. Determinando así que, está proscrita
por la Convención cualquier norma, acto o práctica
discriminatoria basada en tales categorías (párr.
90).



Aportes del caso 
Azul

Derecho al libre tránsito

• La Corte IDH precisó que las detenciones que se realizan por
razones discriminatorias son manifiestamente irrazonables y
por consiguiente arbitrarias.

• La Corte IDH concluyó que la detención de Azul fue
arbitraria, fue realizada por motivos discriminatorios.



Aportes del 
caso Azul

Derecho a la integridad

• La Corte concluyó que el conjunto de agresiones sufridas
por Azul, incluyendo la violación sexual motivada por su
pertenencia a la comunidad LGTBI, constituyó un acto de
tortura por parte de los agentes estatales. (párr.166)



Aportes del 
caso

Derecho a la garantía y protección judiciales

• La Corte IDH determinó que cuando se investiguen hechos
de violencia contra personas LGTBI, los operadores de
justicia tienen el deber de tomar todas las medidas que
sean razonables para revelar si la violencia estuvo motivada
por un móvil discriminatorio.

• El Estado no actuó con la debida diligencia en la
investigación de los hechos denunciados por Azul Rojas
Marín, y que la investigación en general fue revictimizante.

Por estas razones, la Corte IDH determinó que el Estado
peruano violó el derecho a las garantías judiciales y a la
protección judicial de la ciudadana Azul.



Reparaciones

a) Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para
determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables por
los hechos de tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín.

b) Publicación de la sentencia y acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional.

c) Brindar gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada
y efectiva, tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a
Azul.

d) Pagar indemnización por concepto de daño material e inmaterial,
y por el reintegro de costas y gastos.

e) Elaboración de un protocolo de investigación y administración de
justicia para casos de violencia contra personas LGBTI.

f) Crear e implementar un plan de capacitación para agentes de la
Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y
serenazgo, orientado al respeto de los derechos humanos de la
población LGTBI en el cumplimiento de sus funciones.

g) Diseñó e implementación de un sistema de recopilación de datos
y cifras sobre los casos de violencia contra las personas LGBTI.

h) Eliminación de los Planes de Seguridad Ciudadana de las
Regiones y Distritos del Perú el indicador de “erradicación de
homosexuales y travestis”.



Reparación Plazo Estado de 

implementación

1. Investigación para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar. Plazo: Plazo razonable. Pendiente

2. Publicación de la sentencia de la Corte IDH y resumen. Plazo: 6 meses. Ejecutado

3. Acto público de reconocimiento responsabilidad. Plazo: Previo acuerdo entre la
víctima.

Pendiente

4. Asistencia médica y psicológica para Azul Rojas Marín. Plazo: 3 meses Pendiente con plazo vencido

5. Pago de indemnización, y costas y costos Plazo: 1 año. Pendiente con plazo vencido

6. Elaborar un protocolo de investigación y administración de justicia. Plazo: 2 años. Pendiente 

7. Crear e implementar un plan de capacitación Plazo: 2 años. Pendiente 

8. Recopilación de datos vinculados a los casos de violencia contra las
personas LGBTI.

Plazo: 1 año. Pendiente con plazo vencido

9. Eliminación de indicadores discriminadores Plazo: 1 año. Pendiente con plazo vencido

Estado de la implementación de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH



¡Gracias!


