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En el primer semestre de 2021, se realizaron 
elecciones generales en Perú para elegir al 
presidente de la República, vicepresidentes y 
congresistas. En julio, Pedro Castillo Terrones 
asumió la Presidencia para el periodo 
2021-2026, tras unas elecciones polarizadas, 
caracterizadas por actos de hostigamiento y 
expresiones discriminatorias.

La pandemia de la COVID-19 mostró la 
precariedad del sistema de salud de Perú, que 
se convirtió en el país con el mayor número 
de muertes por millón de habitantes.  Por otro 
lado, la crisis de salud que enfrentan miles de 
personas, especialmente pueblos indígenas, 
a causa de la contaminación medioambiental 
por metales pesados y sustancias tóxicas, no 
fue abordada adecuadamente, lo cual sigue 
vulnerando sus derechos a la salud y a vivir en 
un ambiente sano.

Además, la preocupación por la impunidad 
relativa al uso excesivo de la fuerza por parte 
de los funcionarios y funcionarias a cargo de 
hacer cumplir la ley persistió. Y tras más de 
dos décadas, se presentaron acusaciones 
penales formales contra los acusados de 
perpetrar esterilizaciones forzadas en los 90. 
Asimismo, se reactivó el caso Manta, uno de 
los más emblemáticos sobre violencia sexual, 
ocurrido entre los años 1984 y 1995, en el 
marco del con�icto armado interno. 

Los casos de violencia de género —expresados 
en indicadores como feminicidios, número de 
mujeres desaparecidas o niñas madres producto 
de la violencia sexual— se incrementaron el 
pasado año.

Por último, más de un millón de personas 
venezolanas siguen viviendo en Perú, muchas 
de ellas en situación irregular, lo que les 
impide tener acceso a derechos como salud o 
trabajo. Si bien se ha empezado un proceso 
de regularización, este se caracteriza por ser 
burocrático e inaccesible para la mayoría.

PERÚ: LOS DERECHOS HUMANOS
GOLPEADOS EN PANDEMIA



VÍCTIMAS DE REPRESIÓN POLICIAL 
SIN JUSTICIA NI REPARACIÓN
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Las investigaciones de la Fiscalía sobre las muertes 
de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que 
murieron a manos de la Policía durante una de las  
protestas de noviembre de 2020, y  decenas de 
personas heridas durante dichas protestas 
avanzaron lentamente en 2021. Si bien el Gobierno 
aprobó un apoyo económico a las familias de los 
fallecidos, así como becas integrales y atención en 
salud para las personas heridas, aún no se ha 
logrado establecer responsabilidad sobre los 
fatídicos hechos y, por tanto, no se ha podido 
acceder a verdad y justicia. 

Las dos denuncias formuladas por el Ministerio 
Público contra efectivos policiales y funcionarios de 
alto nivel se encuentran aún en etapa de 
investigación. En particular, la que implica a  
funcionarios requirió que la Fiscal de la Nación 
presentara una denuncia constitucional ante el 

Congreso de la República para llevar a cabo el 
antejuicio político que debe determinar si se les 
abre una denuncia �scal. Sin embargo, hacia �nes 
de 2021, el Legislativo no había resuelto este 
proceso. 

Como parte de las garantías de no repetición, la 
Policía Nacional del Perú viene recibiendo 
capacitación especializada sobre uso de la fuerza 
pública y derechos humanos. Además, se ha 
aprobado un protocolo de actuación ante una 
persona detenida y se ha adecuado el manual de 
derechos humanos para la función policial. No 
obstante, la Ley de Protección Policial de 2020 (Ley 
N.° 31012), que contempla la presunción en favor 
de la Policía sobre la razonabilidad del uso de 
medios letales y que es contraria al derecho 
internacional de los derechos humanos, sigue 
vigente, lo cual deja las puertas abiertas a la 
impunidad policial.
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Al menos tres personas defensoras de los derechos 
humanos, ambiente y territorio fueron asesinadas 
en 2021 en Perú, y persisten las amenazas contra la 
vida e integridad de defensores y defensoras.  
Según la ONG Global Witness, el año pasado, Perú 
fue el tercer país más letal de América del Sur para 
quienes protegían  los derechos humanos, después 
de Brasil y Colombia.

Si bien el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos aprobó, en abril de 2021, el Mecanismo 
Intersectorial para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos, se han 
evidenciado rápidamente las falencias en la 
implementación de esta herramienta, pues las 
autoridades no han logrado desplegar acciones 
intersectoriales y coordinadas para la protección de 
este grupo de personas.

Pese a este escenario desolador, al concluir 2021, el 
Congreso de la República seguía sin rati�car el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
(Acuerdo de Escazú). A �nes de 2020, la Comisión 
de Relaciones Exteriores archivó este proyecto y no 
volvió a ser colocado para su debate en el Pleno. 

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS, AMBIENTE Y TERRITORIO EN PELIGRO  
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PERÚ REGISTRÓ LA MAYOR TASA DE MUERTES POR
MILLÓN DE HABITANTES A CAUSA DE LA COVID-19
Según el Ministerio de Salud, desde el comienzo de 
la pandemia de la COVID-19 hasta diciembre de 
2021, un total de 2 301 177 personas se habían 
contagiado, de las cuales  202 741  murieron , lo que 
convirtió a Perú en el país con mayor número de 
fallecimientos por millón de habitantes, de acuerdo 
al Coronavirus  Resource Center, de la Universidad 
Johns Hopkins.

La falta de insumos médicos, como oxígeno para 
atender oportunamente a las personas que 
llegaban a los establecimientos de salud, y la 
insu�ciente capacidad hospitalaria y de personal 
sanitario limitaron considerablemente la respuesta 
a esta emergencia.

El primer lote de vacunas contra la COVID-19 
destinado al personal sanitario, como se establece 
en los estándares internacionales de protocolos de 
vacunación, llegó en febrero. Si bien los criterios de 
priorización por población vulnerable cambiaron 
constantemente, se logró establecer un plan de 
vacunación. 

Pese a los escándalos iniciales por corrupción, el 
incumplimiento de las mismas autoridades del orden 
de prioridad del programa de vacunación y el cambio 
de Gobierno en julio del 2021, el proceso continuó con 
criterios claros de asignación de prioridades y en 
consonancia con las normas internacionales. Al 
�nalizar 2021, más del 80% de la población objetivo 
(mayor de 12 años) estaba vacunada. 
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AFECTADAS Y AFECTADOS POR 
CONTAMINACIÓN DE METALES TÓXICOS SIGUEN 
ESPERANDO ATENCIÓN MÉDICA

Las organizaciones y comunidades demandantes 
afectadas solicitaron al Poder Judicial la modi�cación 
de este plan, a �n de que sea consultado con las 
comunidades y adecuado a las necesidades de 
atención de las poblaciones  afectadas. No obstante, al 
�nalizar 2021, el plan no había sido adecuadamente 
consultado con las comunidades.

Gracias al trabajo de la Plataforma Nacional de 
Personas Afectadas por Metales Tóxicos, Metaloides y 
otras Sustancias Tóxicas, a �nes de 2021, se aprobó un 
plan especial multisectorial para garantizar a nivel 
nacional la atención médica a la población afectada 
por contaminación. También se aprobó el presupuesto 
para la atención a las personas afectadas, con 
prioridad en Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco (Pasco), 
Espinar (Cusco), Coata (Puno) y La Oroya (Junín).

En enero de 2021, se noti�caron importantes 
sentencias en favor de los pueblos indígenas 
afectados por contaminación de metales y otras 
sustancias tóxicas. Los fallos establecían reparaciones a 
las comunidades de Cuninico (Loreto) y atención en 
salud a las comunidades de Espinar (Cusco). Para el 
caso de Espinar, la justicia ordenó la implementación 
de un plan de atención para todas las 
comunidadesafectadas por la contaminación de 
metales. 

En ese marco, en julio de 2021, la Gerencia Regional de 
Salud de Cusco, encargada de diseñar e implementar 
este plan de atención, dio a conocer su plan de acción, 
el cual —según pudo corroborar Amnistía 
Internacional— no estuvo basado en un análisis 
especí�co de riesgos para la salud humana y el 
medioambiente derivados de la exposición a metales 
tóxicos en Espinar.
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RETROCESO EN LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES EN PERÚ  
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Pese a que en 2020 se aprobó la ley que promueve 
la participación activa de la mujer en política, a 
través de la paridad y alternancia en la lista de 
candidatos a las vicepresidencias de la República y 
Congreso de la República, el primer gabinete de 
ministros del actual Gobierno, que asumió en julio 
de 2021, estaba formado por un 87% de hombres, 
frente al 58% del gabinete del Gobierno anterior.

De otro lado, la pandemia agravó la desigualdad 
económica, al incrementar la carga de trabajo de 
cuidado no remunerado que recae principalmente 
sobre las mujeres. Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, en 2021, la disminución 
en el empleo remunerado femenino fue mayor que 
en el masculino; además, el empleo remunerado de 
las mujeres aumentó 8%, mientras que el de los 
hombres 15%.
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DESIDIA Y NEGLIGENCIA ESTATAL FRENTE
A LA DESAPARICIÓN DE MUJERES 

Según el Registro Nacional de Información de 
Personas Desaparecidas, dependiente del 
Ministerio del Interior, en 2021 se denunció la 
desaparición de 12 984 mujeres, frente a las 11 828 
reportadas en 2020.

Si bien en 2021 las mujeres representaban el 64% 
del total de personas desaparecidas, el Gobierno 
siguió sin reconocer esta situación como una forma 
de violencia de género, aun cuando la desaparición 
de mujeres está íntimamente vinculada con la 
comisión de delitos como el feminicidio, la 
violencia sexual o la trata de personas.

La Defensoría del Pueblo continuó documentando 
información sobre la desaparición de mujeres, 
encontrando vínculos con feminicidios. Según 
cifras de esta entidad, 13% de los casos de 
feminicidios registrados en 2021 fueron precedidos 
por una denuncia por desaparición. 

Desde el Ministerio Público, especí�camente desde 
la Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Violencia contra la 
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, se 
impulsó la creación de lineamientos para el manejo 
de casos que se inicien con la desaparición de una 
niña, adolescente o mujer.  Sin embargo, aún no se 
conoce la cifra de investigaciones que lleva a cabo 
esta entidad por feminicidios, trata o violencia 
sexual que hayan partido de una denuncia por 
desaparición. 

Los feminicidios, la expresión más grave de la 
violencia contra las mujeres, se incrementó 
también en 2021. Según la Defensoría del Pueblo, 
el año pasado se registraron 146 feminicidios, 
frente a los 136 reportados en 2020. 

Estos indicadores muestran que las políticas 
desplegadas para combatir la violencia machista en 
Perú han sido insu�cientes e ine�caces.



CADA DÍA CUATRO MENORES DE 14 AÑOS
SE CONVIERTEN EN MADRES EN PERÚ
El Ministerio de Salud reportó que, durante el 2021, 
un total de 1435 niñas menores de 14 años se 
convirtieron en madres.

Desde el Congreso de la República, en diciembre de 
2021, un grupo de congresistas respaldó el Proyecto 
de Ley 954, que propone despenalizar el aborto en 
casos de embarazo como consecuencia de una 
violación sexual. 

No obstante, otro grupo parlamentario presentó, a 
�nes de 2021, el Proyecto de Ley 785, que propone 
reconocer derechos al concebido como sujeto de 
derechos, entre ellos a la vida y a la dignidad desde 
su concepción. Esto buscaría limitar el acceso de las 
mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos.

DERECHOS LGTBIQ+: LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
Y MATRIMONIO IGUALITARIO CONTINÚAN A LA ESPERA 
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Tras meses de debate, en julio, la Comisión de la 
Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó 
por mayoría el dictamen que propone una ley de 
identidad de género que otorgue reconocimiento 
jurídico a la identidad de las personas transgénero. 

Este dictamen no se agendó para debate y 
aprobación en el último Pleno del anterior Congreso, 
y la iniciativa no ha sido retomada por ningún grupo 
parlamentario para proseguir con su trámite.

Por otro lado, en octubre, un grupo de congresistas 
presentó un proyecto de ley para modi�car la 
de�nición de matrimonio en el Código Civil, 
proponiendo que sea la unión voluntariamente 
concertada de dos personas y obviando la anterior 
de�nición acerca de un hombre y una mujer. Con 
ello, se reconocería el matrimonio entre personas del 
mismo sexo o matrimonio igualitario. Sin embargo, 
al �nalizar 2021, este proyecto no había presentado 
avances.
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En 2021, las víctimas de esterilizaciones forzadas 
perpetradas hace más de 25 años siguieron pidiendo 
verdad, justicia y reparación. 

En marzo, el Ministerio Público �nalmente sustentó 
los cargos y la denuncia contra el expresidente 
Alberto Fujimori, exministros de Salud y 
exfuncionarios de su gobierno como autores 
mediatos de las esterilizaciones forzadas.  En 
noviembre, se ordenó la apertura de la investigación 
judicial en contra de Alberto Fujimori Fujimori, 
Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro 
Aguinaga Recuenco y Ulises Jorge Aguilar, como 
presuntos autores mediatos por los delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves y lesiones 
graves seguidas de muerte), en un contexto de graves 
violaciones de los derechos humanos. En este marco, 
deberá ampliarse el expediente de extradición de 
Alberto Fujimori, debido a que este caso no se 
encuentra incluido en la solicitud original de 
extradición.

También se ha comenzado la investigación judicial 
contra Segundo Aliaga Pinedo y Magda Gonzales 
Carrillo, como presuntos autores mediatos por 
dominio de aparato organizado y por la presunta 
comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud 
(lesiones graves seguidas de muerte), en el caso 
Mamérita Mestanza, esterilizada contra su voluntad y 
quien falleció a causa de ello.

Pese a que, a �nes de 2021, el Registro de Víctimas de 
Esterilizaciones Forzadas, creado en 2015, recogía 
más de 7000 casos documentados, el Ejecutivo siguió 
sin conceder reparaciones a todas las personas 
registradas. Y a pesar de las demandas y esfuerzos de 
las víctimas y de la sociedad civil, el Estado no cumplió 
con su obligación de compensar, de alguna manera, 
el daño generado a las víctimas. Con esto, se sumó un 
año más a su larga espera por verdad, justicia y 
reparación.

VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS: MÁS DE
25 AÑOS LUCHANDO POR JUSTICIA Y REPARACIÓN 
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DESAPARICIONES FORZADAS Y EL CASO MANTA

Foto: Agencia AndinaFoto: Agencia AndinaFoto: Agencia AndinaFoto: Agencia AndinaFoto: Agencia Andina Foto: CVR

En 2021 se reanudó el juicio a los miembros de las 
Fuerzas Armadas del Perú acusados de haber 
violado sistemáticamente a decenas de mujeres en 
Manta, provincia de Huancavelica. Este hecho 
representa una esperanza para que las víctimas de 
estas violaciones de derechos humanos puedan 
obtener verdad, justicia y reparación, luego de 
décadas de espera.

De otro lado, el proceso de identi�cación y entrega 
de cuerpos a las familias de las víctimas de 
desapariciones forzadas muestra aún pocos 
resultados. Según la Defensoría del Pueblo, solo 

se había recuperado el 20% de los cadáveres de las 
más de 21 000 personas que �guraban en el 
Registro Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas del con�icto armado interno 
(1980-2000).

Considerando la gravedad de estos casos, es 
importante que se acelere este proceso y se 
destinen los recursos apropiados, de tal manera 
que se garanticen las medidas de reparación y 
memoria, que el Estado peruano debe 
implementar como parte de su obligación con los 
familiares y con todo el país.
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PERÚ: DE ESPALDAS A PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES 
En 2021, Perú acogía a más de 1,2 millones de 
personas de Venezuela, de las cuales más de medio 
millón eran solicitantes de refugio. El 43% se 
encontraba en situación irregular, lo que les 
impedía acceder a derechos tales como atención 
médica, trabajo, educación, entre otros.

En febrero de 2020, se suspendió la tramitación de 
solicitudes de refugio debido a las restricciones 
relativas a la COVID-19, situación que se mantuvo 
hasta �nes de 2021. En consecuencia, durante el 
pasado año, las personas solicitantes de refugio en 
frontera enfrentaron un estado de incertidumbre 
jurídica, considerando rutas alternas y mecanismos 
de supervivencia muy peligrosos para poder 
ingresar a Perú sin condición regular. 

En enero de 2021, el Gobierno peruano militarizó 
las fronteras para limitar la llegada de solicitantes 
de refugio y migrantes, registrándose hechos de 
intimidación por parte de las Fuerzas Armadas, 
como disparos al aire para dispersar a grupos de 
personas venezolanas.

Si bien se abrieron dos procesos de regularización 
para personas migrantes y solicitantes de refugio, 
dichos procesos se caracterizaron por los 
obstáculos burocráticos y costos prohibitivos. Los 
solicitantes de refugio están accediendo al visado 
de calidad migratoria humanitaria, pero el proceso 
es lento; en 2021, de 531 600 solicitudes de refugio, 
solo se otorgaron 59 000 visas humanitarias.



Durante el 2021, se excluyó a niños, niñas y 
adolescentes del otorgamiento de visas 
humanitarias como integrantes de grupos 
familiares. Luego de varios esfuerzos de diversas 
organizaciones de la sociedad civil, en diciembre se 
logró regularizar este proceso para más de 3000 
niños, niñas y adolescentes, a quienes se les había 
negado la calidad migratoria humanitaria desde 
junio, aun cuando sus madres o padres sí la tenían. 

La debilidad de la regularización migratoria se 
evidencia con el carné de permiso temporal de 
permanencia (CPP), instrumento de carácter 
especial, excepcional y temporal, que si bien 
satisface las necesidades documentarias y de 
identi�cación, no permite el acceso a otros 
servicios, como salud. Solo 183 000 personas 
habían presentado una solicitud de regularización, 
cifra considerablemente inferior a las 700 000 
personas que se esperaba.

La situación especí�ca de mujeres, adolescentes, 
niñas y comunidad LGTBIQ+ extranjeras es muy 
preocupante, debido al estigma, la 
hipersexualización y acoso sexual que sufren en sus 
centros laborales, en la calle y en otros espacios. 

De acuerdo al Grupo de Trabajo para Refugiados y 
Migrantes, las mujeres refugiadas y migrantes 
tienden a denunciar los delitos de violencia basada 
en género tres veces menos que las peruanas, 
debido a que su situación migratoria irregular les 
genera temores para interponer una denuncia o 
por la falta de atención que han recibido en los 
procesos de denuncia.

VIOLENCIA DE GÉNERO NO DISTINGUE NACIONALIDAD
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