
n Perú, la discusión 
sobre el derecho a 

defender derechos apenas 
se está iniciando. Tanto en 
la sociedad civil como en las 
autoridades del Estado existe 
un limitado conocimiento del marco 
jurídico relacionado con este derecho, pese 
a que en años recientes, varios organismos 
internacionales han recomendado al Perú 
implementar mecanismos de protección de 
personas defensoras. En 2013, el Comité 
de Derechos Humanos  recomendó al 
Estado que investigue efectivamente las 
denuncias de ataques cometidos en contra 
de los defensores de derechos humanos 
y periodistas. En 2018, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), 
señaló su preocupación por los crecientes 
índices de violencia contra defensores de 
derechos humanos y recomendó al Estado 
implementar medidas para su protección. 
Como un primer avance en este camino, en 
febrero de 2018 el Perú promulgó un Plan 
Nacional de Derechos Humanos para 2018 
a 2021, comprometiéndose a desarrollar un 
mecanismo para la protección de las personas 
que defienden los derechos humanos.
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Asesinatos 
por militares y 
policías durante 
protestas

Muchas personas  han quedado con discapacidad severa 
por el uso de la fuerza.

<right> 5 limeños* han quedado con traumas oculares irreversibles por 
el uso inadecuado de perdigones durante el gobierno de PPK. 
En gobiernos anteriores este tipo de daños solo se cometían en 
las regiones del país.

<right> 5 personas quedaron parapléjicas (de la cintura para 
abajo) o tetrapléjicas (del cuello para abajo).

<right> 3 personas sufrieron la amputación de una pierna.

Impunidad total: De un total de 155 asesinatos, solo se ha 
logrado una sentencia condenatoria en todo el país.

Se usan armas de guerra como las ametralladoras para 
reprimir a los manifestantes (estas armas solo se deben usar 
en conflictos armados, mas no en el control de protestas).

Se autoriza la intervención del ejército en contextos de 
protesta social (quienes están entrenados en hacer un uso 
extremo de la fuerza en situaciones de conflicto armado).

Asesinatos por sicarios
Desde el 2011, 46 defensores de los derechos humanos 
fueron asesinados por sicarios.

Grupos más afectados: sindicalistas del sector construcción 
civil, defensores ambientales y líderes indígenas.

Caso Saweto: septiembre del 2014: cuatro líderes 
ashánincas (quienes defendían sus territorios ancentrales) 
fueron asesinados por sicarios contratados por una 
empresa maderera en Ucayali. 

Defensoras
<right> Se utiliza su sexualidad  para desacreditarlas y aislarlas 

socialmente. 
<right> Se incentiva la dominación masculina en su entorno (padres, 

esposos) para presionarlas a desistir de su labor.
<right> Se utiliza su maternidad para controlarlas (necesidad de dar 

de lactar y atender a los hijos). 
<right> Agresiones sexuales y tocamientos indebidos en centros de 

detención y durante operativos policiales.
<right> No se garantiza la custodia de policía femenina durante la 

detención.
<right> Abortos forzados como consecuencia de la violencia. 

Ataques diferenciados a grupos 
especiales de defensores

Gobierno de 
Alejandro 
Toledo

17

Gobierno 
de Alan 
García

80

Gobierno 
de Ollanta 
Humala

53

Gobierno 
de PPK

5

Total

155
Indígenas
A los indígenas se les enjuicia en castellano y sin intérpretes.

Aunque la Constitución reconoce las facultades 
jurisdiccionales indígenas (ellos pueden sancionar a 

quienes afectan los intereses de sus comunidades) 
se les persigue por ejercer su justicia.

Las intervenciones policiales en territorios 
indígenas son especialmente violentas, 

por eso el 60% de los fallecidos por 
intervención policial son defensores de 

los derechos indígenas.

Defensores LGTBI
Agresiones sexuales y golpizas ante la 
indiferencia de las autoridades.
Caso Yefri Peña: en octubre de 2007, 
Yefri Peña, defensora trans, dedicada a 
promover el derecho a la salud dentro 
de la comunidad trans, fue víctima de un 
crimen de odio donde fue brutalmente 
agredida por un grupo de cinco 
individuos ante la mirada indiferente 
de dos policías. A Yefri Peña le hicieron 
más de 20 cortes profundos en la 
espalda y le desfiguraron el rostro con 
picos rotos de botella.

http://derechoshumanos.pe/2014/09/
informe-sobre-lo-acontecido-en-torno-
al-asesinato-de-4-dirigentes-de-la-
comunidad-de-saweto/ 

Conflicto N° civiles 
muertos

Investigación 
por muertes 
de civiles

Investigación contra 
manifestantes y 
dirigentes sociales

Con acusación. Se 
solicitan 25 años 
de prisión para 19 
campesinos.

El proceso lleva 
cinco años en curso 
y actualmente se 
encuentra en etapa 
de juicio oral. Se 
solicitan entre 4 y 10 
años de prisión para 8 
personas.

El proceso se prolongó 
por más de siete 
años. Llegó a juicio 
oral. Se solicitaron 
penas desde 6 años 
de pena privativa de 
la libertad (3 indígenas 
permanecieron 
privados de su 
libertad de manera 
preventiva por tres 
años) hasta cadena 
perpetua contra 
88 personas. En 
el juicio oral todos 
los procesados 
fueron absueltos al 
comprobarse que 
no existían pruebas 
que sustentaran los 
gravísimos cargos 
imputados.

Archivada 
en etapa de 
investigación 
preliminar.

Archivada 
en etapa de 
investigación 
preliminar.

Archivada 
en etapa de 
investigación 
preliminar.

5

15

3

Conga 
2012

Bagua 
2009

Espinar 
2012

sino que se trasladan a jurisdicciones lo que requiere, en 
algunos casos, varios días de desplazamiento por parte 
de los defensores acusados. 

Hay personas defensoras que enfrentan más de una 
decena de procesos simultáneamente por haber 
estado involucrado en acciones de defensa de los 
derechos humanos.

La política del doble rasero: A los y las defensoras se les 
persigue implacablemente, mientras que las muertes 
de personas defensoras permanecen en la impunidad. 
Algunos casos que ilustran esta situación son:

Persecución judicial
El bloqueo de carreteras se 

sanciona con 25 años de prisión. 
Mientas que violar a una mujer se 

castiga con 8 años de prisión. Y matar 
a una persona en estado de ebriedad 

se sanciona con 8 años de prisión.

A nivel nacional 897 personas defensoras. 
enfrentan procesos judiciales arbitrarios.

Los procesos no se desarrollan en los 
lugares de origen de los y las defensoras, 

Periodistas
Se les incautan sus equipos y se 
destruyen los registros mientras 
realizan su labor.

Sindicalistas
Se les despide arbitrariamente 
para infundir el temor en los demás 

trabajadores y en el caso de la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil se reporta 

el mayor numero de muertes por sicariato.

http://derechoshumanos.pe/2010/05/caso-yefri-
pena-por-los-derechos-de-las-personas-trans/ 

*Es la primera vez que hay heridos de alta consideración en 
Lima Metropolitana, anteriormente en otros gobiernos este 
tipo de abusos solo se cometían en otras zonas del país.


