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PRESENTACIÓN

Garantizar el acceso a una justicia eficaz, oportuna, transparente y libre de corrupción, así como fomentar 
el respeto y la protección de los derechos humanos, en particular, de los grupos de especial protección, 
son ejes fundamentales en la labor que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, el enfoque transversal de derechos humanos en las políticas públicas se encuentra 
reflejado en nuestro el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2019-2023 y se respalda en la Política 28 del 
Acuerdo Nacional referida a la “plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la 
justicia e independencia judicial”. Muestra de ello es el Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2021), 
el cual establece el horizonte de acciones que desde el Estado y la sociedad civil deben ser desarrolladas 
para avanzar en la protección de los derechos humanos en nuestro país. 

No obstante, los esfuerzos que se realizan desde el Estado, no serán posibles si no se cuenta con evidencia 
generada de manera objetiva, producto de un rigoroso trabajo, que brinde el sustento adecuado a las 
decisiones que se adoptan como parte del proceso de formulación, implementación y evaluación de 
las políticas públicas. Se busca así, superar la carencia histórica de información estadística útil, oportuna 
y continua para poder realizar diagnósticos profundos, a fin de comprender mejor la situación de los 
grupos de especial protección, las instituciones involucradas, y las prácticas de sus operadores.

Como resultado de esa labor, el 10 de diciembre del 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
presentó los resultados de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborada con la finalidad de 
conocer las principales percepciones de la ciudadanía frente a la protección de los derechos humanos 
en el Perú. Cabe indicar que esta encuesta se realiza luego de 6 años de haberse realizado la primera 
encuesta con el mismo propósito.

En ese sentido, la II Encuesta presenta “una fotografía del momento” cuyos resultados —lo señalamos con 
firmeza— reflejan considerables avances respecto de la imagen que dejó la encuesta realizada en el 2013. 
Sin embargo, aún dan cuenta de la agenda pendiente para asegurar el pleno disfrute de los derechos de 
todas las personas.

Del mismo modo, la II Encuesta da cuenta de la existencia de actitudes generalizadas de discriminación 
que aún se alimentan de ideas erróneas, estereotipos y prejuicios profundamente arraigados adaptados 
a nuevos escenarios, especialmente respecto a la situación de los miembros de los grupos de especial 
protección como mujeres, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, adultos mayores, 
personas LGBT, personas privadas de libertad, población indígena y extranjeros.

Como corresponde, estos resultados han motivado la reflexión de distintos actores, lo cual nos permite 
incorporar en el debate público distintas y enriquecedoras perspectivas, de cara a los procesos en marcha 
para la elaboración de nuevas políticas públicas y la revisión de las que se encuentran en curso. 

Por esa razón, hemos considerado importante replicar esas iniciativas a través de la presentación de 
un Informe Analítico que acompaña a los resultados de la II Encuesta. Las opiniones y comentarios de 
reconocidos expertos, brindan una visión profunda sobre los factores que condicionan los resultados, 
situándolos en el contexto histórico, social, político y cultural de nuestro país.
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Cabe resaltar que la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos y el presente Informe Analítico fueron 
elaborados con anterioridad a la crisis mundial suscitada por el brote de la pandemia mundial de la 
COVID-19, provocando cambios dramáticos en el mundo y en nuestro país, en un nuevo contexto que 
viene afectando el ejercicio de los derechos humanos. Consecuentemente, los resultados de la II Encuesta 
son una la línea de base a partir de la cual se podrá analizar el impacto de la pandemia, la situación de 
emergencia sanitaria sobre la población y su percepción sobre los derechos humanos.

En definitiva, el informe analítico busca que conozcamos más y mejor nuestra realidad, promoviendo 
la reflexión crítica, con la intención de que sirva de insumo para la construcción de mejores políticas 
públicas, a fin de lograr el goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que habitan en 
el Perú. A un año de conmemorarse 200 años de vida republicana, urge propiciar condiciones para superar 
los problemas históricos que afectan a nuestro país, lo que sólo se alcanzará si las personas ejercen sus 
derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Fernando Rafael Castañeda Portocarrero
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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INTRODUCCIÓN

Nuestro país, al igual que el resto del mundo, afronta una grave crisis por la expansión de la pandemia 
del COVID-19, que afecta tanto la vida y la salud de las personas, como el ejercicio de otros derechos 
humanos. Ante ello, a través de todas sus entidades y niveles de gobierno, el Estado viene realizando 
denodados esfuerzos en la implementación de medidas drásticas para evitar su expansión. Servidores y 
funcionarios, personal médico y técnico de salud, trabajadores de limpieza pública, efectivos policiales, 
miembros de las fuerzas armadas, entre otros, arriesgan diariamente sus vidas para frenar los estragos de 
esta terrible enfermedad.

Qué duda cabe que grandes crisis como las que actualmente vivimos evidencian una serie de carencias 
y limitaciones del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, 
especialmente, de los grupos más vulnerables. Al mismo tiempo, esta crisis representa un oportuno 
punto de inflexión para replantear las bases de nuestras instituciones, de sus prioridades, sus objetivos y 
metas, de cara a una nueva realidad post COVID-19, a puertas de cumplirse 200 años de vida republicana.

Frente a este contexto, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consideramos oportuno 
aportar a dicha reflexión, relacionando dos interesantes esfuerzos. A partir de los resultados de la II 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos, presentada el 10 de diciembre de 2019, en el marco del día 
internacional de los derechos humanos, un grupo de expertos, investigadores, funcionarios, representantes 
de organismos multilaterales, entre otros, han analizado e interpretado sus resultados, aportando valiosos 
comentarios y reflexiones que presentamos a continuación.

Una encuesta, como herramienta de investigación científica, no solo es un mero ejercicio de recopilación 
de datos que describen una situación determinada, sino es un insumo importante para la formulación 
de políticas públicas orientadas a mejorar la intervención del Estado, especialmente, cuando se trata de 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos y todas.

En ese orden de ideas, la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos brinda una lectura de cuán 
legítima encuentra la ciudadanía las diversas medidas, programas o proyectos que ejecuta el Estado para 
propiciar condiciones necesarias para el goce y disfrute de los derechos humanos, libre de desigualdad 
y discriminación, especialmente respecto de los grupos de especial protección. Es decir, cuáles son sus 
percepciones sobre los esfuerzos que realiza el Estado para dicho fin y cómo son valorados. Al mismo 
tiempo, es una herramienta que permite medir cuánto se ha avanzado como sociedad en superar 
prejuicios y actitudes negativas que inciden en el ejercicio de los derechos de dichos grupos.

Por ello, la primera parte de la II Encuesta y sus comentarios abordan la situación general de derechos 
humanos en el Perú. Al respecto, Igor Garafulic destaca que los resultados reflejan que aún son 
insuficientes los esfuerzos para superar condiciones estructurales que limitan el ejercicio de los derechos 
humanos, como la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Por ello, observando que la mayoría (72%) 
de los peruanos encuestados sienten que los derechos humanos se respetan poco o nada, que el 51% 
manifiesta que los Derechos Humanos están menos protegidos con respecto a hace 5 años y que el 28% 
opina que estarán menos protegidos el siguiente lustro, Javier Iguíñiz considera que estos resultados no 
sería una especie de “promedio” de la situación en la que se encuentra cada uno de los diversos derechos 
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humanos por separado, de ahí que el derecho a la educación y a la salud sean los que más le importan a 
los encuestados, por encima del derecho a la vida e integridad, sino que dichos derechos son en mayor 
medida complementarios, antes que sustitutos, manteniendo un doble estatuto de medios y fines. En tal 
sentido los derechos que ocupan el primer y segundo lugar son medios poderosos de acceso a recursos, 
pero son también fines que contribuyen a definir la vida de las personas.

La segunda parte de la II Encuesta presenta los resultados correspondientes al problema de la 
discriminación. Que la tercera parte de las personas entrevistadas indiquen haber sufrido discriminación, 
comenta Jorge Yamamoto, es un resultado que podría estar por debajo de lo real, sin embargo, la Encuesta 
ha permitido identificar tres patrones de discriminación: ligados al racismo, al estatus y la cultura. Del 
mismo modo, Maritza Paredes nos recuerda que, si bien se ha ido reduciendo en espacios más formales, 
la discriminación ha adquirido nuevas características y expandido a otros grupos cuyos derechos a un 
trato digno y justo son vulnerados, como lo demuestran los resultados de la encuesta respecto de las 
poblaciones indígenas, la comunidad LGBT y las personas diagnosticadas con VIH-SIDA.

Precisamente, la tercera parte de los resultados de la II Encuesta corresponde a los grupos de especial 
protección: población LGBT, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, poblaciones 
indígenas, personas privadas de la libertad, niñas, niños y adolescentes, personas con nacionalidad 
extranjera, trabajadoras y trabajadores del hogar. Así, en cuanto a la población LGBT, percibida como 
la más discriminada, especialmente respecto de su derecho a un trato digno y a no ser discriminado, 
Alberto Stella refiere que estos resultados evidencian que en muchos contextos sociales e institucionales 
aún se discrimina a esta población, por lo que corresponde al Estado afinar su capacidad de acción para 
garantizar protección y velar por la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, fortaleciendo la cultura 
de la denuncia para hacer frente a la naturalización de las violaciones a los derechos de este grupo.

En cuanto a los derechos de las mujeres, Norma Fuller brinda una lectura optimista de los resultados de 
la II Encuesta, al destacar que la mayor parte de la población encuestada reconoce que las mujeres son 
discriminadas y no consideran que esta sea una condición natural. Además, los resultados resaltan que la 
violencia contra la mujer es concebida como un atentado contra sus derechos y el acoso es percibido como 
una agresión. Por su parte, Marcela Huaita recuerda que los resultados de la II Encuesta deben ser leídos 
junto con los graves casos de feminicidio documentados en el país, que dan cuenta la responsabilidad 
que tiene el Estado para brindar protección oportuna y afrontar la impunidad que existe sobre estos casos.

Sobre las personas con discapacidad, al referirse que la mayor percepción de afectación se encuentra en el 
derecho a un trato digno y no ser discriminado, Renata Bregaglio sostiene que es necesario leer estas cifras 
en concordancia con afectaciones específicas de derechos como el acceso a un trabajo y salario digno, y el 
acceso a la seguridad social. Asimismo, para Gisella Vignolo, que en la encuesta las personas con discapacidad 
aparezcan en el tercer lugar en el índice que recoge los estereotipos y actitudes discriminatorias hacia los 
distintos grupos vulnerables, es el resultado de la alta presencia de actitudes negativas contra estas personas, 
lo que exige poner un especial énfasis en la formación y la educación de las niñas, niños y adolescentes para 
romper con estereotipos y prejuicios.

Con relación a las personas adultas mayores, para Raquel Cuentas, si bien es alentador el incremento de la 
esperanza de vida del Perú conforme los resultados del Censo Nacional del 2017, la II Encuesta evidencia 
que la etapa de la vejez está caracterizada por una vulneración permanente de derechos, siendo los 
principales y de mayor incidencia los vinculados a la seguridad social y jubilación. No obstante, al mismo 
tiempo, sus resultados dan cuenta de escenarios favorables para plantear nuevas visiones sobre el ser 
y hacer de este grupo, cuando un 80% de personas encuestadas está de acuerdo con que las personas 
adultas mayores aportan algo valioso a la sociedad y un 47% que las personas adultas mayores en buen 
estado de salud deberían trabajar.
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En cuanto a los pueblos indígenas, que ocupan el tercer lugar entre las poblaciones más discriminadas, 
Gustavo Zambrano considera que los resultados de la II Encuesta, juntamente con los del Censo Nacional 
del 2017, brindan datos valiosos para la adopción de políticas públicas que garanticen la pertinencia 
lingüística de los servicios públicos, acompañadas de acciones para combatir la discriminación que 
sufren estos pueblos. Para Roger Merino, estos resultados advierten que la discriminación que sufren 
estos pueblos distingue una dimensión social, que asocia lo indígena con la pobreza y el retraso; una 
dimensión política, que responde a un proceso histórico de exclusión de su agenda al interior del Estado y 
una dimensión de política pública, debido a una eficacia limitada de las normas y de las políticas públicas 
en su favor.

Respecto de las personas privadas de su libertad, Porfirio Barrenechea resalta las coincidencias entre 
las situaciones vulneratorias de derechos identificadas por la II Encuesta, con las que ha registrado 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en cuanto a la falta de un trato digno y a no ser 
discriminado, especialmente, para ser contratadas una vez que recuperan la libertad. Además, la situación 
de privación de la libertad incide de manera diferenciada cuando se trata de mujeres y adolescentes 
embarazadas o con hijos, las personas que provienen de un pueblo indígena, que puedan tener una 
discapacidad o una persona adulta mayor.

Asimismo, sobre las personas de nacionalidad extranjera, percibida como la segunda población más 
discriminada, Federico Agusti considera que los resultados de la II Encuesta dan cuenta de los grandes 
retos institucionales y sociales ante las crecientes necesidades y limitados recursos de estas personas 
y los grandes desafíos en materia de discriminación, acceso a empleo y la asociación entre movilidad 
e inseguridad. Por ello, José Koechlin nos invita a reflexionar sobre la injusticia estructural que afecta 
de manera especial a esta población, cuya responsabilidad alcanza al Estado, que debe implementar 
políticas inclusivas y de integración, pero también a la sociedad en su conjunto, que independientemente 
de su ubicación social y económica debe generar acciones y comportamientos que contribuyan a lograr 
relaciones más justas.

En referencia a las trabajadoras y trabajadores del hogar, Liliana Salomé recuerda que estamos frente a un 
trabajo realizado mayormente por mujeres y, recurriendo al cruce con información estadística precedente, 
incide en que muchas de estas personas solo han completado la primaria o que incluso no cuentan con 
ningún nivel educativo, y esta brecha de acceso educativo podría estar asociada a la pobreza, lo que las 
llevaría a dedicarse a estas labores al no disponer de otra alternativa para su subsistencia y las de sus familias.

La cuarta parte aborda las percepciones sobre el rol del Estado en los Derechos Humanos recogidas por 
la II Encuesta. Para Eduardo Vega es lamentable que 7 de cada 10 peruanos sientan que sus derechos 
humanos son poco o nada protegidos, pues la desconfianza ciudadana, la insatisfacción social y la 
ingobernabilidad crecen cuando el Estado no cumple su rol. Sin embargo, destaca que se identifique 
a la corrupción como la principal causa de que los derechos humanos no se respeten. En relación con 
lo anterior, Edgardo Rodríguez comenta con preocupación que, parte de estos resultados, dan cuenta 
que el derecho al acceso la justicia sea percibido como el menos garantizado, que un Estado como el 
peruano asume y debe hacer realidad. Ante estos hallazgos, considera importante no solo el ejercicio de 
las garantías jurídicas, sino también la labor que realizan actores del mundo académico, de la sociedad 
civil especializada, organismos internacionales para la protección y la satisfacción de derechos y, 
especialmente, de las organizaciones representativas de los grupos de especial protección.

La quinta parte presenta los resultados correspondientes al cumplimiento de las decisiones internacionales 
en materia de derechos humanos. Con referencia a estos, Elizabeth Salmón recuerda la importancia de la 
jurisdicción internacional, cuando la justicia es denegada en el sistema judicial interno y que, pese a su 
importancia, es cuestionada frente a decisiones vinculadas a crímenes del proceso de violencia o cuando 
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se propone la inclusión de la pena de muerte para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, observa 
una creciente valoración del rol de dichas instancias, pese a un discurso contrario a su labor, cuando la 
mayoría de personas encuestadas (86%) está a favor del cumplimiento de sus decisiones, a diferencia 
de la encuesta de 2013, en la que solo un poco más de la mitad de personas encuestadas respaldaba su 
cumplimiento (58%).

En la sexta parte se describen los resultados referidos a los Derechos Humanos y las empresas. Al respecto, 
Humberto Cantú remarca con preocupación que la mayor parte de personas encuestadas considera que 
las empresas grandes (74%), medianas (61%) y pequeñas o micro (58%) no respetan los derechos humanos 
especialmente, el derecho al trabajo y al salario digno, sin embargo, sorprende que no se mencionen las 
afectaciones a los derechos a un medio ambiente sano, al agua, cuando a nivel regional los conflictos 
socioambientales por actividades extractivas han sido ampliamente documentados.

En la sétima parte, se abordan los resultados respecto a la percepción de la población sobre la orientación 
sexual. Desde el activismo, Alejandro Merino estima como un avance la inclusión de la población LGBT, 
pero advierte que los prejuicios subsisten en un sector importante de la población, cuando más de un 40% 
considera que las personas se vuelven homosexuales por traumas de infancia o por malas experiencias. 
Por su parte, Ximena Salazar destaca que la encuesta arroje que el 8% de la muestra no se considera 
heterosexual, lo que constituye un primer esfuerzo de recabar información que permita contar con una 
demografía inicial sobre la diversidad sexual.

Se concluye con los resultados sobre el índice de prejuicios y actitudes negativas hacia los grupos de 
especial protección. Patricia Rojas cierra estos aportes recordando, como principal hallazgo, que las 
personas privadas de la libertad, los extranjeros, las personas LGBT y las personas con discapacidad son 
las que enfrentan más prejuicios y actitudes discriminatorias de parte de los peruanos, principalmente, 
hombres, mayores de 40 años y de un menor nivel socioeconómico, quienes tienen más internalizadas 
estas actitudes.

Luego de estas recomendaciones, Areli Valencia plantea tres líneas de investigación a ser desarrolladas, 
a partir de los resultados de la Encuesta. La primera se centra en el análisis de las desigualdades y su 
impacto en los derechos humanos desde una perspectiva estructural; la segunda enfatiza en el análisis 
del impacto de la corrupción en la protección de derechos humanos y la tercera propone el análisis de la 
interacción Estado-empresa para la prevención y protección de derechos humanos.

Confiamos que este valioso esfuerzo, impulsado y elaborado por la Dirección General de Derechos 
Humanos, reciba la acogida que se espera, que sea objeto de revisión y de discusión por entidades del 
Estado, actores de sociedad civil, gremios empresariales, la academia, organizaciones representativas de 
grupos de especial protección, que no solo hagan eco de los aportes aquí plasmados sino que sea de 
utilidad para sus propias investigaciones, para la elaboración de propuestas, que serán —no dudo— 
oportunamente acogidas por un Estado que, pese a la grave crisis que nos aqueja, continúa en dirección 
hacia un horizonte en que los derechos humanos de todas y todas se hagan realidad.

Daniel Sánchez Velásquez
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia
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Cuantitativo, a través de encuestas cara a cara en hogares, 
con tablets.

TIPO DE ESTUDIO

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 
residentes en áreas urbanas y rurales del país.

UNIVERSO

3312 encuestas.

MUESTRA

±1.7% con un nivel de con�anza del 95%.

MARGEN DE ERROR

7 al 25 de noviembre de 2019.

FECHAS DE CAMPO

Para la construcción del diseño muestral se tomó como 
marco la información de los Censos Nacionales 2017: “XII 
de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”, 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).MARCO MUESTRAL

El diseño muestral propuesto es de tipo probabilístico, 
estrati�cado, polietápico e independiente en cada 
dominio de estudio.METODOLOGÍA

DE LA MUESTRA
Foto: Freepik

METODOLOGÍA
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Foto: Freepik

50% 50%

SEXO

PERFIL
DE LAS PERSONAS 
ENCUESTADAS

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN

19%

36%

45%

18 a 24

25 a 39

40 a 70

EDAD

44%

23%

16%

10%

4%

1%

2%

Trabaja

Su casa

Independiente

Estudia

Jubilado(a)
/ Sus rentas

Otro

Trabajos eventuales
(cachuelos)

1%

15%

51%

20%

12%

1%

Sin Instrucción

Primaria

Secundaria

Superior no
Universitaria/…

Superior Universitaria

Postgrado

NIVEL DE EDUCACIÓN

15%

29%

56%

NSE A/B

NSE C

NSE D/E

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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1

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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1. Principales resultados de la encuesta

 � Con relación a la situación actual del país, 7 de cada 10 peruanos y peruanas sienten que los 
derechos humanos son poco o nada protegidos.  A pesar de ello, 1 de cada 4 (27%) cree que esta 
situación mejorará en los siguientes 5 años.

 � Existe una preocupante tolerancia a que se vulneren los derechos humanos, en determinadas 
ocasiones. 6 de cada 10 peruanos y peruanas estarían de acuerdo con que no se respeten los 
derechos humanos de quienes cometen violaciones a menores, actos de terrorismo o actos de 
delincuencia. 1 de cada 3 peruanos y peruanas justifica la vulneración de los derechos humanos 
de quienes participan en conflictos sociales.

 � Los derechos humanos percibidos como los más importantes son el derecho a la educación 
(71%), el derecho a la salud (70%) y el derecho a la vida e integridad (50%).

SITUACIÓN GENERAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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¿Considera que los derechos humanos en el Perú estarán más, igual o menos 
protegidos en los próximos 5 años?

 P3. En general, ¿qué tanto siente que se respetan los derechos humanos en el Perú?
P5. Considera que los derechos humanos en el Perú estarán más, igual o menos protegidos en los próximos 5 años? 

27% 34% 28%Total

5% 23% 55% 17% 1%Total 72%

Gráf ico 1
7 de cada 10 peruanos y peruanas sienten que los derechos

humanos son poco o nada protegidos

¿Qué tanto siente que se respetan los derechos humanos en el Perú?

Mucho Algo Poco Nada No precisa

11%

Más igual Menos No precisa

71%

70%
50%

40%

34%

33%

27%
24%

16%

Derecho a la educación

Derecho a la salud

Derecho a la vida e integridad

Derecho a la libertad de expresión y opinión

Derecho al trabajo y salario digno

Derecho a la identidad (contar con un DNI)

Derecho a la justicia/juicio justo

Derecho a un trato digno y no ser discriminado

Derecho a la seguridad social/ jubilación digna

10%

2%

2%

Derecho a desplazarse libremente

Otro

No precisa

P2. Además, de la siguiente lista de derechos humanos, ¿cuáles son para usted los cuatro más importantes? 

Gráf ico 2

¿Qué derechos le importan más a la gente?

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Gráf ico 3
Aceptación de vulneración de derechos

2013

29%*

36%

62%

43% 55%

37% 60%

36% 62%

36% 61%

30% 66%

Comete asesinatos

¿En algunas circunstancias cree usted que es 
correcto que el Estado no respete los 

derechos humanos?

¿Estaría justi�cado que el Estado
no respete los derechos humanos

de quien...? 

Comete violaciones 
a niños o niñas

Comete actos de 
terrorismo

Comete actos de 
delincuencia

Participa en 
conflictos sociales

 * En el 2013 la pregunta fue: “Según su opinión, ¿en algunas circunstancias se justi�ca la violación de los derechos humanos?”

Sí No precisaNo Sí No precisaNo

Foto: Freepik
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2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Igor Garafulic1

Avances y desafíos hacia la 
universalidad de los derechos humanos

Los resultados de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos (2019), 
liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), deben 
llamar a todas las instancias públicas, privadas, agencias de cooperación, de 
la sociedad civil y organismos internacionales, a replantear la manera en que 
desarrollamos nuestro trabajo y ejecutamos nuestros mandatos. Al mismo 
tiempo, estos resultados nos deben conminar a tomar una acción concreta 
y efectiva, aplicando medidas individuales y colectivas que aborden la 
discriminación desde la raíz. Desde la perspectiva del Sistema de Naciones 
Unidas, las medidas contra la discriminación son elementos claves para 
asegurar que las personas estén en el centro de nuestro trabajo.

Este ejercicio plantea una primera reflexión sobre qué tanto conocen las 
personas sus derechos y qué pueden hacer frente a su vulneración. A la vez, 
muestra que los propios patrones de discriminación, que muchos reconocen 
en otros, son replicados por ellos/as mismos/as o su entorno. De igual forma, 
pone en evidencia los enormes desafíos que tienen la administración pública 
y sus funcionarios, en reconocerse como titulares de deberes y en cumplir 
con sus obligaciones frente a las personas, como sujetos de derechos. 

Sin duda, el Perú ha avanzado significativamente en materia de 
institucionalidad pública en derechos humanos, así como en la construcción 
de una normativa nacional que responda a los desafíos actuales en la materia, 
incluyendo el concurso de terceros en la lógica de una responsabilidad 
compartida. La adopción y apropiación nacional de la Agenda 2030 y los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la existencia de un Viceministerio de 
Derechos Humanos y la implementación de un Plan Nacional de Derechos 
Humanos, elaborado de forma participativa dándole voz a los sectores 
históricamente excluidos, demuestra el genuino interés de un Estado que 
busca avanzar hacia la universalidad de los derechos.

Sin embargo, como la Encuesta demuestra, el Perú sigue enfrentando un 
contexto de desigualdades estructurales, bolsones de pobreza que persisten 

1 Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú.

“De igual forma, 
pone en evidencia 
los enormes 
desafíos que tienen 
la administración 
pública y sus 
funcionarios, en 
reconocerse como 
titulares de deberes 
y en cumplir con sus 
obligaciones frente 
a las personas, 
como sujetos de 
derechos” 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

19

en determinados territorios, e inequidad en el acceso a recursos y oportunidades. Asimismo, destaca en la 
Encuesta el derecho a la no discriminación y trato digno, por ser considerado como un derecho vulnerado 
de manera transversal entre todos los grupos de especial protección, particularmente en la población LGBTI, 
personas que viven con VIH/SIDA, y personas extranjeras, entre otras. 

De acuerdo con los resultados, cabe nuevamente la reflexión sobre las razones por las que no se denuncia 
la discriminación, el racismo y la violencia que son producto de conductas machistas, xenófobas, entre otras. 
Esto nos lleva a preguntarnos si nuestras sociedades han normalizado la discriminación y la desigualdad, y 
en ese contexto muchos han optado por no hacer nada al respecto. A pocos meses de la conmemoración 
del Bicentenario de la República, no podemos permitir que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
vean en las desigualdades, el machismo, el racismo y la discriminación, una forma de vida. Es necesario 
tomar acción.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos cambió la historia de la humanidad al constituirse en un 
documento fundacional que remarca repetidas veces el respeto incondicional de la dignidad de todas las 
personas, en todos los lugares y sin condiciones. Pone a las personas en el centro sin importar su nacionalidad, 
su género, su condición migratoria, su edad, su religión o su origen. Así, el primer artículo señala, de una 
manera revolucionaria: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Por más de siete décadas la Declaración Universal ha sido insumo de constituciones nacionales, inspiración 
de políticas públicas, y base para marcos normativos regionales y globales que se han articulado en un 
sistema de protección internacional vinculante. Su carácter vivo nos permite enfrentar con mayores 
elementos el contexto complejo y adverso que vivimos. Nos da argumentos irrebatibles para luchar contra 
la intolerancia, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo exacerbado y los intentos de regresión en materia 
de igualdad de género y de restricciones del espacio cívico.

Hoy, debemos ser optimistas, confiar en nosotros mismos, y asegurarnos de que es posible construir una 
narrativa compartida basada en la defensa de los derechos. Considero que sí es posible romper cualquier 
posibilidad de discriminación e injusticia; erradicar la violencia y la intolerancia; y transformar las condiciones 
materiales de muchas personas, finalmente transformando nuestras vidas.

Un país que apunta al desarrollo sostenible debe contar con instituciones sólidas y funcionarios íntegros 
que garanticen la protección de los derechos humanos. Asimismo, debe albergar a una clase empresarial 
intachable, respetuosa de las normas, la ética y los derechos de todos sus grupos de interés. El rol de un 
sector privado respetuoso y responsable en materia de derechos humanos es cada vez más relevante para 
el desarrollo, y son cada vez más las empresas que están dando pasos en la dirección correcta. 

En el 75° aniversario de las Naciones Unidas, y al inicio de la Década de Acción para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el año 2030, el Secretario General ha iniciado acciones para fortalecer el liderazgo 
de nuestra organización. Este liderazgo permitirá responder de manera innovadora a los desafíos globales de 
derechos humanos, y fortalecer las sinergias entre todos los actores de la sociedad. Cuenten con un nuevo 
Sistema ONU que buscará los mismos objetivos en el Perú, focalizado en las personas y acompañando los 
esfuerzos de los titulares de deberes.
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Javier M. Iguíñiz Echeverría2  

Reflexiones sobre los 
derechos  que importan más

“Los derechos 
humanos son 
realidades 
complejas, que 
deben ser miradas 
según los fines 
del análisis, 
desde muchos 
ángulos y con una 
especificación 
detallada de 
los aspectos 
que incluyen 
los conceptos 
utilizados, por unos 
para preguntar 
y por otros para 
responder”

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos aporta valiosa información 
para diversos fines, de análisis y de políticas. Sin duda, la percepción de 
los ciudadanos que la encuesta proporciona es parte de la información 
indispensable para evaluar la situación de los derechos humanos. Los 
derechos humanos son realidades complejas, que deben ser miradas 
según los fines del análisis, desde muchos ángulos y con una especificación 
detallada de los aspectos que incluyen los conceptos utilizados, por 
unos para preguntar y por otros para responder. Además, esa evaluación 
ciudadana de la situación también depende de las expectativas sobre la 
vigencia efectiva de derechos específicos en un momento dado y en el 
futuro. En la encuesta de fines del 2019, por ejemplo, resulta que la mayoría 
(72%) de los peruanos sienten que los derechos humanos se respetan poco 
o nada, y más de la mitad (62%) que estarán igual o menos protegidos en el 
siguiente lustro. No es un momento de optimismo.

Con la expectativa de contribuir a una discusión en profundidad sobre 
un material tan rico como el presentado en la II Encuesta trataremos en la 
primera parte sobre algunos aspectos relativos a la multidimensionalidad 
de los derechos y, particularmente, al estatuto diferenciado de los diferentes 
derechos incluidos en la tabla sobre la importancia asignada por los 
encuestados. Destacaremos el lugar especial del “derecho a la vida”. Después 
de todo, una encuesta es la manera de continuar la conversación con los 
entrevistados, y siempre es necesario aclarar más tanto su comprensión de 
las preguntas como el sentido de sus respuestas. En las líneas que siguen, no 
acometeremos esa delicada tarea. En la segunda y última parte, exploraremos 
a partir de la Constitución Política del Perú sobre la responsabilidad efectiva 
con la que los individuos y la sociedad asumen el cuidado de los derechos 
fundamentales y humanos; específicamente, el principal de esos derechos: 
el derecho a la vida. En la primera esperamos sugerir indirectamente que la 
mirada multidimensional y la distinción entre la dimensión constitutiva y la 
instrumental de los derechos pueden contribuir al diseño de una labor de 
rectoría y articulación en el plano de las políticas públicas. En segundo lugar, 
que desde una definición más completa del derecho a la vida que la que 
aparece en la Constitución y con el aporte a ello desde todas las dimensiones 
que están presentes en el listado de la Encuesta, especialmente la laboral, es 
necesario impulsar más completa y coherentemente el derecho a la vida de 
los ciudadanos y ciudadanas del país. 

2 Profesor emérito del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Presidente 
del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina y Ex Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional.
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Releyendo el listado de derechos: fines, medios y estatuto
Según lo anunciado, vamos a apoyarnos en el listado que resulta de la II Encuesta Nacional de DDHH sobre la 
importancia que le asigna la población a diversos derechos para proponer una distinción general entre ellos.  
Vamos a “leer” el listado sobre la importancia de los derechos para la gente que resulta de la encuesta como 
uno que expresa tanto una jerarquía de derechos como una interacción entre ellos que, complementándose, 
concurren a una definición multidimensional cuyos componentes generalmente se refuerzan entre sí para 
hacer de cada uno de ellos efectivamente más poderoso. Nos parece, en primer lugar, que su importancia 
relativa según la lista no necesariamente expresa su estatuto en la jerarquía de derechos. En concreto, 
nos referimos a que, según nuestro criterio, el “derecho a la vida e integridad” tiene un lugar especial. 
Puede ser considerado de varias maneras. Como aquel derecho que todos los seres humanos tienen 
independientemente de sus diferencias con los demás, una especie de derecho básico, universal. O como un 
derecho más englobante de las diversas dimensiones fundamentales de la vida que son indispensables para 
sustentarla y darle calidad. Pero, por otro, esa vida podría expresar el derecho “resultante final” del ejercicio 
efectivo de otros derechos como son los priorizados en la lista. Si estamos apuntando en una dirección 
correcta, aunque no sea precisa, la “situación general de los DDHH” no sería alguna especie de “promedio” de 
la situación en la que se encuentra el cumplimiento efectivo de cada uno de los diversos derechos humanos 
por separado, reconocidos como tales por la ciudadanía según la tabla de resultados que nos sirve de base. 
Conviene recordar que los derechos de la lista son en mucha mayor medida complementarios que sustitutos 
y que incluso llegan a considerarse indivisibles. Pero el ser vistos como medios (educación como capital 
humano, por ejemplo) no les quita importancia ante la gente. De ahí el alto lugar que ocupan en el listado. 
Nos parece que lo que ello puede expresar es su doble estatuto de medios y fines. Que el derecho a la vida 
aparezca tan claramente debajo de educación y salud puede ser entendido de esa manera. Que son medios 
poderosos de acceso a recursos para vivir está bien establecido. Pero en cuanto son constitutivos de la vida 
humana, participan del estatuto de fines. Contribuyen a definir la vida de la persona como buena o mala.

Cada uno de los derechos jerarquizados de acuerdo con la importancia asignada participa de su lugar como 
fin y como medio de distinta manera, y cada lector de la encuesta les ha dado una ponderación particular. 
En una primera lectura, el derecho a la identidad (aún en un sentido estrecho como contar con un DNI), el de 
la justicia que entenderemos ahora como imparcialidad, añadiríamos acá la libertad de expresión y opinión, 
y el relativo al trato digno parecen apuntar hacia el reconocimiento de la dignidad de las personas en cuanto 
tales, como miembros plenos de la sociedad. Por otro lado, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo 
y salario digno, a la seguridad social, al libre desplazamiento, sin dejar de ser aspectos y en cuanto tales, 
fines de toda vida humana más o menos completa, pondrían en especial relieve su naturaleza instrumental, 
particularmente cuando los entendemos como condiciones de acceso a los derechos colocados juntos en 
primer lugar.  

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Derecho a la vida y responsabilidad ciudadana
Hemos propuesto que el derecho a vida tiene un estatuto especial entre el conjunto de derechos de la lista 
presentada a propósito de la importancia que les asigna la población. Vamos a considerar que los derechos 
fundamentales específicamente señalados, por ejemplo, en la Constitución Política del Perú contribuyen, 
por lo menos parcialmente, a definir a los derechos humanos y, a la vez, los enmarcan legalmente aunque 
de manera incompleta. 

Un conjunto amplio de derechos humanos están liderados por el derecho a la vida. El Artículo 2º, inciso 1 
de la Constitución de 1993 señala que 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 concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
favorece”. Cada término merece un tratamiento específico, pero nos concentraremos en el derecho a la vida.

¿En qué consiste este derecho humano fundamental, el “derecho a la vida”? No es siempre claro el significado. 
Vamos a analizar el tema desde el punto de vista económico. ¿Cómo es posible que tanta gente se muera 
por carecer de medios para recuperar su salud y prolongar su vida? Nos interesa destacar que ello ocurre 
sin que se viole la ley. Refiriéndose a las hambrunas, Amartya Sen recuerda que “no hay ley contra la muerte 
de hambre” (1989:20). Lo que la Constitución asume, pues, como responsabilidad es la de proteger la vida 
de quienes la han logrado conquistar en términos privados, principalmente por su trabajo. Aunque haya 
recibido apoyos públicos para lograrlo, la responsabilidad es, en última instancia, individual. Si no han logrado 
en el mercado lo suficiente para vivir, el problema es de las personas mismas en esa condición. La protección 
de la vida de las personas y el derecho humano correspondiente que la sociedad asume es parcial por 
definición o por diseño, como queramos formularlo. No incluye la vida inviabilizada por causas económicas. 
El desamparo del “inviable” es un rasgo central de la vida en sociedad. En ese sentido, la “situación general” 
de los DDHH es insatisfactoria en parte porque depende de esa insuficiencia de responsabilidad pública.

Más allá de lo legal, una más explícita inclusión de la dimensión moral es indispensable para que las sociedades 
asuman mayores responsabilidades frente a la pobreza extrema. Por ejemplo, la discusión internacional sobre 
el derecho universal a cierto nivel de ingresos mínimos “garantizados” apunta en esa dirección. La vía de los 
derechos sociales hacia el derecho a la vida de toda persona también facilita avances en esa dirección, pero no 
completa lo que le falta al orden constitucional vigente como defensor de los derechos humanos.

Por ello, la Visión del Perú al 2050, aprobada por el Acuerdo Nacional en abril de 2019, está orientada hacia 
la defensa de todas las personas y de su dignidad en todo el territorio nacional; y centrada en superar la 
pobreza, en erradicar toda forma de discriminación y en asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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DISCRIMINACIÓN 
EN EL PAÍS

Foto: Freepik

1. Principales resultados de la encuesta
Experiencia de discriminación

 � Un tercio de los peruanos y peruanas ha sufrido discriminación en los últimos doce meses, 
principalmente por su nivel de ingresos económicos, seguido de razones asociadas a la apariencia 
como rasgos físicos y color de piel.

 � Solo el 12% de personas que ha sufrido discriminación logra hacer algún reclamo formal.

 � El 44% no logra hacer nada luego de sufrir discriminación, principalmente porque no se le da 
la relevancia al reclamo: se considera una pérdida de tiempo (25%), o que no tiene importancia 
(18%). Otras personas afirman no saber dónde hacerlo o cómo reportarlo (13%) o no tener 
recursos (12%).

 � Los centros laborales (29%) y la calle (28%) son los ámbitos donde se percibe mayor discriminación. 
Asimismo, los centros de salud (16%), los colegios públicos (10%) y las Comisarías (9%) son 
percibidos como espacios donde se discrimina a las personas.
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8%
7%
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4%
4%
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2%
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1%
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1%

Por su nivel de ingresos / dinero / condición

Por sus rasgos o aspecto físicos

Por su color de piel

Por su lugar de procedencia u origen familiar

Por sus costumbres

Por su forma de hablar

Por su grado de educación

Por ser persona adulta mayor

Por ser joven

Por el idioma o lengua que habla

Por su discapacidad

Por su sexo

Por su orientación sexual

Por su nacionalidad

Razones

 

65%
No me he 
sentido 

discriminado

33%
Se ha sentido 

discriminado por…  

Gráf ico 4
En los últimos 12 meses,

¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación por…?

P11. En los últimos 12 meses, ¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación (ya sean insultos, bromas, trato diferenciado, agresión) por…? 

1 de cada 3 personas ha sufrido discriminación en el Perú. Las principales
causas de discriminación son el nivel económico y los rasgos físicos

Foto: Diario Gestión
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Gráf ico 5
Los principales lugares donde se dan los casos de discriminación

son la calle y los centros laborales

¿En qué lugares?
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En la calle

En un hospital público o posta médica

En su centro laboral (sector privado)

En su centro laboral (sector público)

En el transporte público (bus, tren, metro)

En un colegio público

En una comisaría o por un policía en la calle

En un banco, caja o financiera

En algún restaurante

En supermercados o tiendas por departamento

En una clínica privada

En alguna entidad del Estado

En un colegio particular

En una discoteca

Otro

1 de cada 3 
peruanos ha sido 

discriminado en el 
último año 

33%

P12. ¿En qué lugares se ha sentido discriminado?  

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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P11. En los últimos 12 meses, ¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación (ya sean insultos, bromas, trato diferenciado, agresión) por…?
P13. ¿Qué hizo cuando se sintió discriminado? 

Reclamé a la persona que me discriminó inmediatamente

Buscó información o consejo sobre qué hacer

Reclamé a la institución donde fui discriminado

Realicé una denuncia formal a las autoridades

Otros

No pude hacer nada

¿Qué hizo?

 

33%1 de cada 3 
peruanos ha sido 

discriminado en el 
último año 

4%

44%

36%

4%

8%

11%

Gráf ico 6
Acciones frente a la discriminación

Solo un 12% de peruanos y 
peruanas que ha sufrido 
discriminación, logra hacer un 
reclamo o denuncia formal

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Gráf ico 7
Se percibe que reclamar es una pérdida de tiempo

o que no tiene importancia

 

¿Qué hizo?

14%Otro

25%

18%

13%

12%

11%

11%

7%

Porque es una pérdida de tiempo

No tiene importancia

No sabía dónde hacerlo o como reportarlo

Porque no tengo recursos

Por vergüenza

Por temor

Es normal, habitual, frecuente

4%

44%

36%

4%

8%

11%

P13. ¿Qué hizo cuando se sintió discriminado? 
P15. ¿Cuáles fueron las razones por las que no hizo una denuncia o reclamo?

Reclamé a la persona que me 
discriminó inmediatamente

Buscó información o consejo 
sobre qué hacer

Reclamé a la institución 
donde fui discriminado

Realicé una denuncia formal a 
las autoridades

Otros

No pude hacer nada

¿Por qué no
reclamo?

¿Por qué no se reclama?

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

29

Percepción de discriminación

 � En el Perú, las poblaciones que se perciben como más discriminadas son las personas LGBT y las 
personas con VIH, seguido por las poblaciones indígenas.

 � Al evaluar actitudes de discriminación (disposición a contratar a alguien si tuviera una empresa), 
la discriminación es mayor hacia personas que han estado privadas de libertad, a personas 
extranjeras y a personas trans.

Gráf ico 8
¿En el Perú, que tan discriminadas diría que son ...?
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11%
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13%
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13%

15%

18%

17%

22%
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5%

7%

7%

7%

8%

9%

8%

6%

13%

15%

17%

Las personas homosexuales,
trans y bisexuales

Las personas con VIH o SIDA

Las poblaciones indígenas

Las personas con discapacidad

Las personas privadas de
su libertad

Las personas afroperuanas
(negra, mulata, zamba o morena)

Las personas adultas mayores
(mayor de 60 años)

Las mujeres

Las víctimas del conflicto interno
(terrorismo y Fuerzas armadas)

Las/os trabajadoras/es del
hogar remuneradas

Personas de nacionalidad
extranjera

Las personas que defienden
los derechos humanos

Los niños, las niñas y
las y los adolescentes

P9. Según la siguiente escala, donde 1 es nada discriminado y 5 es muy discriminado, en el Perú, ¿qué tan discriminadas diría que son…?

5 - Muy discriminado 4 3 2 1 - Nada discriminado No precisa

71%

70%

64%

61%

56%

55%

55%

53%

51%

48%

39%

38%

31%

En el Perú, las poblaciones que se perciben como más discriminadas
son las personas LGBT y las personas viviendo con VIH, seguido por las

poblaciones indígenas y las personas con discapacidad

Foto: Freepik



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

30

Gráf ico 9
A pesar de que se percibe que hay discriminación, existe una actitud discriminatoria hacia la mayoría 

de los grupos de especial protección, sobre todo, hacia las personas que han estado privadas de 
libertad, a personas de nacionalidad extranjera y a personas trans

Si tuviera una empresa ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a…?

P16. Si tuviera una empresa y tuviera que contratar a alguien para un puesto en su empresa, según la siguiente escala,
¿qué tan dispuesto estaría a contratar a...?

5 - Muy dispuesto 4 3 2 1 - Nada dispuesto No precisa
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Una persona que ha estado
privada de su libertad

Una persona extranjera

Una persona trans (transexual,
transgénero y travesti)

Una persona con VIH o SIDA

Una persona con discapacidad
intelectual (síndrome de down,

autismo, etc)

Una persona homosexual

Una persona adulta mayor
(mayor de 60 años)
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discapacidad física

Una persona de algún
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17%

11%
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Gráf ico 10
El papel de los medios en la discriminación

¿En qué medida diría que los medios de comunicación (como TV, radio)
promueven la discriminación?

61%
30% 31% 29% 10% 1%Total

Mucho Algo Poco Nada No precisa

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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“Conforme la 
sociedad fue 
creciendo, la 
discriminación ya 
no era solo contra 
los foráneos, se 
daba dentro de 
grupos de poder 
dentro de una 
misma sociedad, 
una misma raza”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta 

Introducción
La evolución del cerebro discriminador

El cerebro humano evolucionó en la vida tribal, en ella, la unión interna y 
el combate contra otras tribus fue cuestión de supervivencia. Cuando las 
sociedades crecieron y dejaron de ser pequeños grupos donde todos se 
conocían, fue fundamental identificar o discriminar a los miembros de la 
propia sociedad, de los otros; los cooperantes de los agresores.

Esta identificación inicialmente se basaba en rasgos físicos, en la lengua. 
Conforme la sociedad fue creciendo, la discriminación ya no era solo contra 
los foráneos, se daba dentro de grupos de poder dentro de una misma 
sociedad, una misma raza. Así, el acceso a los recursos, el tipo de conocimiento 
secreto y heredado, se unieron al aparato cognitivo discriminatorio para 
diferenciar a los grupos de poder, para reconocer quién es el aliado, quién 
el explotador y cuál es el explotado. Como consecuencia del desarrollo de 
grupos relativamente cerrados dentro de una misma sociedad, se fueron 
formando subculturas con vestimentas, formas de comer y de hablar 
diferentes que fueron buenos elementos para afinar la discriminación de los 
diferentes grupos. 

Esto ocurrió por decenas de miles de años y equipó al cerebro moderno con 
un potente mecanismo automático (lo hacemos sin pensar racionalmente) 
de buscar diferencias raciales, de recursos y culturales para identificar a “los 
nuestros” de “los otros”. Una vez identificados, se siente cercanía y aprecio por 
“lo nuestro” y distancia, desprecio y hasta “temor” por “lo diferente”. En el mundo 
moderno, sin embargo, esta discriminación no resulta funcional, a diferencia del 
mundo antiguo dominado por las guerras y la esclavitud, ahora, las diferencias 
enriquecen una nación. Más aún, un país que logra vivir en armonía con sus 
diferencias tiende a ser un país productivo, desarrollado y feliz.

3 Profesor de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y fundador de B y P Bienestar y 
Productividad.

Jorge Yamamoto Suda3

 
Tres patrones de discriminación y 
cómo enfrentarlos eficazmente
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Método
Más allá de los porcentajes: análisis de los patrones de discriminación

El Grupo de Investigación Bienestar, Cultura y Desarrollo de la PUCP y la consultora B y P Bienestar y 
Productividad, analizó los datos de la II encuesta nacional de derechos humanos auspiciada por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. Las tablas y porcentajes que forman parte de los resultados de la encuesta 
corresponden a lo que se denomina “estadística descriptiva”. Como su nombre indica, ilustran las frecuencias 
y valores de un fenómeno, pero no analizan la riqueza detrás de esas descripciones. En esta dirección, el 
propósito del presente estudio es analizar los patrones de discriminación detrás de las frecuencias reportadas, 
cuáles son los tipos de discriminación en el Perú. Para ello, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos 
Humanos, a través de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio nos facilitó 
la base de datos de la II encuesta nacional de derechos humanos para realizar un análisis multivariante de 
reducción de información. Esto permite identificar los mínimos factores que explican la máxima varianza o 
patrones de la discriminación en el Perú.

El análisis reportó un hallazgo preliminar: el índice de discriminación reportado en las estadísticas descriptivas 
de la II encuesta nacional de derechos humanos puede estar por debajo de lo real. La encuesta señala que 
uno de cada tres peruanos ha sufrido discriminación, que el 5% de los peruanos ha sufrido discriminación 
por su color de piel y el 1% por ser gay o lesbiana. Estos resultados en porcentajes son inferiores a lo 
reportado por otros indicadores y estudios a profundidad. Esta diferencia se puede explicar debido a que 
la discriminación es uno de los fenómenos sociales de mayor impacto negativo en la persona, una de 
las más importantes fuentes de infelicidad y de inicio de conflictos reivindicatorios. Como consecuencia, 
un porcentaje importante de las personas que son víctimas de discriminación no reportarán que son 
discriminados por vergüenza, incomodidad o bloqueo frente a un extraño. Se necesita una técnica de 
investigación que permita generar confianza con el encuestado, mecanismo más usado en la investigación 
académica que en los estudios de opinión. Adicionalmente, realizamos análisis de confiabilidad y validez de 
los resultados y de los datos de la encuesta, los índices encontrados son moderados a bajos. En suma, los 
resultados que se presentan a continuación, y probablemente los de la encuesta, deben ser tomados como 
referencia y se requieren estudios más controlados para conclusiones definitivas. 

Foto: Ministerio de Cultura
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Resultado
No uno, tres patrones de discriminación: racismo, estatus y cultura
Los resultados encuentran tres factores de discriminación diferenciados, coherentes con una sociedad en 
modo primitivo, discutido en la introducción del presente artículo: racismo, estatus y cultura.

Tabla 1
Tres factores de discriminación en el Perú4

Elementos de 
discriminación

Componentes

Racismo Estatus Cultura

Rasgo o aspecto físico .526

Color de piel .572

Forma de hablar .568

Lugar de origen .388

costumbres .522

Condición económica .571

Educación .643

por ser jóven .526

Adulto mayor -.485

Idioma .545

Sexo

Los resultados señalan que el primer factor, el Racismo, ocurre cuando la discriminación se basa en el color 
de la piel, el idioma, el aspecto físico y el lugar de origen. Por ejemplo, tener piel “color madera” como se 
suele usar despectivamente; hablar quechua, aymara o por lo menos con acento andino; rasgos andinos 
y ser relacionado con la sierra o la Amazonía. Este racismo ha sido ampliamente discutido por la academia 
y la cultura popular, y puede constituir uno de los mayores males de la autoestima nacional. Dado que la 
mayoría de peruanos tienen algo de cholo, y esa choledad es discriminada, se tiende a ocultar o negar 
una condición propia; en vez de ser orgullosos del legado andino, es motivo de vergüenza y humillación. 
El complejo de no querer lo que somos, aunque eso no tenga nada de malo. 

Se dice que la plata y la educación blanquea, esta frase refleja el segundo factor de discriminación, el 
Estatus, y ocurre cuando una persona refleja tener poca educación y ser pobre. Si refleja educación y 
dinero, la discriminación se reducirá drásticamente. Esto puede ser uno de los motivos principales por 
qué la educación es importante en el país, pero no tanto por la competencia y la cultura, sino para tener 
el cartón antidiscriminatorio. También, puede explicar el síndrome del materialismo fintero, es decir, una 
persona que hace excesivo y amplificado alarde de su dinero, como elemento central de su éxito y en 
cierta forma de su identidad.

Dentro del segundo factor de discriminación, el Estatus, aparece el ser joven como elemento de 
discriminación. Un joven talentoso y trabajador tendrá que demostrar persistentemente su competencia ya 
que, de forma automática, se le considerará de menor estatus y capacidad que alguien mayor. Es importante 
mencionar que estos son patrones nacionales y pueden tener diferencias en segmentos específicos como, 
por ejemplo, en los laboratorios de innovación de las corporaciones peruanas. De forma similar a las 

4 Análisis factorial exploratorio con rotación Varimax. Los números de las celdas representan cargas factoriales con valores de -1 a 1. A mayor valor, la 
carga del elemento de discriminación es mayor en el factor. Los tres factores encontrados son Racismo, Estatus y Cultura. Cargas negativas señalan la 
marcada ausencia del elemento de discriminación en el factor. Las celdas vacías señalan una carga baja en los tres factores encontrados. 
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empresas tecnológicas de los países industrializados, el joven podrá progresar sin ser objeto de prejuicios 
sobre su edad, hasta es un elemento de ventaja.

El tercer factor es la Cultura, compuesto por la forma de hablar y las costumbres. En cuanto al habla, un 
peruano puede hablar sin acento andino o amazónico, sin embargo, usar un tipo de lenguaje que se 
relaciona a grupos culturales específicos. Uso de palabras y construcciones gramaticales serán asociadas 
a una clase media o a una clase rica; habrá discriminación mutua. Al pituco se le cobrará más caro y será 
objeto de contra discriminación (la discriminación de rebote hacia los grupos discriminadores); al pacharaco, 
aunque sea blanco de nariz respingada no será incluido en el grupo.
 
En relación con las costumbres, la forma de vestir, de comer, los hábitos de higiene serán parte de la búsqueda 
de diferenciar al que es de otro grupo y encontrar al que forma parte del grupo, raíz de la discriminación. 
Para una parte de los peruanos, usar medias blancas con zapatos y pantalón oscuro será regio, para otros 
será espantoso y señal de discriminación; bañarse una vez a la semana o al mes será parte del estilo de vida 
de muchos peruanos en las zonas urbano marginales y rurales, será un poderoso motivo de discriminación 
en el conglomerado pituco-quiero-ser-pituco. 

La lucha contra la discriminación: tres conclusiones y una propuesta

Primero, no se puede hablar de discriminación sino de tres tipos de discriminación. Segundo, el Perú está en 
modo primitivo argollero-excluidor y debe evolucionar al modo de sociedad moderna integrada. Tercero, 
no se cura eficazmente lo que no se diagnostica bien; se deben usar métodos de investigación académica 
rigurosos, junto con las encuestas de opinión. 

Así, seguir con encuestas anuales, conversatorios y programas de unos meses de duración permitirá seguir 
haciendo visto bueno en los planes operativos, pero no tendrán un efecto significativo. Por el contrario, 
un plan de investigación de varios años concatenados, base de un plan nacional contra la exclusión y la 
discriminación, basado en evidencia, con una hoja de ruta de más de una década de acciones continuas y 
coherentes parece ser el obvio camino a seguir.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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“De esta manera, 
la disposición de 
negarle un trato 
justo e igualitario 
a una persona en sí 
expresa el rechazo 
a las características 
grupales que este 
representa. Por ello, 
al analizar el grado 
de discriminación 
en una sociedad, 
debe tomarse 
en cuenta las 
razones detrás de 
la necesidad de 
trazar fronteras 
con esos grupos 
discriminados”

Maritza Paredes5  

La persistente 
discriminación en el Perú

La discriminación en nuestro país es uno de los principales problemas con 
que la República del Perú nace. El pasado colonial de su origen y los distintos 
procesos sociodemográficos que ha experimentado el país han sido fuertes 
condicionantes que han dificultado su erradicación. En los últimos años, esta 
se ha ido reduciendo de los espacios más formales, pero la discriminación 
en sus múltiples modalidades sigue siendo parte de la vida cotidiana y sigue 
afectando la vida de las personas en el Perú. Esto es nuevamente registrado 
por la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
de Derechos Humanos. Si bien claramente esboza un país distinto a aquel de 
hace unas décadas, aún nos informa que la discriminación sigue siendo parte 
de la vida de los peruanos y peruanas.
 
Comprender los cambios y resistencia de las actitudes discriminatorias 
que los resultados de la encuesta presentan nos lleva a adoptar un análisis 
de base grupal del fenómeno, ya que tales actitudes y prejuicios siempre 
se dan en relación con grupos. De hecho, es importante reconocer que 
todos los actos discriminatorios hacia un individuo siempre se producen 
en razón de las características negativas que se adjudican al grupo al que 
este pertenece o al que se le adjudica (Paredes & Thorp 2011, p. 42). De esta 
manera, la disposición de negarle un trato justo e igualitario a una persona 
en sí expresa el rechazo a las características grupales que este representa. Por 
ello, al analizar el grado de discriminación en una sociedad, debe tomarse en 
cuenta las razones detrás de la necesidad de trazar fronteras con esos grupos 
discriminados. Así, este análisis nos va a llevar a dilucidar que la principal 
fuente de la persistente discriminación en el país es el temor que la asociación 
con ese grupo marginado puede significar para uno mismo (Paredes & Thorp 
2011, p. 21). 

El hecho de que uno de cada tres peruanos haya sido víctima de un acto 
discriminatorio en el último año, y que las principales razones de ello están 
asociadas a su condición de pobreza (8%) y a sus rasgos físicos (7%) nos 
interpela a reconocer que aún en nuestra sociedad la discriminación está 
íntimamente asociada con el racismo, que además está muy vinculado a 
la condición de la pobreza de las personas. No solo ello, sino que, como lo 
muestra los resultados de la encuesta, el rechazo a un grupo social con un 
color de piel particular y con una condición económica específica tiene que 

5 Socióloga, Profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.
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ver con la profunda discriminación étnica que aún subsiste. En efecto, la etnicidad sigue constituyendo una 
fuente importante de discriminación según estos resultados: las poblaciones indígenas y afroperuanas son 
percibidas para el 64% y 55% de los encuestados, respectivamente, como uno de los grupos sociales más 
discriminados en el país. 

Así, pese a que es imposible negar que importantes avances se han dado en la consolidación de una 
sociedad peruana más justa e igualitaria, datos de esta encuesta demuestran que aún persisten prejuicios 
y actitudes discriminadoras históricas entre peruanos que obstaculizan la construcción de ese país unido 
que anhelamos.

Los nuevos “otros” de la discriminación 

Como muchos fenómenos sociales, la discriminación en el país ha adquirido nuevas características y ha 
expandido la expresión de su violencia a otros grupos sociales cuyos derechos a un trato digno y justo son 
vulnerados. Así, como lo muestran los resultados de la encuesta, los peruanos ahora perciben que, además 
de los pueblos indígenas, la comunidad LGBT y aquellos diagnosticados con VIH-SIDA son también quienes 
ahora sufren los niveles más altos de discriminación.

Este trato desigual, propio de la discriminación, además, se va a expresar en distintas formas. En ese 
sentido, para los fines de esta encuesta, la discriminación fue evaluada desde actitudes discriminatorias 
que existen en la disposición de los peruanos para contratar a alguien en su centro laboral. Así, pese a que 
se encontró que quienes tienen menos posibilidades de incorporarse al mercado laboral en el Perú son 
los ex presos (42%), los extranjeros (40%) y las personas trans (38%), las personas con VIH o SIDA (32%), 
homosexuales (30%), y pertenecientes a un pueblo indígena (17%) también forman parte en gran medida 
de este grupo discriminado.  

Sobre ello, es interesante el contraste que existe entre la percepción de los encuestados de que aún existe 
un problema grave de discriminación de grupos específicos en el Perú y la actitud discriminadora que ellos 
mismos tienen cuando se refiere a contratar a algún miembro de estos en su ambiente laboral. En este caso, 
podemos ver más claramente cómo las prácticas discriminatorias subsisten principalmente porque que 
los individuos tienen miedo a relacionarse con un sector de la población que sufre marginación, ya que 
sienten temor de que a ellos también se les adjudiquen los prejuicios y tratos que sustentan dicho rechazo. 
En este sentido, se puede entender cómo pese a la identificación de la discriminación como un problema 
serio en el país, las actitudes discriminatorias se mantienen entre los peruanos por la persistente búsqueda 
de trazar fronteras con todo aquel que pertenezca a los grupos discriminados y sufra el rechazo social que 
ellos personalizan. 
 
Los espacios de la discriminación

Por otro lado, los resultados de la encuesta también muestran un cambio significativo con relación a los 
espacios en donde se ejercen en mayor medida estos actos discriminatorios. Como se observa en los 
resultados, actualmente, es en los espacios públicos, como la calle (28%), los hospitales o posta médica (16%) 
y los centros laborales del sector privado (15%) y público (14%) donde las personas están más predispuestas 
a ser discriminadas. Si bien creemos que, actualmente en el Perú, la discriminación parece ser cada vez 
más un fenómeno superado. Es decir, uno no puede ser abiertamente racista, como antes, porque existe 
un mayor control y castigo social que subyace en las interacciones de los peruanos. Tras el periodo post 
conflicto armado, el racismo y la discriminación pasaron a representar viejas trabas que no tenían lugar 
en el nuevo contexto de un país que se estaba reconciliando y anhelaba un nuevo contrato social entre 
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sus ciudadanos. En consecuencia, el ser racista adquirió una nueva connotación negativa, y las acciones y 
actitudes discriminatorias pasaron a encontrar formas y espacios más sutiles para expresarse. 

No obstante, como muestran los resultados de la encuesta, esto no significó que la discriminación haya 
desaparecido. Al contrario, creemos que su expresión adquirió nuevos espacios más sutiles de manifestación, 
en los cuales es más difícil reconocer, denunciar y sancionar al responsable entre el amplio espectro de 
personas involucradas y vigilantes en el contexto. En ese sentido, los espacios públicos como la calle, los 
hospitales, y los centros laborales se habrían tornado ahora en los lugares principales para discriminar, ya 
que el temor de reabrir ese capítulo superado de la historia peruana y de ser aún más marginado está latente. 
Esta invisibilización finalmente de la discriminación puede ser un factor que atemoriza a las víctimas para no 
denunciar. En efecto, como muestran los resultados, solo un 56% de las personas que ha sufrido algún acto 
discriminatorio lo hace. El otro 44% de ellos no hizo nada al respecto cuando fue víctima de discriminación 
porque lo consideraron irrelevante o una pérdida de tiempo por la sensación de que no habrá castigo. Es 
preocupante saber que solo el 12% de los encuestados ha realizado una denuncia formal.

Como señalamos previamente, esta pasividad frente a los actos discriminatorios puede estar relacionado 
con el actual contexto social en el que la discriminación es tratada como un fenómeno superado y en el 
que se asume que muy pocas personas se atreverían a expresarlo públicamente. Esta idea que predomina 
en el imaginario peruano puede tener como efecto también una mayor presión sobre las víctimas para no 
hacer escándalo sobre algo que “ya no sucede” en este nuevo país, ya que ellas mismas pueden ser señaladas 
como parte del problema.  

Esta hipótesis sobre las razones de la baja tasa de denuncia, sin embargo, debe ser complementada también 
con el grado de acceso a la información que tienen los peruanos para denunciar estos casos. Como lo 
muestran los resultados de la encuesta, una tercera razón importante por la que no se denunciaron los actos 
discriminatorios fue porque los individuos no sabían cómo ni dónde hacerlo.

Así, el panorama actual sobre la situación de la discriminación en el Perú que esta encuesta nos presenta 
resulta sumamente útil, pues ayuda a polemizar la idílica imagen que se ha construido sobre el país, en el 
cual la discriminación ya no figura como un importante problema social que aún nos aqueja. De hecho, esta 
invisibilización del problema por la ausencia de grandes y evidentes actos discriminatorios solo ha propiciado 
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una mayor intimidación de las víctimas para denunciar y ha permitido que se sigan reproduciendo cada vez 
más estas actitudes y tratos discriminatorios contra ciertos peruanos.

En este sentido, los esfuerzos para erradicar la discriminación en nuestro país deben recobrar su carácter 
de prioritario, ya que si no este fenómeno va a continuar siendo un mecanismo de reproducción de 
desigualdades que influye en las instituciones y cristalizan los tratos abusivos e injustos contra un sector 
de la población. Esto porque las identidades de los grupos marginados terminan siendo definidas por lo 
que se piensa de ellos y no por lo que realmente son. En consecuencia, se reduce significativamente sus 
oportunidades de realización personal y de recibir un trato igualitario como todos. Así, finalmente, a estos 
individuos se les termina superponiendo nuevas desigualdades que dificultan de distintas maneras sus 
posibilidades de inserción y progreso en la sociedad, ya sea en el ámbito laboral, social y político.

Por todo ello, este primer esbozo sobre la situación actual de la discriminación en nuestro país nos deja un 
gran reto pendiente a todos los peruanos para buscar visibilizarla y erradicarla. Una vez que se reconoce que 
los prejuicios y actitudes discriminadoras subsisten cuando no existe una capacidad de cuestionar ideas 
preconcebidas de un grupo social a evidencias de lo contrario, la información y la educación se vuelven 
armas importantes de cambio. Por ello, así como este tipo de encuesta, todas las instituciones públicas y 
privadas deben ahondar en iniciativas de concientización y visibilización de esta problemática para seguir 
avanzando en la construcción de esa República igualitaria y justa que anhelamos. 

Referencia Bibliográfica: 
• Paredes, M., Thorp, R. (2011). La etnicidad y la persistencia de la desigualdad: el caso peruano. Lima, 

Instituto de Estudios Peruanos.
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DERECHOS DE LOS GRUPOS 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIONES
INDÍGENAS

PERSONAS
LGBT

MUJERES PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD

PERSONAS 
EXTRANJERAS

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

1. Principales resultados de la encuesta
 � El derecho a la no discriminación y a un trato digno destaca por ser considerado como un 

derecho vulnerado de manera transversal entre todos los grupos de especial protección que 
fueron consultados.

 � A pesar de que la discriminación es un problema que afecta a estos colectivos, existen estereotipos 
y actitudes discriminatorias. Por ejemplo, se han identificado estereotipos claros hacia las personas 
con discapacidad intelectual como falta de agencia y necesidad de educación segregada; hacia 
las personas que han estado privadas de libertad: se cree que volverán a cometer delitos; hacia las 
personas homosexuales: nacen por traumas y que son peligrosas para los niños y niñas; y hacia las 
personas de nacionalidad extranjera: son una amenaza a la seguridad y no deben ser priorizados 
al momento de contratarlos.

 � 1 de cada 2 considera que las mujeres pueden trabajar siempre y cuando no descuiden la casa.

 � 1 de cada 4 considera que los integrantes de los pueblos indígenas no saben qué es lo mejor para 
el desarrollo del país.

 � 1 de cada 4 peruanos y peruanas sigue creyendo en el castigo físico para corregir a niños y niñas.

 � Para el grupo de personas trabajadoras del hogar, el derecho que se percibe como más vulnerado 
es el derecho al trabajo y a un salario digno.

 � Se preguntó a las personas sobre algunos grupos de especial protección:
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Gráf ico 11
¿Qué derechos no se respetan de los grupos de especial protección?

El principal derecho de estos grupos que las personas sienten que se vulnera
es el derecho a un trato digno y a la no discriminación

¿Cuáles son los principales derechos humanos de… que no se respetan?

40%

38%

PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

Derecho a la
seguridad 
social

Derecho a la
salud

38%
Derecho a un
trato
digno y no 
discriminación

51%
Derecho a un
trato
digno y no 
discriminación

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

PERSONAS
LGBT

POBLACIONES
INDÍGENAS

41%

40%

Derecho a un
trato
digno y no 
discriminación

Derecho al
trabajo
y salario
digno

35%
Derecho  a un
trato
digno y no 
discriminación

Derecho al
trabajo
y salario
digno

47%
Derecho a la
educación43%

34%
Derecho a la
justicia 37%

Derecho a un
trato
digno y no 
discriminación

33%
Derecho al
trabajo
y salario
digno

MUJERES PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD

PERSONAS 
EXTRANJERAS

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

44%

42%

Derecho a un
trato
digno y no 
discriminación

Derecho al
trabajo
y salario
digno



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

42

4

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

43

1. Principales resultados de la encuesta
 � En este grupo, el derecho que se percibe como más vulnerado es el de la no discriminación y 

trato digno. 

 � Existen aún estereotipos hacia este grupo: Un importante grupo de personas (45%) cree que la 
homosexualidad es producto de algún trauma o que las personas trans viven confundidas.

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGBT

P19. ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales que no se respetan?

Gráf ico 12
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P20. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Gráf ico 13

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 
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“Solo si evaluamos 
los conocimientos 
y percepciones 
del ciudadano 
en materia de 
derechos podemos 
medir el impacto 
de las políticas 
del Estado en su 
cometido, arduo 
y necesario, de 
afianzar la cultura 
de derecho y la 
autodeterminación 
ciudadana como 
fundamentos 
éticos para la 
construcción de la 
sociedad”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Alberto A. Stella6 

La promoción y defensa de los derechos humanos han tenido un desarrollo 
histórico sin precedentes que ha hecho posible que la humanidad 
vindique, con argumentos cada vez más sólidos, derechos que en otros 
tiempos eran impensables. Es en este proceso histórico de conquistas que 
las sociedades construyen el andamiaje de valores y normas que soportan 
la lucha pacífica por el respeto a la dignidad humana e instituyen los 
mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, sin 
duda alguna, el avance jurídico más importante, pues es gracias a ellos 
que los derechos adquieran relevancia en la toma de decisiones políticas, 
sociales y económicas.

Ahora bien, la implementación de cualquier política o normativa que apunta 
hacia la pretendida universalidad de los derechos humanos debe ser evaluada 
desde la perspectiva de la ciudadanía. Solo si evaluamos los conocimientos 
y percepciones del ciudadano en materia de derechos podemos medir el 
impacto de las políticas del Estado en su cometido, arduo y necesario, de 
afianzar la cultura de derecho y la autodeterminación ciudadana como 
fundamentos éticos para la construcción de la sociedad.

El Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú, documento de indiscutible 
relevancia aprobado por el Consejo de Ministros, orienta el quehacer del 
Estado en el desarrollo e implementación de políticas públicas que garanticen 
el acceso equitativo a oportunidades y disminuyan la vulnerabilidad social e 
individual de la ciudadanía. Por otra parte, con la participación de grupos 
históricamente excluidos en su elaboración, implementación y monitoreo, 
el documento amplía el concepto de sujeto de derecho a poblaciones 
específicas como la mujer, los niños, niñas y adolescentes, la población LGBTI, 
las poblaciones originarias y la población en situación de movilidad.

En esta perspectiva, la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos en el 
Perú nos permite un análisis objetivo y desprejuiciado del alcance que estas 
 
6 Director del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para Bolivia, 

Ecuador y Perú.
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políticas han tenido, de los cambios que se van generando en la sociedad y, sobre todo, nos señala las 
brechas y desafíos que deben ser analizados y abordados por todos los sectores de la vida nacional. Son 
incuestionables los avances que el Perú ha tenido en la institucionalización de los derechos humanos según 
los estándares internacionales, así como en el cumplimiento de las recomendaciones hechas al país en el 
Examen Periódico Universal para establecer mecanismos de prevención de posibles violaciones y reparar los 
daños cuando los derechos han sido vulnerados.

Sin embargo, a la par de estos avances, los resultados de la Encuesta nos muestran un contexto social en 
el que todavía prevalecen determinantes estructurales de vulnerabilidad que determinan importantes 
desigualdades. La pobreza multidimensional en algunas áreas geográficas, expresada no solamente en la 
carencia de medios de subsistencia, sino también en el limitado acceso a servicios y a oportunidades de 
emancipación social, constituyen una brecha importante que requiere la urgente acción del Estado para dar 
un contenido real, al paradigma de la Agenda 2030: “que nadie se quede atrás”.

Largo es el camino por recorrer para alcanzar un cambio sociocultural determinante que trascienda leyes 
y manuales y se convierta en autentica cultura de derecho. Los resultados de la Encuesta evidencian que 
en muchos contextos sociales e institucionales aún se discrimina y la población LGBT, las personas que 
viven con VIH o las personas migrantes con frecuencia son maltratadas o pueden ser víctimas de violencia 
y odio. El Estado tiene entonces que afinar su capacidad de acción para garantizar protección y velar por la 
libertad e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, en consonancia con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en su segundo artículo, enfatiza la universalidad de los derechos, “… sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Otro hallazgo importante que requiere especial atención es lo poco arraigada que está la cultura de la 
denuncia en el seno de la sociedad. No denunciar impide la investigación de casos de vulneración de 
derechos y dificulta los procesos reivindicativos con relación a la observancia de normas y el cumplimiento 
de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La cultura de la denuncia, por el contrario, 
facilita el trabajo del Estado e impide la naturalización de las violaciones de derechos, de la discriminación 
y la violencia.

Los resultados de la encuesta son una invitación clara y contundente a un análisis intersectorial e 
interinstitucional sobre las acciones específicas que se requieren, dando espacio a la participación ciudadana 
en el proceso impostergable de construcción social en la perspectiva del derecho.

Este proceso requiere, sin lugar a duda, del acompañamiento de Naciones Unidas; no solo porque esta es su 
razón de ser, no solo porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es su carta fundacional, sino 
también, y sobre todo, porque Naciones Unidas es el referente mundial para la paz y el desarrollo sostenible 
y no es posible la paz y el desarrollo sin la plena realización de los derechos humanos —universales, 
inalienables e indivisibles por definición.
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DERECHOS  
DE LAS MUJERES

1. Principales resultados de la encuesta
 � En este grupo, el derecho que se percibe como más vulnerado es el de la no discriminación y 

trato digno. 

 � Se identifican algunos estereotipos relacionados al rol de la mujer en la casa. La mayoría cree que 
las mujeres pueden trabajar siempre y cuando no descuiden la casa.

P21. ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las mujeres que no se respetan? 

Gráf ico 14
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P22. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Gráf ico 15
Estereotipos sobre la mujer
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Norma Fuller Osores7 

Comentarios a la sección género de la 
II Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos

“Podemos concluir 
que la población 
peruana considera 
que la homofobia 
es un rasgo 
generalizado. No 
obstante, muestra 
distancia frente a 
esta actitud ya que 
la identifican como 
discriminación”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta 

Como ya se mencionó 7 de cada 10 peruanos y peruanas sienten que 
los derechos humanos son poco o nada protegidos y que esta situación 
ha empeorado. Se identifica al Estado como el garante de los derechos 
ciudadanos; sin embargo, perciben que este último no hace lo suficiente 
para garantizar los derechos de todos y todas.

Centrándome en los temas de género y de la población femenina, las 
personas consideran que las formas de discriminación más agudas se dirigen 
hacia las personas LGBT y las portadoras de VIH (que el juicio popular asocia 
con transexualidad y homosexualidad). El 71% de personas encuestadas 
opina que son muy discriminados/as o bastante discriminados/as. Solo el 5% 
considera que no es el caso. Podemos concluir que la población peruana 
considera que la homofobia es un rasgo generalizado. No obstante, muestra 
distancia frente a esta actitud ya que la identifican como discriminación.

Ahora bien, si bien la mayor parte de la población entrevistada reconoce que 
el derecho a un trato digno y no ser discriminado es el que más se vulnera 
entre la población LGBT, aún existen fuertes estereotipos hacia este grupo. 
Un importante grupo de personas (45%) cree que la homosexualidad es 
producto de algún trauma o que las personas trans viven confundidas. Es 
decir, la homosexualidad y la transexualidad serían fallas o defectos y no 
variedades posibles de orientación sexual o identidad de género.

Respecto de la problemática femenina, si sumamos el percentil que 
considera que las mujeres son muy discriminadas con aquel que opina que 
son bastante discriminadas, encontramos que el 53% de la muestra responde 
que ellas son vulneradas en sus derechos (solo el 9% opina lo contrario).

Una lectura optimista nos permite suponer que la mayor parte de la 
población peruana reconoce que las mujeres son discriminadas. Por lo tanto, 
no consideran que esta es una condición natural sino una vulneración de su 
 
7 Psicóloga y PhD en Antropología Cultural. Profesora principal del Departamento Académico de Ciencias 

Sociales – Sección Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

51

dignidad humana. De hecho, el derecho que se percibe como más vulnerado es el derecho a un trato digno 
y no ser discriminado. 

Identifican también entre los derechos vulnerados el recibir un salario justo, la restricción de su libertad de 
expresión y opinión, y la falta de protección y asistencia familiar.

Si analizamos estas respuestas veremos que una proporción importante de la población reconoce que, en la 
práctica, las mujeres son tratadas como inferiores. En tal sentido, se observa que se encuentran extendidas 
las siguientes percepciones acerca de la situación de las mujeres:

 � Su trabajo se considera menos valioso

 � Los varones se arrogan la potestad de coartar su libertad de expresión

 � La carga de la subsistencia de los hijos cae sobre ellas

Veamos estos datos por el lado positivo: Siendo que la discriminación se juzga como un hecho negativo, 
podemos asumir que la subordinación de la mujer se ha desnaturalizado y deslegitimado. Es decir que, si 
hasta hace algunas décadas se consideraba normal que las mujeres estuvieran subordinadas a los varones 
y no tuvieran los mismos derechos porque estas habrían “nacido diferentes” o “porque así lo manda dios”, 
actualmente esta creencia se considera negativa. Podríamos decir, si somos optimistas, que el 53% de la 
población peruana está de acuerdo con que las mujeres deben tener los mismos derechos, y que deben 
revertirse ciertas injusticias como el salario desigual, la restricción de su autonomía y la carga excesiva que 
asumen en el cuidado y manutención de los hijos.

Ahora bien, es sabido que cuando las personas responden a una encuesta tienden a dar respuestas de prestigio; 
es decir, aquellas que consideran más inteligentes o aceptables. Por ello la Encuesta aplica ciertas preguntas 
filtro en las cuales las personas expresan opiniones sobre temas concretos. El empleo de estas preguntas 
permite detectar la disonancia entre la respuesta de prestigio y aquella que refleja actitudes internalizadas.

Así, por ejemplo, se identifican algunos estereotipos relacionados con el rol de la mujer, el control de los 
varones sobre las mujeres y la violencia de género en la casa. Al respecto, puede destacarse que la mayoría 
de las personas encuestadas (56%) cree que la mujer puede trabajar siempre y cuando no descuide la casa.
La buena noticia es que algunas creencias que parecían muy internalizadas están dejando de ser 
generalizadas. Un 79% responde que no está de acuerdo en que los varones reciban mayor paga por el 
mismo trabajo. Es decir, reconoce el valor de la contribución de las mujeres en el mundo laboral.

Donde se observan cambios más dramáticos es en la sección referida al control de los hombres sobre las 
mujeres y en la manera de juzgar la violencia doméstica. El 50% considera que un piropo a una mujer es una 
forma de acoso contra un 30% que opina que no lo es. Entretanto, el 91% responde que una mujer no debe 
soportar los malos tratos de su pareja so pretexto de “no arruinar la unidad familiar”.

Ello indica entonces que la violencia contra la mujer, que hasta hace algunas décadas era considerada como 
un problema privado, hoy es percibido un atentado contra derechos fundamentales. Asimismo, la respuesta 
sobre el acoso revela que formas de agresión y control ejercidos contra las mujeres, tales como abordarlas y 
hacer comentarios sobre sus atributos, es hoy percibida como una agresión.

Podemos suponer que las campañas contra la violencia contra la mujer y la difusión de los principios de 
equidad a través del sistema educativo y los medios de comunicación han logrado resultados positivos.
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Conclusiones

Si asumimos un tono optimista (con reservas), las y los peruanos reconocen que la discriminación a las 
poblaciones LGBT y mujeres es común en el Perú, pero opinan que no es legítima y vulnera derechos 
fundamentales. Es decir que, si bien existe, ya no es legítima.

La homofobia y transfobia son las formas de discriminación más generalizadas. Si bien las personas aceptan 
que sus derechos son vulnerados, se mantiene el estigma sobre ellas expresado en la creencia según cual 
estas personas tienen una falla de personalidad. Es decir, aún se les percibe como personas desviadas.

En lo que respecta a los derechos de las mujeres encontramos el mismo fenómeno. Las personas reconocen 
que las mujeres son discriminadas y que, por lo tanto, la sociedad peruana sería sexista. Por otro lado, hay temas 
fundamentales sobre los que la mayoría de encuestados/as son críticos/as: el derecho al reconocimiento de 
su trabajo y la violencia sexual y doméstica.

Ello me lleva a llamar la atención sobre la importancia de las campañas por los derechos de las mujeres, 
tanto las procedentes del ámbito de las políticas públicas, como de los movimientos feministas y de algunos 
medios de comunicación.

Sin embargo, existe un problema persistente. Las mujeres están marcadas por el hecho de ser madres y ello 
las fragiliza porque se asume que son las responsables de la crianza de los hijos y las tareas domésticas. Ello 
condiciona su inserción en el medio laboral (y por tanto su posibilidad de ser autónomas). Por tanto, sería 
interesante preguntar, en una próxima encuesta, la opinión de la población sobre las responsabilidades 
domésticas de los varones para poder avanzar hacia hipótesis más concretas.

En suma, la mayoría de la sociedad peruana se reconoce como homofóbica, transfóbica y sexista, pero 
considera que dichas actitudes reflejan una herencia que se reproduce por el peso de la tradición, ya sin un 
soporte legítimo.

Por tanto, avanzamos en el reconocimiento de derechos de las poblaciones LGBT y de las mujeres, pero 
seguimos marcándolas con una diferencia (las mujeres son madres, las personas LGBT tienen problemas), a 
través de la cual se cuelan formas de discriminación.

Las campañas que diseminan los derechos de las poblaciones LGBT y de las mujeres tendrían efectos 
positivos. Ello es evidente en el desfase entre las poblaciones rurales y urbanos y entre los jóvenes y adultos.
Avanzamos hacia actitudes más progresistas frente a los temas de género, pero la percepción de las mujeres 
y las personas LGBT como “diferentes”, sigue marcando las actitudes hacia estas poblaciones.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Marcela Huaita Alegre8 

Comentarios a la II Encuesta Nacional 
de Derechos Humanos
Grupo de Especial Protección: Mujeres

“…antes de la 
protección que 
el Estado debe 
proporcionar 
ante la violación 
de derechos 
humanos debe 
estar el respeto 
que nosotros como 
ciudadanos/as 
debemos guardar 
por los derechos 
de las demás 
personas”

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos constituye un importante aporte 
del MINJUSDH para mostrarnos la percepción ciudadana sobre el respeto y 
goce de los derechos humanos en nuestro país. El primer comentario general 
que enmarca los resultados de esta Encuesta es que 7 de cada 10 peruanos y 
peruanas sentimos que los derechos humanos son poco o nada protegidos y, 
además, lamentablemente, se percibe que los derechos estarán igual o peor 
protegidos dentro de 5 años (62%). 

Este marco, sin duda desalentador, nos debe interpelar. Primero porque —en 
verdad— antes de la protección que el Estado debe proporcionar ante la 
violación de derechos humanos debe estar el respeto que nosotros como 
ciudadanos/as debemos guardar por los derechos de las demás personas. Y 
en esta esfera, en el caso especial de las mujeres, es donde probablemente hay 
una mayor vulneración de sus derechos. Para ello no debemos sino remitirnos 
a los graves casos de feminicidio documentados en nuestro país que dan 
cuenta de que alrededor de doce mujeres son víctimas de feminicidio cada 
mes,9 en donde el derecho a la vida es vulnerado en la mayoría de los casos 
por las parejas o exparejas de estas víctimas, y en donde, la responsabilidad 
del Estado oscila entre la falta de protección oportuna y la impunidad.

En segundo lugar, nos debe interpelar la poca confianza que más del 50% de 
la población tiene respecto de la mejora de esta situación, lo cual sin duda 
guarda relación con la poca confianza que los peruanos y peruanas tenemos 
en nuestras instituciones, en especial con las relacionadas a la administración 
de justicia, en donde el 65% desaprueba la gestión del Poder Judicial10 y 47% 
lo percibe entre las instituciones más corruptas.11 Ello sin duda abona en 
que se identifique a los organismos internacionales de derechos humanos 
como posibles garantes con mayor credibilidad, por lo que en una amplia 
mayoría peruanos y peruanas estamos de acuerdo con que el país siga los 
acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Existe entonces 

8 Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master (LLM) en Estudios Legales Internacionales, 
y estudios concluidos en el Doctorado de Derecho (PUCP). Profesora en áreas de derechos humanos, 
género y políticas públicas en la PUCP.

9 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2020). Observatorio Nacional. Datos y evidencias 
sobre violencia hacia las mujeres y a los integrantes del grupo familiar según fuente de información. 
Recuperado de https://observatorioviolencia.pe/datos/

10 IPSOS (2019). Opinión Data, 17 de diciembre del 2019. Recuperado de: https://www.ipsos.com/es-pe/
opinion-data-17-de-diciembre-del-2019

11 Proética (2019). XI Encuesta Nacional Anual sobre Percepción de Corrupción. Recuperado de: https://
www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-
peru-2019/
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un tramo muy largo que deberán recorrer nuestras instituciones judiciales para recuperar esta confianza de 
la ciudadanía, y en materia de nuestros derechos, las mujeres lo sabemos bien.

Por ello, llama la atención que a pesar de la gravedad de la violencia contra la mujer que es mediatizada 
diariamente, el derecho a la vida e integridad no sea uno de los derechos que aparezca entre los que 
consideramos más vulnerados en el caso de las mujeres. Si hacemos una comparación, en la información 
general el derecho a la vida e integridad ocupa el tercer puesto (luego de educación y salud) entre los 
derechos que consideramos más importantes (con un 50% de respaldo). Pero cuando se trata del grupo 
de derechos que no se respetan respecto de las mujeres, este derecho cae al quinto puesto (24%), luego 
de otros derechos como: trato digno y no discriminación, trabajo y salario digno, libertad de expresión y 
opinión, protección y asistencia familiar.

Esta pérdida de importancia de la vulneración del derecho a la vida e integridad, en nuestra opinión, guarda 
relación con la normalización de la violencia contra las mujeres. Violencia que sin duda es vulneratoria del 
derecho a la integridad, y en algunos casos del derecho a la vida, pero probablemente percibido como un 
problema de la esfera privada y no necesariamente de responsabilidad del Estado.

Así lo demuestra el amplio desacuerdo (91%) que provoca la afirmación sobre que “es mejor que una 
mujer soporte los malos tratos de su pareja para no arruinar la unidad familiar”. Una afirmación de este tipo 
aparentemente ya no tiene cabida en nuestra sociedad; sin embargo, observamos que en el ámbito rural 
habría un 13% de personas que se muestran de acuerdo con dicha situación, lo que es indicativo de un 
pensamiento un tanto más conservador y resistente al cambio.

En cambio, el derecho que reconocemos como el más vulnerado en el caso de las mujeres es el derecho a 
un trato digno y a que no sean discriminadas. (41%), seguido muy de cerca por el derecho al trabajo y salario 
digno (40%). Para analizar esta percepción vale la pena preguntarnos qué puede estar detrás de ello, si será la 
brecha ocupacional, la brecha salarial, o también algunas otras percepciones respecto del lugar de la mujer 
en la sociedad.

De acuerdo con los datos del INEI,12 en los últimos años la brecha entre géneros relativa a la participación 
en la actividad económica no ha mostrado variación significativa, así entre el período 2007-2017, la tasa 
de actividad femenina varió de 64,7% a 64,0% y la masculina de 83,0% a 81,0%, es decir los hombres 
siguen presentado tasas de participación más altas que las mujeres. Y si esto lo vemos desagregado por 
departamentos, encontramos algunos con una brecha mayor a 20 puntos porcentuales (pp) como los casos 
de San Martín (25,2 pp), Piura (24,1 pp), la Provincia Constitucional del Callao (23,0 pp), Tumbes (21,8 pp) y 
la Región Lima (21,2 pp), mientras que la menor brecha la presentan los departamentos con alta actividad 
agrícola como Huancavelica (3,4 pp), Cusco (7,7 pp) y Tacna (8,2 pp).

Respecto de la brecha salarial, al año 2017, las mujeres ganaban en promedio 29,3% menos que sus pares 
masculinos.13 Brecha que es más amplia en los departamentos de Moquegua (45%), Pasco (44,3%), Arequipa 
(41,2%) y La Libertad (41,1%), dado que en muchos casos los ingresos de los hombres derivan de una 
rentable actividad minera, mientras que las mujeres están sobre todo en la actividad comercial. Al otro 
extremo encontramos a Loreto en donde las mujeres ganan 18,0% menos que los hombres, seguidos de los 
departamentos de Ayacucho (18,5%), Apurímac (21,6%) y Tacna (26,3%).

12 INEI (2018). Perú: Brechas de género 2018. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. Pp. 86 y sigs.
13 Ibidem: 95 y sigs.
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Claramente esta menor capacidad que tenemos las mujeres de producir ingresos económicos guarda 
relación con las responsabilidades reproductivas. Las mujeres peruanas nos esforzamos por compatibilizar 
nuestras responsabilidades familiares con las productivas, lo que determina que busquemos trabajos de 
tiempo parcial, por menos horas, con flexibilidad, e incluso una vez pasado el pico de los años dedicados a 
la crianza, al salir al mercado laboral tenemos menos experiencia laboral, lo que determina un menor sueldo 
y también un menor margen de negociación de las condiciones laborales.

A pesar de este contexto, cuando logramos insertarnos laboralmente hay una expectativa de igualdad 
salarial que es respaldada por una amplia mayoría, como lo muestra el 79% que afirma no estar de acuerdo 
con que un hombre gane más que una mujer por el mismo trabajo. Sin embargo, es interesante analizar 
los espacios de resistencia y ahí nuevamente nos encontramos con que en el ámbito rural un 25% respalda 
que los varones ganen más porque son ellos los que “deben llevar el sustento para el hogar”. Al respecto, es 
interesante ver como el acuerdo con esta afirmación disminuye con la edad, así el 19% de las peruanas y 
peruanos mayores de 40 años están de acuerdo, mientras que ello disminuye a un 11% en el grupo entre 
25 a 39 años, y a un 8% en el grupo más joven (entre 18 y 24 años), es decir pareciera que hay cambio de 
perspectiva que acompaña al cambio generacional.

Teniendo en cuenta este panorama, veamos el lugar de la mujer en el imaginario de nuestra población, y 
para ello nos sirve la indagación sobre si “la mujer puede trabajar siempre y cuando no descuide la casa y los 

hijos/as”. Afirmación que es respaldada en promedio por un 56%, pero cuyo respaldo puede crecer hasta un 
73% en zona de selva y hasta más de 60% si somos de zona rural (65%), si tenemos más de 40 años (64%), o 
si nos encontramos en los niveles socio económico más deprimidos D/E (62%).

Frente a ello, nos preguntamos entonces, qué pasa cuando las mujeres peruanas aspiramos a no ser 
discriminadas y decidimos hacer efectivo nuestro derecho al trabajo y salario digno. Otra encuesta nos 
puede dar luces al respecto. En efecto, la ENARES14 nos reveló que el 44,3% de nuestra población estaba de 
acuerdo con la siguiente afirmación: “Las mujeres que descuidan a sus hijos merecen alguna forma de castigo 

de parte de su esposo o pareja”, porcentaje muy similar al 45,5% que se mostró de acuerdo con la afirmación: 
“Si una mujer no atiende a su esposo o pareja o no cumple con sus deberes del hogar, merece ser reprendida por 

su esposo o pareja”. El castigo y la reprensión no son sino formas veladas de ejercicio de la violencia contra la 
mujer, largamente normalizada en nuestros hogares y que nos revela nuevamente la amenaza permanente 
bajo la que nos encontramos cuando queremos reclamar un trato igualitario, digno y sin discriminación.

Nos queda claro entonces que la percepción de vulneración de nuestro derecho a un trato digno y a no ser 
discriminadas guarda relación no sólo con la aspiración al derecho al trabajo y salario digno sino también 
con el respeto a nuestro derecho a la integridad y a la vida, uno de los principales retos en materia de 
derechos humanos a ser afrontados de manera conjunta entre la sociedad y el Estado.

14  INEI (2016). Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales - ENARES 2013 y 2015 (Principales resultados).
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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DERECHOS DE LAS PERSONAS 
 CON DISCAPACIDAD

1. Principales resultados de la encuesta
 � En este grupo, los derechos que se perciben como más vulnerados son el de trato digno y no 

discriminación, así como el derecho al trabajo y salario digno.

 � Existen estereotipos claros relacionados a la condición de discapacidad intelectual. El 60% creería 
que no pueden tomar decisiones autónomamente y que es recomendable que estudien en 
centros especiales.

P23. ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas con discapacidad (física, sensorial, intelectual o mental)
que no se respetan? 

Gráf ico 16
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P24. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Gráf ico 17
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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“Si la persona está 
en situación de 
discapacidad es 
porque la sociedad 
en la que vive no 
se adecua a su 
deficiencia”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Renata Bregaglio Lazarte15 

Comentarios sobre las percepciones 
asociadas a los derechos de las personas 
con discapacidad

Para analizar los resultados de la Encuesta respecto del ejercicio de derechos 
de las personas con discapacidad, resulta necesario dedicar algunas líneas 
a presentar cómo la noción de discapacidad ha evolucionado a lo largo 
de la historia. La discapacidad ha pasado de ser considerada un fenómeno 
religioso o mágico, asociado con maldiciones o castigos divinos (el llamado 
modelo de la prescindencia), donde las personas con discapacidad eran 
excluidas de cualquier forma de vida social; a luego ser entendida como 
una condición de salud o enfermedad (el modelo médico o rehabilitador) 
donde las personas con discapacidad podían incluirse en la sociedad 
en tanto fueran curadas.16 Ambos modelos comparten el ubicar a la 
discapacidad en la persona, y en pensar las posibilidades de inclusión social 
(y el consecuente ejercicio de derechos) en tanto esta logre “eliminar” su 
discapacidad.

En contraposición, el modelo social, vigente desde mediados del siglo XX 
plantea que la discapacidad surge de la interacción entre las deficiencias 
que puede presentar una persona (no caminar o no ver) y las barreras 
que la sociedad le impone (una escalera o un texto impreso). El cambio 
es importante, porque la discapacidad deja de estar ubicada en la persona 
para trasladarse a la sociedad. La deficiencia, en tanto forma de la diversidad 
humana, no es una razón para restringir derechos. Si la persona está en 
situación de discapacidad es porque la sociedad en la que vive no se 
adecúa a su deficiencia. Por ello, es deber de la sociedad (Estado, individuos, 
organizaciones y empresas) adaptarse para que estas personas disfruten 
de sus derechos en igualdad de condiciones. Este entendimiento de la 
discapacidad es recogido por la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en vigor para el Estado 
peruano desde el 2008 e implementado a nivel legislativo con la Ley 29973 
de 2012.

15 Profesora a tiempo completo del Departamento de Derecho y Jefa de la Oficina Académica de 
Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

16 Palacios, Agustina. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación 
en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: 
CINCA. Disponible en el siguiente enlace: https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/
Elmodelosocialdediscapacidad.pdf
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Las cifras de la Encuesta deben leerse en clave de modelo social. Esta permite una reflexión en relación 
con tres grandes temas fuertemente vinculados: i) los derechos vulnerados hacia las personas con 
discapacidad, ii) las situaciones de discriminación que este colectivo enfrenta y iii) la existencia de 
estereotipos negativos respecto de este colectivo.

En relación con lo primero, de acuerdo con la Encuesta, la mayor percepción de afectación de derechos se 
concentra en el derecho a un trato digno y no ser discriminado (44%). Dado que la discriminación puede 
darse en diversos ámbitos, es necesario leer estas cifras en concordancia con afectaciones específicas 
de derechos. En esa línea, se observa una alta percepción de vulneración del derecho de acceder a un 
trabajo y salario digno (42%) y una  percepción del 17% de vulneración del derecho a la seguridad social y 
jubilación digna. Ambos derechos deben leerse de manera complementaria y en clave de discriminación: 
estas personas no son empleadas por tener discapacidad, pero tampoco son amparadas por un adecuado 
sistema de seguridad social frente al desempleo o frente a la jubilación.

Son frecuentes los problemas que las personas con discapacidad enfrentan al momento de postular a un 
puesto de trabajo. En primer lugar las convocatorias de empleo no están en formato accesible por lo que 
no llegan a todas las personas con discapacidad. En segundo lugar, solo determinados puestos se perfilan 
para determinadas discapacidades. Esto restringe fuertemente las posibilidades de que puedan acceder 
a un puesto no adpatado y contribuye a la estigmatización de que estas personas solo pueden realizar 
determinadas labores. En tercer lugar, estas personas difícilmente pueden acceder a contratos por plazo 
indeterminado, lo que facilita su apartamiento de la relación laboral si es que la adaptación del puesto de 
trabajo resulta compleja o excesivamente onerosa. 

Lamentablemente, esta situación no mejora para aquellas personas que logran vencer al sistema y 
perduran en la relación laboral. Muchas no llegan en vida laboral a la edad de jubilación requerida, pero 
al optar por una pensión de invalidez o incapacidad para el trabajo, se genera confusión entre estas dos 
categorías propias del Derecho Laboral y la noción de discapacidad por la que se termina concluyendo 
que la incapacidad laboral es preexistente, con lo cual de facto, no cobran la pensión. Además, es un 
debate latente el referido a las tensiones entre condicionar una pensión por discapacidad al hecho de 
que la persona con discapacidad no trabaje, y promover su inclusión como sujeto activo de esta sociedad 
(como ocurre con las pensiones de orfandad). Finalmente, para aquellas personas con discapacidad 
excluidas del sistema laboral, es frecuente que los programas de transferencias condicionadas requieran 
el cumplimiento de obligaciones que, por fallas en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios, 
resultan de difícil de cumplimiento para estas personas. 

En esa línea, es una tarea pendiente para el Estado cambiar estas regulaciones obsoletas (claramente 
inspiradas en el modelo médico) a regulaciones que atiendan al mayor costo de vida que tiene una 
persona con discapacidad, sin restringir su autonomía o posibilidad de trabajar.

Por otro lado, es pertinente resaltar que existe una percepción del 31% de afectación del derecho al libre 
desplazamiento y 24% a la libertad de expresión y opinión. Estas cifras también deben leerse de manera 
conjunta y desde la mirada de la discriminación, pues dejan entrever un problema en la accesibilidad 
arquitectónica y comunicacional. Esta es una obligación prevista en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y en la Ley General de la Persona con Discapacidad, no solo como 
derechos sino también como principio transversal. Ello porque acceder a la información, expresarse y 
desplazarse son derechos que estarán presentes en el ejercicio de otros, y también serán presupuesto de 
ellos. Quien no puede desplazarse o comunicarse tendrá serias dificultades para acceder a la educación, 
a la justicia, al trabajo, a la salud, al voto o a la cultura, por solo mencionar algunos derechos. Frente a 
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ello urge entonces adoptar medidas que garanticen entornos físicos y comunicacionales accesibles a las 
diversas realidades de discapacidad tanto en el ámbito público como privado.

Un segundo aspecto que merece ser analizado son las percepciones de discriminación. De acuerdo con 
la Encuesta, las personas con discapacidad ocupan el cuarto lugar de las poblaciones percibidas como 
frecuentemente discriminadas (61%). 

Las cifras son importantes porque evidencian que la discriminación no se comete solo desde las entidades 
públicas, sino también entre particulares. Además, la misma Encuesta arroja que un 31% de las personas 
encuestadas no estaría dispuesto a contratar en su empresa a personas con discapacidad intelectual; y un 
24% señala lo mismo respecto de personas con discapacidad física.

Es decir, existe un considerable número de personas que estaría dispuesto a discriminar a las personas 
con discapacidad en el acceso a su empleo (derecho al trabajo), lo que se condice con el análisis hecho en 
la primera parte de este texto. La discriminación entonces opera entre las personas, y por lo tanto somos 
nosotros/as mismos/as quienes debemos cambiar nuestras actitudes para lograr que las personas con 
discapacidad accedan a sus derechos. 

En este cambio de actitud es fundamental combatir los estereotipos con los que hemos sido formados desde 
nuestra niñez y que alimentan valoraciones negativas hacia el colectivo de personas con discapacidad. 
Y este es justamente el tercer punto de análisis de la Encuesta. Como esta muestra, las personas con 
discapacidad se ubican en cuarto lugar en relación con el índice de prejuicio y actitudes negativas hacia 
un colectivo (46%), donde un 25% considera que, de manera general, las personas con discapacidad 
son menos productivas en sus trabajos y generan más costos a sus empresas. Esta valoración, explica de 
alguna manera por qué un importante número de personas no contrataría personas con discapacidad en 
su empresa, tal como se mencionó anteriormente.

Es importante también señalar que, dentro de la cifra de prejuicios y actitudes negativas, el grueso de estas 
valoraciones recae sobre las personas con discapacidad intelectual o mental. Así, el 60% de las personas 
encuestadas cree que estas personas necesitan ayuda para tomar decisiones propias de la vida como 
casarse, viajar o comprar, mientras que el 53% considera que los/as niños/as con discapacidad intelectual 

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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deben estudiar en colegios especiales (no en colegios regulares). Lo llamativo de estas cifras es que se 
condena a estas personas a una exclusión social perenne. No se asume que, si estas personas no pueden 
tomar decisiones importantes para su vida, quizás sea como consecuencia de un sistema educativo 
segregado que hay que cambiar. Por el contrario, se plantea que esa segregación (y la correspondiente 
ausencia de herramientas para la toma de decisiones en la vida adulta) debe perpetuarse. 

En relación con las actitudes, la Encuesta también arroja que las personas con discapacidad física enfrentan 
valoraciones negativas. El 14% de las personas encuestadas opina que en lugar de tratar de adaptar las 
calles y construcciones para estas personas (con rampas, por ejemplo) es mejor que las personas con 
discapacidad no tengan que salir de sus casas. La cifra demuestra, en gran medida, la indiferencia de los/
as ciudadanos/as para permitir que las personas con discapacidad disfruten de un derecho tan básico 
como la libertad personal y de movimiento.

Si bien en el caso de la selva las cifras de valoraciones negativas son levemente mayores, no podría decirse 
que hay una clara diferencia en el índice de valoraciones según la zona de residencia de las personas 
encuestadas. Lo mismo ocurre para el caso de la segmentación según si la persona encuestada se 
reconocía como hombre o como mujer. Donde sí podría encontrarse alguna diferencia significativa es en 
la segmentación por edad, pues la Encuesta señala que las personas mayores de 40 años tendrían más 
valoraciones negativas sobre la discapacidad. Esto puede explicarse por el hecho de que estas personas 
fueron criadas bajo un estricto paradigma médico y han experimentado poca o nula convivencia con 
personas con discapacidad.

Ahora bien, el que la discriminación pueda darse entre particulares, y el que esta pueda estar motivada en 
prejuicios y estereotipos que se aprenden desde la niñez, no quiere decir que sea un asunto estrictamente 
privado. Dentro de las medidas que el Estado debe adoptar para prevenir actos de discriminación se 
encuentra la obligación de combatir estereotipos negativos. En esa línea, el artículo 8 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el deber de los Estados de evitar la 
perpetuación de estereotipos sobre las capacidades de las personas con discapacidad que se configuran 
como barreras para alcanzar sus derechos. En la ejecución de estas medidas, resulta necesario trabajar 

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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desde diversos frentes: familias, medios de comunicación, operadores jurídicos, entre otros. Cambiar 
las estructuras sociales, que consideran a las personas con discapacidad como personas menos útiles o 
menos capaces, es fundamental para lograr que estas sean verdaderos sujetos de derechos.

En este contexto, además, es importante tener presente que muchas veces la adopción de normas o 
políticas que promueven el ejercicio de derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad contribuyen 
a ese cambio de mentalidad en la lucha contra estereotipos negativos. Esta podría ser la razón que 
explique por qué hay una mayor tendencia a la valoración negativa en el caso de las personas de nivel 
socioeconómico D/E. Quienes viven en espacios de ausencia de servicios públicos pueden asumir que 
garantizar los derechos de personas con discapacidad va a problematizar su situación. Si, por ejemplo, 
una persona vive en una zona rural o periurbana, donde no existen rampas, y donde además coexisten 
otras carencias en materia de salud, educación y transporte, se formará la opinión de que las rampas 
o la comunicación en Braille no son una prioridad. En ese sentido, la propia ausencia del Estado (o su 
presencia fallida) genera la impresión de que garantizar los derechos de las personas con discapacidad 
es “postergable”.

La Encuesta elaborada por el MINJUSDH muestra una realidad dolorosa: las personas con discapacidad 
siguen siendo discriminadas a pesar de los varios avances normativos que se han dado. En ese sentido, los 
resultados nos instan a seguir trabajando por una verdadera vigencia de los derechos de las personas con 
discapacidad. Para ello, el Estado debe implementar programas que revaloren la figura de las personas 
con discapacidad como miembros valiosos de nuestra sociedad. Solo así se evitará que perpetuemos 
estereotipos que encasillan, dañan y justifican la exclusión de los miembros de este colectivo.
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“La II Encuesta 
Nacional de 
Derechos 
Humanos, que 
mide la percepción 
sobre la situación 
de los derechos 
humanos en el 
Perú, ubica a las 
personas con 
discapacidad en el 
cuarto grupo más 
discriminado en el 
país”

Gisella Vignolo Huamaní17 

Algunas reflexiones a partir de los 
resultados sobre la situación de las 
personas con discapacidad y los retos 
como Estado y sociedad

Durante muchos años, los derechos de las personas con discapacidad han 
sido invisibles, manteniéndose en una constante exclusión que tiene diversas 
motivaciones: desconocimiento, prejuicios, estigmas o, ideas preconcebidas, 
que construyen barreras imaginarias que resultan difíciles de romper, en una 
sociedad que todavía no comprende que en la valoración de la diversidad está 
su mayor riqueza y, que el pleno desarrollo de una persona no está supeditada 
a su condición sino —principalmente— a la interacción con su entorno.

A lo largo de la historia han existido diversos modelos para entender la 
discapacidad, desde el modelo de la prescindencia —que los consideraba 
innecesarios e inservibles en la sociedad— o, el modelo médico —rehabilitador, 
que asocia su origen con razones científicas, debiendo normalizarlos para que 
sean útiles. Hoy en día, el modelo social —reconocido en la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— 
convierte la discapacidad en un concepto móvil, donde el entorno resulta 
fundamental y es el que puede limitar, impedir o generar las condiciones para 
el pleno ejercicio de sus derechos.

En nuestro país, de acuerdo con la información del INEI, en los últimos 
Censos Nacionales del 2017, 3 millones 51 mil 612 de personas tiene alguna 
discapacidad, lo que representa el 10,4% de la población nacional. De ese 
total, el 57% son mujeres y el 43% varones; un 18,5% presenta dos o más 
discapacidades, siendo Lima el departamento que congrega el mayor número 
de personas con discapacidad (34,5%), seguido —aunque con una diferencia 
significativa— de Arequipa y San Martín, con un 5,0% y 2,4%, respectivamente.

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, que mide la percepción sobre 
la situación de los derechos humanos en el Perú, ubica a las personas con 
discapacidad en el cuarto grupo más discriminado en el país; y pese a que 
este problema es identificado claramente por la población, se advierte, a su 
vez, que persiste una actitud de negación a sus derechos. Así, en el índice 
que recoge los estereotipos y actitudes discriminatorias hacia los distintos 
grupos vulnerables,18 las personas con discapacidad aparecen en el tercer 
lugar debido a la alta presencia de actitudes negativas contra ellas (46%).

17 Asesora del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Ex Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

18 Este índice fue construido por Ipsos a partir de los datos recogidos en las entrevistas realizadas para la II 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos.
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Si comparamos los resultados obtenidos en 2019, con los de la I Encuesta Nacional que publicó el MINJUSDH 
en 2013,19 se puede afirmar que el Estado y la sociedad en su conjunto, tienen un enorme desafío y una gran 
responsabilidad, en lo que compete a cada uno, para cambiar la situación de esta población y avanzar en 
el pleno respeto de sus derechos. Ello porque la discriminación no puede ser atendida y menos desterrada, 
únicamente desde el marco normativo; esta es una tarea en la que todos estamos comprometidos porque 
conlleva valoraciones que se encuentran arraigadas en lo más profundo de nuestro ser. 

Al 2013, mayoritariamente la población reconoce que las personas con discapacidad pueden trabajar y 
decidir sobre lo que ellas desean para su vida (86%) así como para casarse y tener una vida sexual (82%); por 
el contrario, en 2019, a una pregunta similar sobre autonomía para la vida,20 el 60% considera que todas las 
personas con discapacidad intelectual necesitan ayuda para adoptar decisiones propias como casarse, viajar 
o comprar; mientras que el 53% señala que las personas con discapacidad intelectual, deberían estudiar en 
un colegio especial, negándoles la posibilidad de interactuar con otras.

En cuanto a la productividad laboral, en 2019, un 25% considera que las personas con discapacidad (física, 
sensorial o intelectual) son menos productivas en sus trabajos y generan más costos a las empresas. Junto 
con esa constatación, es igual de alarmante que un 14% señale que no es necesario adaptar las calles y 
construcciones para hacerlas accesibles, sino que las personas con discapacidad no deberían salir de sus casas.

Otro dato que llama la atención, en la II Encuesta, es que los jóvenes adultos entre 18 y 24 años, muestran 
actitudes negativas a las personas con discapacidad (45%), en un porcentaje alto y muy similar al grupo 
etario compuesto por la población que supera los 40 años (48%); en cuanto al nivel socioeconómico, el 
NSE D/E tiene mayores prejuicios al igual que los hombres (47%) frente a las mujeres (44%); y finalmente, las 
actitudes discriminatorias se presentan principalmente en la zona rural (61%) con relación a la urbana (56%), 
esto último podría entenderse por la poca presencia de los servicios especializados del Estado para esta 
población en los lugares más alejados.

Avanzar para romper estos estereotipos y barreras actitudinales, es un trabajo difícil, pero, a su vez, 
impostergable, en el que se debe apostar desde la infancia; las niñas y niños reproducen las conductas y los 
patrones que aprenden en sus hogares, en las escuelas, en su comunidad; es la etapa que marca sus vidas, 
forma su personalidad y vislumbra su futuro. Ello significa poner un especial énfasis en la formación y la 
educación de las niñas, niños y adolescentes.

La aprobación de la “Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo”, constituye uno de los principales 
retos del Estado, teniendo en cuenta que las conductas discriminatorias contra esta población se han 
normalizado en nuestra sociedad; los programas y servicios en general, no tienen en cuenta que estos 
también pueden ser usados por personas con discapacidad, por ello en su diseño e implementación 
presentan barreras arquitectónicas, comunicacionales, entre otras. En esa medida, esta política debe apuntar 
a garantizar las condiciones para el ejercicio y exigibilidad de sus derechos así como promover los cambios 
sociales necesarios para el respeto a su dignidad y el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones, 
considerando tres aspectos fundamentales: i) deconstruir los comportamientos y actuaciones basadas en 
prejuicios y estigmas que generan actos discriminatorios, ii) aceptar la diferencia como parte de la diversidad 
humana y iii) reconocer el valor productivo de las personas con discapacidad en la sociedad.

19 La I Encuesta Nacional de Derechos Humanos del MINJUSDH, denominada “Encuesta para medir la Percepción de la Población Peruana en relación 
con los Derechos Humanos”, fue elaborada por la Universidad ESAN, se desarrolló en el mes de setiembre de 2013 y tuvo alcance nacional.

20 En 2013 las preguntas fueron: Está de acuerdo o muy de acuerdo en que ¿Las personas con discapacidad pueden trabajar y decidir sobre lo que ellos 
deseen para su vida? y ¿Las personas con discapacidad pueden casarse y tener una vida sexual?; en el 2019, la pregunta fue: ¿Qué tan de acuerdo está 
con la siguiente frase: Las personas con discapacidad intelectual o mental necesitan ayuda para tomar decisiones propias de la vida como casarse, 
viajar o comprar, etc.?
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En consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas, este importante instrumento público, a 
su vez, debe asegurar el acceso igualitario a la salud integral, a la educación inclusiva, al trabajo y programas 
de empleo, a contar con servicios de transporte adecuados, con espacios de recreación y cultura accesibles, 
fortalecer la autonomía y la toma de decisiones para lograr una vida independiente. Junto con ello, generar 
información estadística confiable, oficial y de calidad, sobre sus condiciones de vida, que muestre evidencias 
objetivas respecto a sus necesidades y los avances que se generen a partir de la ejecución de la política. Esta 
no es una temática que solo involucre a las personas con discapacidad, sino que demanda el esfuerzo de 
todos los actores. Por ello, para que esta política cumpla los objetivos trazados, desde su elaboración resulta 
fundamental asegurar un trabajo intersectorial en los tres niveles de gobierno (central, regional y local), 
involucrar y comprometer al sector privado, valorar y tomar como eje central la participación de las personas 
con discapacidad, de sus organizaciones representativas y de la sociedad civil, que cuentan con información 
sustancial en la identificación de las brechas existentes.

A manera de conclusión, quisiera recalcar que —como se ha señalado al inicio—, la discapacidad no se 
define por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona 
con las barreras sociales que impiden que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. El 
Estado está en la obligación de implementar políticas y medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
otra índole que garanticen todos sus derechos, evitando un enfoque paternalista o asistencialista, sino por el 
contrario, que reconozca su capacidad jurídica para que puedan adoptar sus propias decisiones, en libertad 
y con autonomía. Las personas con discapacidad no necesitan compasión, ellas requieren una real inclusión, 
que implica cambiar la percepción y visión sobre sus capacidades y derechos; ello nos permitirá mirar el 
futuro juntos y construir una mejor sociedad.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES

1. Principales resultados de la encuesta
 � En este grupo, el derecho que se percibe como más vulnerado es el derecho a la seguridad social 

y jubilación digna.

 � Hay una opinión dividida sobre si las personas adultas mayores deberían trabajar.

P25. ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas adultas mayores que no se respetan?

Gráf ico 18
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P26. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Gráf ico 19
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“Las mujeres 
están viviendo 
en promedio 6 
años más que 
los hombres; 
sin embargo, 
llegan a la etapa 
adulta mayor con 
mayores carencias, 
enfermedades 
no transmisibles, 
discapacidades...”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Raquel Cuentas Ramírez21 

Comentarios y reflexiones sobre la II 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos
Personas adultas mayores en el Perú: ¿Quiénes son?, 
¿Cuántos son? ¿Cómo están sus derechos humanos? y 
¿Qué brechas aún deben superar?

El proceso de envejecimiento de la población es hoy uno de los 
acontecimientos sociales y demográficos globales más relevantes, porque 
viene generando cambios en la pirámide poblacional desde los inicios 
del presente siglo. En este contexto mundial de cambios demográficos, el 
Perú viene experimentando un envejecimiento relativo de su población, se 
advierte un aumento en la proporción de personas mayores, el cual crece 
más rápidamente que el conjunto de la población, creciendo a un ritmo 
continuo, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida en todas 
las edades y la reducción de los niveles de fecundidad.22

Según los últimos Censos Nacionales 2017,23 la población de 60 y más años en 
el país representa el 11,9% (3 millones 717 mil 249), es decir creció con respecto 
al período anterior en 3 puntos porcentuales (9,1%). Las mujeres mayores 
representan el 11% (1 millón 747 mil 570) del total de las mujeres peruanas y 
los hombres el 6.3% (1 millón 969 mil 679) del total de hombres del Perú.

Las mujeres están viviendo en promedio 6 años más que los hombres; sin 
embargo, llegan a la etapa adulta mayor con mayores carencias, enfermedades 
no transmisibles, discapacidades, según algunos estudios esta situación se 
debe a los múltiples factores de riesgo a los que estuvieron expuestas en sus 
anteriores etapas de vida, por la discriminación permanente, desigualdades, 
violencias, acceso a recursos y toma de decisiones, los roles de género y la 
alta carga de los cuidados.24 

La experiencia de vivir la vejez está fuertemente influida por aspectos 
personales, biológicos, biográficos, culturales, lugar de residencia (urbano o 
 
21 Coordinadora Línea Gerontología Social, Especialidad de Trabajo Social, Departamento de Humanidades 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
22 INEI. (2013). Boletín INEI. Lima. pp. 3.
23 INEI. (Junio 2018). “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros resultados” disponible 

en el siguiente enlace: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib1530/libro.pdf.

24 Menéndez Jiménez y otros, 2005, pp. 3 y 4



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

71

rural), si se es mujer u hombre, persona con discapacidad, opción sexual, nivel socioeconómico, raza, grupo 
étnico, entre otros. Esta diversidad y multifactorialidad hace referencia a nuevas perspectivas de abordar el 
tema y la problemática de la vejez, principalmente marcada por la doctrina de los derechos humanos, lo 
cual ha significado un cambio paradigmático respecto de una etapa de la vida que, tradicionalmente, estaba 
asociada a carencias de todo tipo. En esta tarea es importante resaltar el papel de las Naciones Unidas en el 
debate internacional y la incorporación en las normas y políticas nacionales de los países.

Pese a lo alentador de los datos sobre la esperanza de vida y el proceso de envejecimiento en el Perú, las 
personas adultas mayores conforman uno de los grupos poblacionales más discriminados y maltratados, 
ocupando el sexto lugar en el índice de prejuicios y actitudes negativas hacia grupos vulnerables, con 36 
puntos de actitudes negativas sobre 100.25 Las personas que tienen mayor nivel de actitudes negativas son 
los hombres (36), son los que residen en las zonas rurales (42) y los que pertenecen al nivel socioeconómico 
D y E (37).

Esto evidencia que, la etapa de la vejez peruana está caracterizada por una vulneración permanente de los 
derechos, siendo los principales y de mayor incidencia los vinculados a la seguridad social y jubilación (40%); 
salud (38%); trato digno y no discriminación (36%); protección y asistencia familiar (35%); trabajo y salario 
digno (34%); libertad de expresión y opinión (19%); desplazamiento (17%); justicia y defensa (13%); a la vida 
e integridad (13%); educación (6%) e identidad (5%).

Los resultados de la II Encuesta dan cuenta y argumentan con evidencia que el colectivo de personas mayores 
sigue siendo concebido y tratado como un grupo social discriminado, que requiere una atención especial de 
parte del Estado y la sociedad en su conjunto para promover, proteger y restituir sus derechos humanos.

En el Perú, la participación de las personas mayores y sus organizaciones han aportado no solo al proceso 
de la políticas pública, sino, a su vez, han contribuido a plantear nuevas visiones sobre el ser y hacer de 
este grupo, lo cual se ve en parte reflejado en esta Encuesta, cuando un 80% de personas encuestadas 
está de acuerdo con que las “personas adultas mayores aportan algo valioso a la sociedad” y un 47% que 
“las personas adultas mayores en buen estado de salud deberían trabajar”. Sin embargo, los estereotipos 
persisten, con frases y/o expresiones como “las personas adultas mayores no tienen actividad sexual” (18%) 
y “sería mejor que las personas mayores vivieran en asilos” (15%).

Asimismo, en la Encuesta, la población ha identificado la responsabilidad del Estado como garante de 
derechos; sin embargo, percibe que no hace lo suficiente para garantizar derechos para todos y todas: 7 de 
cada 10 peruanos y peruanas sienten que los derechos humanos son poco o nada protegidos.

El papel del Estado en la atención de las personas adultas mayores ha estado marcado por la incidencia 
de la sociedad civil y las organizaciones de personas adultas mayores, quienes desde diferentes espacios 
han exigido a las autoridades y funcionarios públicos el cumplimiento de acuerdos y compromisos 
internacionales. Por otro lado, aún persisten demandas no atendidas, porque las autoridades de turno han 
priorizado sus propias agendas políticas en el mejor de los casos, pero en la mayoría por desconocimiento 
de la temática del envejecimiento y la atención de las personas adultas mayores, con lo cual el impacto de 
la intervención institucional se ha visto afectada, por no contar con una política de Estado en la materia en 
los últimos años, por la crisis política que vive el país, por los cambios y alta rotación del personal, así como 
por la falta de presupuesto para responder con oportunidad y eficiencia.

25 MINJUSDH - IPSOS. (2019). II Encuesta Nacional de Derechos Humanos.
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Lo anterior debe verse como un incentivo para que a nivel de quienes toman las decisiones y gestionan 
las políticas públicas creen y fortalezcan mecanismos para erradicar mensajes negativos y estereotipados, 
ampliar los recursos y programas destinados a incrementar los servicios y acciones de protección social.

Es necesario recordar que, en el país, existe un marco normativo que recoge los derechos contemplados en 
la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ello a pesar 
de que hasta el momento el Perú no se ha adherido a la Convención. Dicho marco está integrado por la Ley 
30490 “Ley de las personas adultas mayores” y su Reglamento. En estas normas se reconoce que “las personas 
adultas mayores tienen derechos a una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable; a la no 
discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa; a la igualdad de oportunidades; 
a recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, de acuerdo a sus necesidades; 
a vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad; a una vida sin ningún tipo de violencia; acceder 
a programas de educación y capacitación; participar activamente en las esferas social, laboral, económica, 
cultural y política del país; atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos 
públicos y privados; información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice; realizar labores o 
tareas acordes a su capacidad física o intelectual; brindar su consentimiento previo e informado en todos los 
aspectos de su vida, entre otros”.26 

Desde la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002), los derechos de las personas 
mayores han ocupado progresivamente un lugar cada vez más destacado en la agenda internacional de los 
derechos humanos, pero también ha habido una incidencia nacional, muestra de ello es que el Perú cuenta 
con un Plan Nacional de Derechos Humanos que contempla a las personas adultas mayores dentro de los 
grupos de especial protección.

El país ha tenido avances significativos, lo cual se ve reflejado en los años de vida, que han aumentado y 
seguro seguirán aumentando, el marco normativo y la institucionalidad que se ha ido creando a diferentes 
niveles, desde el ente rector, otros sectores y los gobiernos regionales y locales que cuentan con oficinas 
y áreas dedicadas a atender a la población adulta mayor, además de algunos servicios de protección y 
promoción de derechos, como los CIAM,27 entre otros. Pese a estos avances la población adulta mayor sigue 
percibiéndose en un 55% como “discriminada”, probablemente por los riesgos que han ido acumulando a 
largo del curso de su vida, que les hace tener mayores situaciones de vulnerabilidad, afectando su autonomía 
física, económica y social.

26 Ley N° 30490 Ley del Adulto Mayor, capítulo II, artículo 5, numeral 5.1. y literal a, b, c y g.
27 Centros Integrales del Adulto Mayor, que todo gobierno local debe crear de acuerdo con la Ley N° 30490 y su Reglamento.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

1. Principales resultados de la encuesta
 � 1 de cada 4 personas considera que las poblaciones indígenas suelen no saber qué es lo mejor 

para el desarrollo del país.

P27. ¿Cuáles son los principales derechos de los pueblos indígenas (aimaras, asháninkas, awajún, quechuas, etc.) que no se respetan?

Gráf ico 20

¿Cuáles son los principales derechos humanos de las poblaciones indígenas
(aimaras, asháninkas, awajún, quechuas, etc.) que no se respetan?
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Foto: Agencia Andina de Noticias
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P28. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Gráf ico 21

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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“De acuerdo 
con cifras del 
último censo 
(2017), el 25,8% 
de las personas 
(6 millones) en 
el Perú se han 
autoidentificado 
como 
pertenecientes a un 
pueblo indígena”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta
Gustavo Zambrano Chávez28 

Empecemos a tomar 
decisiones basadas en evidencia: 
Sobre pueblos indígenas, sus derechos, 
y la información que ya se tiene

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos representa un enorme esfuerzo 
del MINJUSDH por conocer por parte del Estado Peruano la percepción a nivel 
nacional sobre qué tanto se pueden ejercer o —de otra manera— qué tanto 
están protegidos (garantizar el ejercicio) los derechos humanos en el país. 
Estos resultados sirven así para establecer acciones que permitan reforzar la 
acción estatal en la materia y difundir con énfasis el trabajo que se viene 
realizando, sobre todo con los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.

Con respecto al grupo que se me ha invitado trabajar, una precisión: en 
la encuesta se habla de poblaciones indígenas. Referirnos a poblaciones 
indígenas es un error. O estamos frente a pueblos indígenas, o estamos frente 
a personas que pertenecen a o son parte de pueblos indígenas. Si estamos 
frente a pueblos indígenas, se evalúan los derechos humanos colectivos que 
estos pueblos tienen, en tanto sujetos colectivos, principalmente bajo el 
paraguas del Convenio 169 de la OIT de las dos Declaraciones. Ejemplos son 
el derecho a las tierras y territorios, o los derechos lingüísticos. En el segundo 
caso, personas que pertenecen a o son parte de pueblos indígenas, en corto 
personas indígenas, estamos frente a los derechos humanos de carácter 
individual que tienen estas personas, derechos que deben ser entendidos 
desde un enfoque intercultural, con el adicional de que ejercerán los mismos 
derechos que cualquier ciudadano o ciudadana, pero entendidos desde 
las dinámicas propias y culturales de sus pueblos. Ejemplos podrían ser el 
derecho a la libertad de expresión que ejercen líderes y lideresas indígenas, o 
la forma cómo el derecho a la educación o a la salud es garantizado con un 
enfoque intercultural. Pero esto no queda ahí, para que una persona indígena 
pueda ejercer —como el resto de las personas no indígenas— en igualdad 
de condiciones sus derechos individuales, es necesario que sus derechos 
colectivos estén garantizados. Una persona indígena puede tener libertad de 
expresión, o de tránsito, pero es necesario garantizar a su vez que el uso del 
propio idioma este también garantizado.

28 Máster en Ética Aplicada por Linköping Universittet. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Docente del Departamento Académico de Derecho - Sección Derecho.
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Entonces, para efectos de analizar los resultados, entenderemos el uso de la palabra poblaciones no como 
pueblos sino como personas indígenas. En ese sentido, el ejercicio está en leer estos resultados como 
aquellos que nos indican la situación del ejercicio de los derechos humanos de las personas indígenas y, 
siendo aún más precisos, de sus derechos individuales.

Antes de referirnos a esta encuesta, algunas otras cifras que nos permitan ver el panorama y con ello efectuar 
luego los cruces y análisis que podamos. En el Perú hay 55 pueblos indígenas, 4 andinos y 51 amazónicos. 
De acuerdo con cifras del último censo (2017), el 25,8% de las personas (6 millones) en el Perú se han 
autoidentificado como pertenecientes a un pueblo indígena. Los departamentos con mayor porcentaje de 
personas que así se han autoidentificado son Puno (90,8%) Apurímac (87%), Ayacucho (81,5%), Huancavelica 
(80,9%) y Cusco (76,1%). Entre los distritos con mayor cantidad de personas que se han autoidentificado 
como pertenecientes a un pueblo indígena, tenemos el distrito de Turpo, en la provincia de Andahuaylas, 
departamento de Apurímac con el 99,9% de sus habitantes así identificados, y los distritos de Santiago 
de Pupuja y Achaya ambos en la provincia de Azángaro, departamento de Puno, con el 98,9%. De total 
nacional, Lima es el departamento con mayor concentración de personas indígena de todo el país con el 
22,5% de individuos que se han autoidentificado como parte de algún pueblo indígena (más de 1 millón de 
personas), seguido de Puno (14,3%).

Por otro lado, y de manera complementaria, en el Perú se hablan 48 lenguas indígenas u originarias además 
del castellano: 4 andinas y 44 amazónicas. De acuerdo con el último censo, el 16% del total de hablantes de 
3 años a más de edad aprendieron a hablar en alguna de esas 48 lenguas. Del total, el quechua es la lengua 
más hablada con casi 4 millones de personas que la tiene como lengua materna (13,9% de la población 
nacional). La siguen el Aymara, el Ashaninka, el Awajun y el Shipibo-Conibo. Pero así como hay lenguas 
más habladas, hay lenguas que se están perdiendo. Lenguas como el Tauchiro (1 hablante) el Resígaro (3), 
el Omagua (3), el Iñapari (5), o el Muniche (8) están por desaparecer. En Apurímac el 69,9% de la población 
habla una lengua indígena; la siguen Puno (68,9%), Huancavelica (64,5%), Ayacucho (62,7%) y Cusco (55,2%). 
Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística con 29 lenguas. Lima es el departamento con 
mayor número de hablantes de lenguas indígenas u originarias: más de 700 mil personas hablan quechua 
en Lima, estando la mayor concentración de sus hablantes en San Juan de Lurigancho (26% de la población 
de este distrito). Adicionalmente, el número de personas que tiene como lengua materna alguna lengua 
indígena ha aumentado en 465 mil 368 personas, siendo el Shipibo-Conibo la lengua que más aumentó 
con 11 mil personas. 

Ahora, les invito a que crucemos mapas con estos resultados, por ejemplo, los de pobreza, conflictividad, o 
víctimas de violencia, y veamos las coincidencias y las concentraciones poblacionales para saber cómo se 
han estado atendiendo sus demandas y se piensa cerrar sus brechas. Algunos de estos cruces los podemos 
encontrar en la Base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura: el 11% de las personas que no 
saben leer o escribir (sea su lengua originaria pero sobre todo castellano) y el 9% de personas que no cuenta 
con algún nivel educativo, son indígenas. Además, el 26% de las personas indígenas no cuentan con acceso 
a agua dentro de su vivienda y el 40% no cuenta con acceso a desagüe. El 20% de las personas que se han 
autoidentificado como indígenas en la Amazonía y el 28,4% en la zona andina no cuentan con seguro de salud.

Los resultados de esta II Encuesta Nacional, nos muestra cifras como las siguientes:

 � 64% señala que las personas que pertenecen a pueblos indígenas son percibidas como muy 
discriminadas.

 � El 30% considera que los medios de comunicación promueven mucho la discriminación y 31% 
que algo.
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 � El principal derecho de las personas indígenas que los y las encuestadas perciben se les vulnera, 
es el derecho a un trato digno y a no ser discriminados.

 � En el índice de prejuicios y actitudes negativas hacia las personas indígenas, se tiene un promedio 
de 33/100. En comparación con otros grupos vulnerables, como las personas privadas de libertad 
(60/100), las y los extranjeros (56/100), y las personas LGBT (46/100), este promedio resulta menor 
pero no por ello significativo. Estos índices de prejuicios y actitudes negativas se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera:

Según región y zona del país:

Norte Selva Centro Lima Sur

35 35 33 30 35

Según sexo:

Hombre Mujer

34 32

Según grupos etarios:

18 a 24 años 25  a 39 años 40 a más 

30 31 36

Según nivel socioeconómico:

NSE A/B NSE C NSE D/E

28 30 37

Por cuestión de espacio, no podemos extendernos tanto en nuestro análisis. Pero si podemos dejar al menos 
premisas, puntas de lanza, que consideramos claves para trabajar. Primero, ya contamos con bastantes 
cifras en la materia que nos permiten construir políticas públicas. El trabajo para continuar está en seguir 
generando evidencia en materia de pueblos indígenas. Lo segundo, es momento de dejar de vernos como 
una sociedad monocultural frente al Bicentenario de la República. Un cuarto de la población nacional es 
indígena. El Perú debe verse desde su indigeneidad y repensarse. Por dar, un ejemplo, Lima y su sociedad 
deben interiorizar que la ciudad concentra la mayor cantidad de personas indígenas del país. Tercero, tomas 
decisiones sostenidas en las dos  ideas previas. 

Por otro lado, corresponde entender los resultados como una fotografía del momento que permite asegurar 
qué falta hacer. Para ello está la imperiosa necesidad de incorporar el enfoque de interculturalidad en la 
manera de cómo evaluamos lo que sobre la mesa ya se tiene. Pensemos a través de ejemplos. Pensemos 
en los servicios públicos y su relación con la discriminación. Lanzaré algunas hipótesis. Para comenzar, 
primero, si bien el derecho al trato digno y a no ser discriminado es el derecho que se percibe como el más 
desprotegido de las personas perteneciente a o que forman parte de un pueblo indígena, tenemos otros 
que no hay que olvidar: derecho a la educación (34%), al trabajo y salario digno (24%), a participar en la 
toma de decisiones (24%), a la salud (23%), al acceso a la justicia (19%), a la identidad / contar con un DNI 
(13%). Una persona puede sentirse discriminada en diversos escenarios, pero donde debe preocuparnos es 
si esos espacios son públicos o estatales, vinculados a la prestación de algún servicio público, el que sea. Por 
ejemplo, una persona indígena puede percibir no solo que su derecho a la educación —intercultural, claro 
está—, no está siendo garantizado por el Estado, y que además en la escuela los niños y niñas indígenas 
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sean discriminados por ser indígenas. En un mismo espacio se generan varias vulneraciones. Y así en centros 
de salud, comisarias, lugares de atención en municipalidades, o frente a la violencia contra las mujeres 
indígenas (porque en las comunidades también hay violencias y no debe escudarse como algo cultural), 
organismos estatales en general. Por ello ¿de qué vale tener servicios pensados interculturalmente cuando 
el funcionario o funcionaria aún discrimina? ¿se les atiende o presta el servicio con pertinencia cultural? ¿se 
les atiende en su propio idioma? Sobre esta pregunta última, por ejemplo, si Apurímac es el departamento 
del país donde el 69,9% de la población habla una lengua indígena, el quechua, ¿se están prestando los 
servicios en este idioma?, o al menos, ¿qué se está haciendo para ello? Ya es un avance la certificación de 
2966 servidores y servidoras públicos bilingües por parte del Ministerio de Cultura, pero la brecha aún es 
grande. Te atienden, pero ¿te discriminan?.

Además, este no es un tema solo del sector Cultura. Es un tema del país. Pregunta ¿cuánto se le va a destinar 
del presupuesto para combatir estas taras coloniales? ¿Qué están haciendo los gobiernos regionales con 
estos resultados? Porque no solo es lograr que se cierre la brecha de ese 11% de personas indígenas que no 
saben leer o escribir (sea su lengua originaria pero sobre todo castellano) o del 9% de personas indígenas 
que no cuenta con algún nivel educativo lo cuenten, sino que quienes ya reciben el servicio lo reciban de 
manera intercultural.

Con esto lo que buscamos es (i) evidenciar que ya tenemos cifras y podemos ya tomar decisiones. Con ello 
(ii) es momento de avanzar. Y (iii) para garantizar derechos, como el trato digno, o la no discriminación en 
materia de pueblos indígenas, debemos hablar desde la realidad, (iv) repensarnos y (v) empezar a ajustar 
desde el enfoque intercultural donde tenga que hacerse.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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“La discriminación 
es mayormente 
entendida como 
una ofensa 
individual y 
depende de cada 
persona activar 
los mecanismos 
para sancionar. 
Pero el racismo 
es una ofensa 
pública y debe 
ser perseguido de 
oficio”

Roger Merino29 

La persistencia de la discriminación 
étnico-racial en el Perú

En la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, los pueblos indígenas 
aparecen como el tercer grupo de especial protección sometido a situaciones 
de discriminación.30 El 64% de las personas encuestadas considera que 
los pueblos indígenas sufren circunstancias graves o muy graves de 
discriminación,  situación que es mayor en Lima y en la macro región sur 
(68% y 66%) y un poco menor en el centro (56%) y la selva (56%). No hay 
gran diferencia entre el ámbito urbano (64%) y rural (61%). Sin embargo, 
debe considerarse que la muestra se orientó más al área urbana que rural 
(2670 versus 640 encuestados), que es donde viven la mayor cantidad de 
población originaria. Es decir, los mayores afectados por la discriminación 
étnico-racial no han sido los más representados por la encuesta. Aunque, 
evidentemente, el instrumento da luces sobre cómo el resto de la población 
percibe la discriminación hacia estos pueblos.

También es interesante el porcentaje de encuestados (25%) que considera 
que los pueblos indígenas suelen no saber qué es lo mejor para el 
desarrollo del país. Este es un porcentaje menor al que podría pensarse 
considerando las opiniones paternalistas o excluyentes de medios o líderes 
de opinión respecto a los conflictos entre pueblos indígenas y proyectos de 
infraestructura o extractivos.

Con todo, la discriminación hacia los pueblos indígenas es un problema 
fundamental en nuestro país a puertas de cumplir 200 años como República. 
Para abordar este problema es importante considerar, en primer lugar, 
que estamos lidiando con un tipo de discriminación que se conoce como 
étnico-racial, entendida como aquella que no solo implica el menosprecio 
de la dignidad humana por el fenotipo, sino también por la cultura. Podemos 
distinguir tres dimensiones fundamentales en este tipo de discriminación: 
la dimensión social, la dimensión política y la dimensión de política pública.

La dimensión social
A pesar de ser una “República democrática y social” (Artículo 43 de la 
Constitución Política) y que en los Censos Nacionales de 2017 alrededor del 25% 
de la población se consideró de orígenes indígenas, nuestra sociedad mantiene 
 
29  Profesor investigador de la Universidad del Pacífico.
30  Después de las personas homosexuales, trans y bisexuales, y las personas con VIH y Sida.
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una estratificación social implícita definida en la colonia. De acuerdo con esta estratificación, el color de piel 
determina la forma cómo eres reconocido por tu interlocutor en términos de clase social, cultura y poder. Con 
la colonización, se crearon las identidades del indio, mestizo y negro, y se les colocó en una escala social inferior 
a la identidad del europeo o el criollo descendiente de europeos.

Esta escala no solo fue racial. Se interconectó también con la clase y el género al asumir determinados roles 
para el hombre y la mujer. Por ello, es importante el concepto de interseccionalidad, que plantea cómo 
diferentes tipos de discriminación se sobreponen a determinados grupos especialmente vulnerables. Según 
datos estadísticos del INEI sobre condiciones de vida de la población según origen étnico,31 a nivel nacional 
la incidencia de la pobreza monetaria es dos veces más alta en quienes tienen como lengua materna 
el quechua, aimara u otra lengua nativa que en quienes tienen como lengua materna el castellano. Los 
pueblos indígenas entonces son discriminados no solo por su color de piel, también lo son por su supuesta 
baja cultura y estatus de pobreza. Y las mujeres indígenas son discriminadas por su género dentro y fuera 
de las comunidades.

Este es un problema estructural que se auto-refuerza por dos mecanismos que la teoría social denomina 
como esencialización y normalización. El primero implica asignar una serie de características esenciales 
a determinados segmentos sociales (como ignorante o sucio). El segundo implica realizar una serie de 
comportamientos de forma reiterada y cotidiana, convirtiéndolos en normales (por ejemplo, mirar por 
encima del hombro a personas por su color de piel). La sociedad peruana normaliza y esencializa a los 
pueblos indígenas, convirtiéndolos en actores sociales amoldados a un imaginario racializado. El Estado 
también hace lo propio.

31 INEI (2015). Evolución de la pobreza monetaria 2009-2015. Informe Técnico. Disponible en el siguiente enlace: https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf

Portada de Diario Correo,
abril 2009

Serie de televisión “La paisana 
Jacinta”, junio 2014, Latina
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La dimensión política
Este problema social se vuelve también un problema político y un problema de política pública. El 
problema político tiene que ver con la forma cómo el Estado ha limitado o circunscrito la agencia política 
indígena. Estos pueblos fueron reconocidos legalmente por primera vez en la Constitución de 1920 como 
“comunidades indígenas”, bajo el gobierno populista de Leguía y con el objeto de calmar levantamientos 
populares. El Estado no se preocupó, sin embargo, en eliminar los abusos de los hacendados en la sierra 
y en la selva no solo permitió, sino que se alentó la industria cauchera que esclavizaba a comunidades 
enteras. Años después, bajo un imaginario racista también, el primer gobierno de Belaunde planteo la tesis 
de “La conquista de la Amazonía” a través de infraestructura, como si se tratara de un lugar inhabitado. 
Incluso el gobierno militar de Velasco, que reconoció derechos a la tierra de los pueblos originarios como 
comunidades campesinas y nativas, lo hizo con la idea de que lo indígena debía modernizarse y convertirse 
en campesino bajo una perspectiva cooperativista.

El multiculturalismo de los noventa mantuvo el esquema de comunidades campesinas y nativas y otorgó 
protección a la propiedad comunal, pero sometiendo los recursos del subsuelo al “interés nacional”, aunque 
ello implique desplazamientos o afectación de derechos. La comunidad, en última instancia, es un arreglo 
institucional que no reconoce el carácter intrínseco de nación que tienen las poblaciones originarias. Es una 
institución de Derecho Privado (regulada en el Código Civil) mientras que reconocer a los pueblos indígenas 
como naciones implicaría reconfigurar el Derecho Público. Es por eso que cuando la Ley de Consulta Previa 
del año 2011 por primera vez hace alusión a los “pueblos indígenas”, hay reticencia en considerar a las 
comunidades campesinas como indígenas, planteándose argumentos racistas (y esencialistas) como: “los 
campesinos dejaron de ser indígenas por usar jeans y celular”. Actualmente, la Base de datos de pueblos 
indígenas es declarativa (se reconocen 55 pueblos, 51 de la Amazonía y 4 de los Andes) y en la práctica 
tiene un valor netamente instrumental (es un medio para acceder a derechos como la consulta previa). 
Sin embargo, el Estado no ha reconocido realmente la agencia política de estos pueblos como naciones, 
limitándose a otorgar ciertos derechos o establecer cuotas en las listas de candidatos en las elecciones 
municipales y regionales.

Todos los cambios legales han sido precedidos de fuertes movilizaciones o levantamientos. Después de 
siglos de estigmatización y tensión social, debe quedar clara la necesidad de una verdadera redistribución 
del poder público con el objeto de transformar a un Estado racializado que persiste en la institucionalización 
de la discriminación étnico-racial.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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La dimensión de política pública
La discriminación étnico-racial se encuentra institucionalizada no porque tengamos normas expresamente 
discriminatorias, sino porque los responsables de diseñar e implementar políticas públicas son parte de 
la sociedad y expresan también sus taras. Entonces, tenemos políticas que son discriminatorias debido a 
su implementación o su falta de implementación. Por ejemplo, la falta de implementación de la consulta 
previa; o la forma en que la autoridad policial interviene en manifestaciones públicas.

Mientras que en el mediano plazo se podrían plantear políticas comprehensivas para reconocer el carácter 
plurinacional del país, en el corto plazo se debería reevaluar los medios implementados para luchar contra 
el racismo. Por ejemplo, un mecanismo de comunicación social y desincentivo es el Portal Alerta contra 

el Racismo, que busca educar y orientar al ciudadano sobre las acciones legales contra la discriminación 
étnico-racial, así como hacer denuncias sociales sobre casos emblemáticos (shaming). Estos mecanismos 
se complementan con el comando y control, que implica sanciones penales o administrativas. El problema 
es que hay muchas instancias. Si se trata de discriminación étnico-racial en el consumo, el afectado puede 
acudir a INDECOPI o a una municipalidad; si se trata de discriminación en un hospital, puede acudir a 
SUSALUD; si se trata de discriminación en el trabajo debe acudir a SUNAFIL; si se trata de discriminación en 
cualquiera de las anteriores puede acudir a la Comisaría porque también es un delito. La discriminación es 
mayormente entendida como una ofensa individual y depende de cada persona activar los mecanismos 
para sancionar. Pero el racismo es una ofensa pública y debe ser perseguido de oficio, no necesariamente a 
través del Derecho Penal, que debería ocuparse de situaciones agravadas (como las que incluyen violencia 
física). Se requiere más bien un marco legal comprehensivo de Derecho Administrativo Sancionador para 
que unifique criterios y abarque la mayor cantidad de casos, ordenando multas y medidas correctivas. 

La discriminación étnico-racial afecta no solo a los pueblos originarios sino también a la sociedad en su 
conjunto porque limita las posibilidades de convivencia social armónica y con dignidad. Tan importante 
como erradicar la pobreza y la violencia de género es la erradicación del racismo. Es, sin duda, una tarea 
pendiente de cara al Bicentenario de nuestra independencia.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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DERECHOS DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD

1. Principales resultados de la encuesta
 � En este grupo, el derecho que se percibe como más vulnerado es el de no discriminación y trato 

digno. Sin embargo, también se identifica que no estarían accediendo a la justicia, y se estaría 
vulnerando su derecho al trabajo.

 � Además, existen barreras actitudinales para su reinserción: la mayoría cree que las personas que 
han estado privadas de libertad volverán a cometer crímenes.

P29. ¿Cuáles son los principales derechos de las personas que están o han sido privadas de su libertad 
que se encuentran en establecimientos penitenciarios) que no se respetan?

Gráf ico 22
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P30. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Gráf ico 23
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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“Lugar de Privación 
de Libertad (LPL), 
señala que pueden 
ser espacios 
de detención, 
encarcelamiento, 
custodia o 
institucionalización 
de personas 
por razones 
de asistencia 
humanitaria, 
tratamiento, 
tutela, protección, 
o por delitos e 
infracciones a la 
ley”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Cuando hacemos referencia a los derechos humanos, abordamos un aspecto 
intrínseco e importante al ser humano, que es el respeto de su dignidad, a 
su condición de ser humano. Derechos como la vida, integridad, salud, 
libre tránsito, entre otros, los integran. Por este medio, desde la perspectiva 
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) alcanzamos 
algunos comentarios a la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 
haciendo un comparativo de sus resultados con lo que hemos observado 
y recogido en nuestras supervisiones sobre las condiciones en las que se 
encuentran las personas privadas de libertad (PPL).

Al respecto, quiero mencionar que el Protocolo Facultativo a la Convención 
Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(OPCAT)33 fue ratificado por el Estado peruano a través del Decreto Supremo 
N° 044-2006-RE, del 25 de julio de 2006 y tiene por objeto la prevención de 
estos actos mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a 
lugares donde se encuentran PPL. Su cumplimiento se encuentra a cargo del 
Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), a nivel internacional, y de 
los MNPT, a nivel de los Estados; entre ellos el Perú. Desde diciembre de 2015, 
mediante Ley N° 30394, la Defensoría del Pueblo asumió la función del MNPT.

Lugar de privación de libertad y personas privadas de libertad

El artículo 4 del OPCAT, plantea un concepto amplio de Lugar de Privación 
de Libertad (LPL), pues señala que pueden ser espacios de detención, 
encarcelamiento, custodia o institucionalización de personas por razones 
de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e 
infracciones a la ley, ordenada por una autoridad judicial o administrativa o 
de cualquier otra naturaleza.

En consecuencia, desde esta interpretación amplia, las PPL son aquellas 
que se encuentran detenidas, recluidas, institucionalizadas o en custodia de 

32  Director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.
33  Disponible en el siguiente enlace: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx

Porfirio Barrenechea Cárdenas32 

La II Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos y las Condiciones de las 
Personas Privadas de Libertad
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otras personas, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad, en una institución 
pública o privada de la cual no puede salir libremente.

Es decir, además de las personas que han cometido delito, infracciones o incumplimientos a la ley, también 
se consideran PPL a aquellas bajo custodia y responsabilidad de instituciones como hospitales psiquiátricos, 
establecimientos para personas con discapacidad, instituciones para niños, niñas y adultos mayores, 
escuelas de formación policial y militar; y cualquier otra institución similar en la que se restrinja el ejercicio 
de la libertad.

Al respecto la Encuesta señala en relación con las PPL, que entre los derechos que no se respetan están el 
trato digno y no discriminación, y justicia, con 35% y 34% respectivamente. Sobre ello debemos tomar en 
consideración que los temas de discriminación afectan la dignidad misma del ser humano, y acceder a la 
justicia es sumamente importante porque representa la posibilidad de articular los canales institucionales 
cuando los derechos son vulnerados.

Vulnerabilidades múltiples
La Encuesta menciona que 1 de cada 3 personas ha sufrido discriminación en el Perú. Aspectos como los 
rasgos físicos, color de piel, costumbres, ser adulto mayor, discapacidad, orientación sexual son los que se 
destacan y que coinciden con la aproximación a vulnerabilidades múltiples que plantea el MNPT, ya que 
estos aspectos de discriminación pueden también replicarse en escenarios de privación de libertad, lo que 
origina riesgos de vulneración de derechos. Incluso la Encuesta señala que las PPL son las que son percibidas 
como las más discriminadas para contratarlas y se entrecruzan las vulnerabilidades adicionales que elevan 
la cifra en la medida que coinciden con otros factores de menosprecio al ser humano que se encuentra en 
esta condición.

En los LPL encontramos a personas que de por sí ya se encuentran en una situación de riesgo pues su 
libertad está restringida. Sin embargo, además de ello encontramos otras vulnerabilidades por la condición 
de la persona, por lo que podemos identificar como grupos vulnerables a:

 � Mujeres, mujeres embarazadas, mujeres con niños

 � Personas con discapacidad

 � Personas LGBTI

 � Niños, niñas y adolescentes

 � Pueblo indígena

 � Personas adultas mayores

Estos grupos vulnerables pueden presentar vulnerabilidades múltiples como por ejemplo ser mujer, 
adolescente embarazada o con hijos; como también una persona proveniente de un pueblo indígena, que 
pueda tener alguna discapacidad o pueda ser adulta mayor. Apreciamos entonces que las vulnerabilidades 
pueden coincidir y establecer sectores que pueden ser afectados en sus derechos.
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Mujeres privadas de libertad (MPL)

La condición de ser mujer en un contexto de violencia como el que se registra en el país representa de por 
sí una vulnerabilidad adicional al hecho de la privación misma de la libertad. Si a ello le sumamos el escaso 
presupuesto que se invierte para mejorar los LPL, la ausencia de registros oficiales que permitan identificar 
que se trate de una mujer embarazada y/o con hijos, que tenga alguna discapacidad, que pertenezca a 
algún pueblo indígena, entre otros; requiere de nuestra especial atención para que en los LPL no se cometan 
actos que afecten su dignidad, integridad y vida.

En el Perú, en el ámbito penitenciario, las MPL representan alrededor del 6% de la población penal total en 
el país. Existen penales solo para mujeres y también mixtos y las condiciones de precariedad en las que se 
encuentran son muy graves. Cabe señalar que hay MPL en Centros Juveniles, Centros de Atención Residencial 
(CAR) para niños, niñas y adolescentes y para adultos mayores, albergues, centros de rehabilitación, escuelas 
de formación policial y militar, entre otros.

Niñas, niños y adolescentes privados de libertad
Las niñas, niños y adolescentes representan un sector especialmente vulnerable, ya que además de la 
privación de libertad, su propia condición requiere de la identificación y tratamiento diferenciado. El provenir 
de un pueblo indígena, el tener adicionalmente alguna discapacidad, incluso en el caso de adolescentes 
podría ya identificarse como parte de la población LGBTI, representan posibilidades de vulnerabilidad 
concurrentes.

Por ello, la importancia de la labor de prevención de tortura orientada a este sector en los LPL es fundamental. 
Resulta prioritario hacer visibles los riesgos de afectación de derechos y buscar la respuesta de las entidades 
del Estado competentes, para implementar medidas que se orienten a la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Respuesta del Estado
La Encuesta resalta la responsabilidad del Estado en su condición de garante de derechos, pero se percibe 
que no hace lo suficiente para cumplirlo. En el caso de las PPL, el derecho a un trato digno y a no ser 
discriminado, a un juicio justo / defensa, a la vida e integridad representan las cifras más grandes de inacción 
que van entre el 45-48% en la percepción de las personas que respondieron.

El estudio señala también que solo un 12% de personas que ha sufrido discriminación logra hacer un reclamo 
o denuncia formal. Ello se condice también con las cifras que maneja el MNPT y que se encuentran contenidas 
en sus tres Informes especiales publicados,34 en la medida que cuando una PPL se siente vulnerada en su 
derechos no encuentra canales ni mecanismos claros para quejarse o denunciar, por lo que la necesidad 
de que el Estado genere mecanismos de denuncia claros, imparciales es sumamente importante, más aun 
debiendo implementar salvaguardas que garanticen un debido proceso, y se garanticen la no represalia 
para quienes denuncien.

Queda bajo responsabilidad del Estado el generar las condiciones para que las PPL no sean objeto de 
tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las acciones afirmativas, de respeto y 
de no intervención del Estado son importantes en esa búsqueda de respeto de derechos como la dignidad, 
integridad e incluso vida de las personas en general y de las PPL en particular.

Compromisos del Estado peruano frente a organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de 
la ONU son un referente al que se debe tomar en cuenta en la medida que se realicen esfuerzos para mejorar 
las condiciones en las que se encuentran las PPL y se mencionen en las evaluaciones periódicas a las cuales 
se sujeta nuestro país.

34 Serie Informes Especiales: Disponible en los siguientes enlaces:
 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/Serie-de-informes-especiales-CONDICIONES-DE-LAS-MUJERES-EN-LOS-CENTROS-

DE-FORMACI%C3%93N-POLICIAL-Y-MILITAR-DMNPT.pdf
 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N2-Mujeres-en-penales.pdf
 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N3-NNA.pdf

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

1. Principales resultados de la encuesta
 � En este grupo, el derecho que se percibe como más vulnerado es el derecho a la educación. 

 � 1 de cada 4 personas sigue creyendo en el castigo físico para corregir a los niños y niñas.

P31. ¿Cuáles son los principales derechos de las niñas, niños y adolescentes que no se respetan?

Gráf ico 24
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Gráf ico 25
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P32. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?
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“Del análisis de 
ambas encuestas 
se puede apreciar 
la intención de 
mantener la 
comparabilidad 
a lo largo del 
tiempo, pero 
también la 
de identificar 
diferentes 
poblaciones de 
interés”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Ana de Mendoza35 

Cuando los datos sí importan
Artículo analítico de la II Encuesta Nacional de 
Derechos Humanos (2019) – Grupo de especial 
protección: niños, niñas y adolescentes

“La información es poder”, es una frase que debemos tener en cuenta quienes 
trabajamos por el desarrollo social. La recopilación de datos suficientes, 
confiables y desglosados genera información que es esencial para la 
realización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que forma 
parte de las medidas para dar efectividad a dichos derechos que los Estados 
están obligados a adoptar, según el artículo 4 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Un esfuerzo en esa dirección lo constituyen la I y II Encuesta Nacional de 
Derechos Humanos, elaboradas en 2013 y 2019 por el MINJUSDH. Del 
análisis de ambas encuestas se puede apreciar la intención de mantener la 
comparabilidad a lo largo del tiempo, pero también la de identificar diferentes 
poblaciones de interés, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, 
que no tuvieron un capítulo específico en la I Encuesta.

La inclusión de un apartado sobre la población infantil y adolescente en la II 
Encuesta constituye un acierto y responde a las preocupaciones expresadas 
al Estado peruano por el Comité de los Derechos del Niño en 201636 sobre 
la necesidad de continuar reforzando los sistemas de información, para 
que den cuenta de todos los ámbitos de la Convención, con la mayor 
desagregación posible. Sin embargo, la II Encuesta no recoge directamente 
la voz de los niños, niñas y adolescentes, por lo que los datos que arroja se 
basan en las percepciones que tiene la población adulta sobre sus derechos. 
En el futuro, sería importante identificar e implementar mecanismos eficaces 
y pertinentes para que su voz sea expresada y tomada en cuenta en el diseño 
de planes, políticas e intervenciones orientadas a mejorar el cumplimiento 
de sus derechos.

35 Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el Perú.
36 Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú. 

Aprobadas por el Comité en su 71er periodo de sesiones (del 11 al 29 de enero de 2016). 
Disponible en el siguiente enlace: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG-
1d%2fPPRiCAqhKb7yhsndLtGe5EHJJCjWfHgz50mg27fxyB5751ePvoMAVXcI3bgiigLA81ctfilF2D5aG3ln2s-
mOIrgiu3naXe6aYQCgbXRRWROP%2b4vRH%2bOwgFS2r
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Los resultados de las dos encuestas nacionales evidencian que una amplia mayoría de ciudadanos y 
ciudadanas peruanas consideran que sus derechos humanos están poco o nada protegidos y que esta 
percepción, lamentablemente, no mejoró entre ambas mediciones: en 2013, 67% de la población pensaba 
que el Estado no se preocupa por los derechos de las personas y, en 2019, 72% de los participantes en la 
encuesta reportaron sentir que los derechos humanos en Perú se respetan poco o nada. La mayoría no 
alberga ningún optimismo respecto a que esta situación pueda cambiar en los próximos 5 años, ya que 
62% considera que estará igual o peor  y, entre las personas que sufrieron algún acto de discriminación y 
no lo denunciaron (44%), 25% señaló que no lo hizo porque resulta una pérdida de tiempo, 18% porque 
no tiene importancia y 11% porque les produce vergüenza o temor. Asimismo, la mayoría de la población 
encuestada señala a la corrupción como el principal problema que afecta el respeto de los derechos 
humanos (53%), seguido de la incapacidad de las autoridades (20%). Estos datos subrayan la urgencia de 
renovar los esfuerzos para la adopción de medidas que otorguen efectividad a los derechos humanos, como 
indican los tratados internacionales en la materia.

En ambos estudios la discriminación está muy presente. Un tercio de los encuestados señalaron haberse 
sentido discriminados por nivel de ingresos, apariencia física y color de la piel, lugar de procedencia o 
residencia. Aunque no se indagó con mayor detalle sobre la edad como una posible causa de discriminación, 
en 2019 se introdujo una categoría general “por ser joven”.

De acuerdo con la II Encuesta, se supondría que los niños, niñas y adolescentes serían el grupo que se 
percibe como menos discriminado en comparación con otras poblaciones (personas privadas de libertad, 
extranjeros, población LGBT, personas con discapacidad o viviendo con VIH, adultos mayores, población 
indígena y mujeres). No debe perderse de vista que, bajo un enfoque de interseccionalidad, múltiples causas 
de discriminación, no necesariamente evidentes en los resultados de la encuesta, podrían estar afectando a 
niños, niñas y adolescentes, además de su edad, en función de la diversidad de interacciones asociadas con 
el género, la pertenencia étnica, el origen nacional, la religión, la condición de discapacidad, la preferencia 
sexual y el nivel socioeconómico, entre otros.

Entender y atender estas interacciones, que en la práctica pueden configurar un fenómeno de discriminación 
múltiple, es fundamental para prevenir cualquier tipo de discriminación, pero resulta particularmente 
relevante en el caso de los niños, niñas y adolescentes, cuya capacidad de agencia va desarrollándose de 
manera progresiva, de manera que dependen en gran medida de los adultos para poder ejercer plenamente 
su derecho a la no discriminación, además de que su voz y opiniones generalmente no son consideradas en 
los procesos y respuestas orientados a este fin.

Además de la percepción sobre qué tanto son discriminados los niños, niñas y adolescentes, en la encuesta 
se incluyó también a esta población en un Índice de prejuicios y actitudes negativas, aplicado asimismo 
a adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, población LGBT, mujeres, personas 
privadas de libertad y extranjeros. Nuevamente, la población infantil y adolescente registró un valor menor 
del índice en comparación con el resto, es decir, una menor presencia de prejuicios y actitudes negativas.

Resultará positivo que en nuevas investigaciones las preguntas con las que se construyó este Índice estén 
menos relacionadas con el grado de aceptación o justificación de ciertas prácticas (trabajo infantil y castigo 
físico como medida correctiva) y más con la identificación específica de prejuicios o actitudes negativas 
específicas hacia ellos y ellas. Indagar qué tanto se percibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, sobre los atributos negativos o positivos que les reconocen, sobre su potencial de desarrollo 
o sobre los posibles factores de riesgo que les afectan permitirá contar con una valiosa herramienta para el 
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diseño de estrategias. Esto es especialmente importante en el caso de los y las adolescentes, sobre quienes 
pesan prejuicios y percepciones negativas, muchas veces reforzados por los medios de comunicación, que 
los asocian con la violencia, la irresponsabilidad y la probabilidad de cometer actos delictivos.37 

Aún con sus limitaciones, es importante considerar los resultados desagregados del Índice, ya que arroja 
valores más altos en las áreas rurales, en la selva y entre la población de mayor edad. Esta información es 
clave para prevenir, atender y sancionar las prácticas que incluye el Índice, es decir, el trabajo infantil y el 
castigo físico con fines correctivos. 

El incremento del flujo de migrantes internacionales a Perú, mayormente procedentes de Venezuela, impone 
una mirada más detallada a los datos de la II Encuesta referidos a la población extranjera, que no se incluyó 
en la I Encuesta como una población específica. 

Al respecto, 39% de la población encuestada refirió que las personas de nacionalidad extranjera son 
discriminadas o muy discriminadas y 40% reportó que estaría nada o poco dispuesto a contratarlas si tuviera 
una empresa. Además, las y los extranjeros alcanzaron el segundo valor más alto en el Índice de prejuicios y 
actitudes negativas (56, solo superado por las personas privadas de libertad, con 60). Por su parte, la Encuesta 
sobre condiciones de vida de la población venezolana que reside en Perú (ENPOVE 2018), elaborada por 
el INEI, señaló que 36% de la población venezolana de 5 años y más mencionó haber padecido alguna 
experiencia de discriminación (con una ligera diferencia de mayor percepción de discriminación por parte de 
las mujeres que de los hombres), y que por lo menos uno de cada cinco (20,4%) niños, niñas o adolescentes 
de origen venezolano (23,1% de las mujeres y 17,8%) la habrían padecido también.38

Esta información constituye una alerta respecto a las percepciones que afectan a esta población, que 
podrían agudizar la situación de vulnerabilidad que algunos afrontan en cuanto al ejercicio de sus derechos, 
y tener un impacto negativo sobre los niños, niñas y adolescentes de origen extranjero.

Iniciativas como las encuestas comentadas constituyen un instrumento valioso y un avance progresivo para 
el diseño, implementación y evaluación de las medidas para dar efectividad a los derechos de la niñez, en 
línea con las observaciones generales y las recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño. Por 
ello, deben continuar fortaleciéndose en ejercicios sucesivos de generación de evidencia, mediante una 
periodicidad más regular, que permita medir avances y hacer ajustes en plazos más cortos, bajo un enfoque 
de interseccionalidad y partiendo de la convicción que “solo los propios niños están en condiciones de decir 
si se reconocen y realizan plenamente sus derechos”39 como señala el propio Comité.

A puertas de celebrar el Bicentenario de su independencia nacional y en el contexto del bono demográfico, 
Perú debe seguir generando información y escuchar más a las niñas, niños y adolescentes. Ambas acciones 
le darán poder para hacer frente a situaciones —tanto arraigadas como emergentes— de vulneración de 
sus derechos.

37 Para más información al respecto, ver la publicación del Grupo Niñez y Medios de Comunicación, “Derechos de la Niñez en los Medios de 
Comunicación”. Disponible en el siguiente enlace: https://www.unicef.org/peru/media/1556/file/Derechos%20de%20la%20niñez%20en%20los%20
medios%20de%20comunicación.pdf

38 INEI (2019). Encuesta sobre condiciones de vida de la población venezolana que residen en Perú (ENPOVE 2018). INEI: Lima, Perú.
39 Observación General No. 5 (2003) del Comité de los Derechos del Niño, “Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño”. CRC/GC/2003/5, noviembre de 2003.
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Federico Arnillas Lafert40 

Las niñas niños y adolescentes como 
sujetos de derechos… (des)protegidos

“... los derechos 
que a juicio de 
las personas 
entrevistadas 
están siendo más 
vulnerados a la par 
que pasa revista 
a las actitudes 
negativas o 
prejuicios del 
mundo adulto 
respecto de las 
NNA, los mismos 
que pueden ser 
vistos como 
factores de 
resistencias a la 
protección de 
sus derechos y 
en ese sentido 
se constituyen 
en un factor de 
mayor riesgo o 
vulnerabilidad de 
desprotección”

 � Todas las niñas y niños con discapacidad deberían estudiar en colegios 
especiales y no en colegios regulares: 53%.

 � Los niños pueden trabajar en lugar de estudiar cuando tienen que apoyar 
al hogar: 9%.

 � De vez en cuando es necesario algún golpe para corregir a las NNA: 26%.

 � El derecho a la educación es el principal derecho de las NNA que no se 
respeta: 47%.

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos nos ofrece una valiosa 
información sobre la visión que tienen las personas mayores de 18 años 
residentes en áreas urbanas y rurales del país sobre los derechos de las niñas 
niños y adolescentes (NNA), uno de los grupos de población cuyos derechos 
están calificados como de “especial protección”.

Para ello nos ofrece una medición de la opinión sobre los derechos que a 
juicio de las personas entrevistadas están siendo más vulnerados a la par que 
pasa revista a las actitudes negativas o prejuicios del mundo adulto respecto 
de las NNA, los mismos que pueden ser vistos como factores de resistencias 
a la protección de sus derechos y en ese sentido se constituyen en un factor 
de mayor riesgo o vulnerabilidad de desprotección.

Derechos y discriminación

En la percepción de las y los adultos entrevistados, las NNA son reconocidos 
como víctimas de discriminación, pero obtienen el puntaje más bajo respecto 
a todos los grupos a los cuales se les reconoce esa condición 31 sobre 100. 
Lo que es menos de la mitad de lo que se asigna al grupo más afectado por 
discriminación: las personas homosexuales, trans y bisexuales (71 sobre 100).

Así, por ejemplo, a la pregunta de si las NNA están muy discriminados sólo 
el 13% de las y los entrevistados coincide con esa calificación frente al 30% 
que así lo señala para el caso de las mujeres, el 39% para el caso de las 
 
40  Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
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personas indígenas, o el 47% en lo referente a las personas homosexuales, trans y bisexuales. Este resultado 
no llama la atención en el sentido que es “políticamente incorrecto” discriminar a las infancias y quizás 
también decir que alguien está a favor de esa discriminación.

Adicionalmente debemos tener en cuenta que por lo general no entra en la formulación de las preguntas y 
también se nos escapa en las respuestas que: i) la mitad de NNA son mujeres, ii) una proporción importante 
de NNA son indígenas o afrodescendientes iii) hay NNA que son extranjeros, iv) también están los que viven 
con sus madres en los penales, de las cuales se les separa al cumplir cierta edad, entre otras. Así pues, además 
de su edad, las NNA sufren discriminación y más aún violencia, por la concurrencia de otras condiciones, 
como las antes nombradas; evidencia de ello lo dan las niñas-madres, y las miles de adolescentes-mujeres 
violadas que reportan los Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Cuesta —ya sea como Estado o sociedad— reconocer que en la población infantil hay personas con 
discapacidad, así como una población LGBT cuyos derechos se ven doblemente afectados. Cuesta y duele 
también la existencia de NNA que son portadores de VIH y que, como sus pares adultos, padecen diversas 
formas de discriminación.

Derechos que no se respetan
Una herramienta usada por el estudio para visibilizar los niveles de discriminación es la identificación de los 
derechos que a juicio de las personas entrevistadas no se respetan.

La encuesta da cuenta de once derechos que asisten a las NNA y que a juicio de las personas entrevistadas 
y en el lenguaje de la encuesta en alguna medida “no se respetan”. Derechos que van desde el caso de la 
educación (47%), hasta el derecho al trabajo y salario digno (9%), pasando por: la protección y asistencia 
familiar (39%), la salud (29%), el derecho a un trato digno y no discriminatorio (26%) así como a la vida e 
integridad (26%).

Es positivo y destacable que la lista usada apunte a indagar y recoger información sobre la afectación a 
derechos tales como i) a la libertad de expresión y opinión (25%), ii) a desplazarse libremente (14%), iii) al 
acceso a la justicia (13%), iv) a la identidad (13%) así como a v) la seguridad social y jubilación digna (12%). 
Derechos de la infancia, reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que hemos 
tendido a identificar como propios de la edad adulta cuando ello no es así. 

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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El listado no es lo suficientemente explícito respecto de algunos derechos considerados en la CDN y que 
son consustanciales al reconocimiento de las NNA como personas humanas con todos y los mismos 
derechos que las personas adultas, además de gozar de la condición de ser titulares de algunos derechos 
específicos propios de esta etapa de la vida por la que atravesamos todos los seres humanos y que por 
sus características específicas demandan del mundo adulto una atención especial. Estos derechos incluyen 
i) el actuar en el marco del principio del interés superior del niño, en la resolución de conflictos y/o de 
situaciones que les afecten; ii) reconocer su derecho a la participación, lo que va más allá del derecho de 
opinión y de organización, pues implica que esa opinión sea tomada en cuenta ya sea que se exprese de 
manera individual o asociada, en especial para todo lo que les afecte.

Prejuicios y resistencias al cambio en diversos ámbitos
El Índice de prejuicios y actitudes negativas hacia la infancia (31), sigue un patrón muy similar al que se observa 
para el caso de la mujer (33): para ambos casos la selva y Lima Metropolitana son los dominios espaciales 
para los cuales se presentan los niveles más alto y más bajo del Índice tanto para el caso de Mujer (36/30) 
como para Infancia (35/27).

La discriminación es más alta entre la población rural que en la urbana tanto para el caso de mujeres (37/32) 
como para infancia (34/30). El grupo humano con mayor nivel de prejuicios y actitudes negativas hacia 
mujeres y NNA es el de varones, de 40 años y más, de niveles socio económico D y E. No debemos dejar de 
señalar que el índice muestra valores más altos para el caso de los prejuicios hacia la mujer (34/36/36) que 
hacia la población de NNA (31/32/32).

Cuando hablamos de discriminación y grupos vulnerables y ubicamos en ese segmento de la población a 
las NNA, la pregunta que me asalta es si efectivamente les reconocemos como “personas”. 

Esta pregunta tiene una dimensión jurídica y a su vez nos lleva a indagar más allá de ese plano a fin de 
verificar si las implicancias de ese reconocimiento y los cambios que de ello se desprenden, se dan, y si son 
observables en la acción del Estado y la sociedad —empezando por los padres biológicos. 

Lamentablemente, debemos reconocer, alertar y actuar frente a lo que es quizás la afectación más importante 
a los derechos de las NNA: la vigencia de la práctica de la violencia, del castigo físico y humillante, así como 
la violencia psicológica y sexual en la relación entre adultos y NNA.

Lo que destaca a lo largo de la historia es que, a través de la violencia, el mundo adulto se ha hecho del 
“derecho” de hacer uso y abuso de NNA, justificando ese falso derecho en el argumento del cumplimiento 
de sus responsabilidades de cuidado para con ellas y ellos.

La CDN dio el gran salto y el gran salto en protección de derechos

En el plano jurídico internacional la CDN fijó un nuevo paradigma para el cual resulta fundamental hacer frente 
a la experiencia cotidiana de violencia que sufren las NNA, y a la mirada “adulto-céntrica” y la “normalización” 
de la violencia, presentes en la vida cotidiana de las NNA y en el plano de la cultura y que la sostienen.

Expresiones como “de vez en cuando es necesario algún golpe para corregir a los niños, niñas y adolescentes” 

o “letra con sangre entra”, revelan el profundo anclaje que tiene la violencia intergeneracional y de género, 
llevan y avalan prácticas discriminatorias contra las NNA porque “el que puede…puede” dando sustento y 
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normalizando la generalización del uso de la fuerza contra toda persona que veamos como una amenaza o 
simplemente “no nos gusta”.

La CDN significó la afirmación del reconocimiento de cada NNA como persona humana, iguales en derechos 
a todas las personas adultas. A la par de ello reconoció derechos adicionales o especiales específicos en esa 
etapa de la vida por la que pasa todo ser humano; derechos que conllevan obligaciones para los estados 
partes y para las personas adultas de todo el mundo.

Perú cumplió un papel activo en el proceso de aprobación de la CDN y en agosto de este año cumplimos 
30 años de haber suscrito este importante instrumento legal internacional, poniendo la firma con la cual la 
CDN entró en plena vigencia jurídica a nivel internacional y nacional.

Es hora de cambiar esa cultura y anclar las políticas públicas en el reconocimiento efectivo de las NNA como 
sujetos de derechos, lo que es un hecho incuestionable y está al más alto nivel del ordenamiento legal 
nacional e internacional.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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DERECHOS DE LAS PERSONAS 
DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

1. Principales resultados de la encuesta
 � A pesar de que se cree que el Estado debe garantizar derechos a las personas extranjeras, también 

existen actitudes discriminatorias hacia este grupo. La mayoría cree que se debe preferir a un 
peruano para un puesto de trabajo (59%) y un grupo importante (42%) cree que los extranjeros 
son una amenaza a la seguridad.

P33. ¿Cuáles son los principales derechos de las personas de nacionalidad extranjera que no se respetan?

Gráf ico 26
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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P34. Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo,
¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Gráf ico 27
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“Frente a este 
nuevo rol, la 
respuesta estatal 
y la solidaridad 
del pueblo 
peruano han 
destacado y sido 
reconocidas 
a nivel 
internacional”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Federico Agusti41 

La protección de Refugiados y Migrantes
Consideraciones a la luz de los resultados de la II 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos

Perú se ha convertido en el primer país de acogida de solicitantes de refugio de 
Venezuela con más de 400 mil personas buscando protección internacional, 
y es el segundo destino en el mundo de la población venezolana con más de 
862 mil personas viviendo en el país. A esta cifra, el Sistema de Refugio, suma 
un poco más de 6 mil personas refugiadas y solicitantes de refugio de otros 
países, prevaleciendo Cuba, Colombia y Haití. Desde el 2015, se vislumbraba 
que Perú, tradicionalmente identificado como un país de emigración, se 
venía transformando también en país de tránsito hacia terceros países y en 
país receptor de refugiados y migrantes.42 Este perfil se consolidó a partir del 
desplazamiento de personas venezolanas en la región. Frente a este nuevo rol, 
la respuesta estatal y la solidaridad del pueblo peruano han destacado y sido 
reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos años, junto a 
un fenómeno de movilidad humana que se incrementó considerablemente 
en un periodo extremadamente corto, considerando que la mayoría llegó en 
menos de dos años, aumentaron también los retos institucionales y sociales 
ante las crecientes necesidades y limitados recursos de los recién llegados y 
sus comunidades de acogida.

En este contexto, los resultados de la II Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos son de gran valor para fortalecer la respuesta coordinada ante la 
llegada de esta población, ya que develan en mayor detalle algunas áreas 
prioritarias para garantizar el goce de derechos de refugiados y migrantes. 
Así, en función al trabajo que viene desarrollando la Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR), se destaca los resultados y desafíos en materia de 
discriminación, acceso a empleo y la asociación entre movilidad e inseguridad 
que, a la luz de las estadísticas oficiales, resulta infundada. 

Por un lado, como lo refleja la Encuesta, genera preocupación que la población 
extranjera sea considerada la segunda población más discriminada en el país, 
precedida únicamente por las personas privadas de libertad —cuando se 
consultó si estaría dispuesto a contratar, si tuviera una empra. Esto coincide 

41 Representante de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Perú.
42 Conclusión 4 del Documento de Observaciones finales sobre el informe inicial del Perú. Documento 

CMW/C/PER/CO/1*
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con los resultados de los monitoreos de protección de ACNUR —que, al evaluar las necesidades de la 
población venezolana en el Perú, identificó que más de 60% se ha sentido discriminada.43 Es importante leer 
esta información en el contexto nacional, donde una de cada tres personas —peruanas o extranjeras— se 
ha sentido discriminada. Ello evidencia que el reto por enfrentar es amplio y estructural; más aún teniendo 
en cuenta que, según la encuesta, el derecho al trato digno y no ser discriminado es el menos respetado en 
el Perú, en el caso de los colectivos en situación de especial protección.

En segundo lugar, el contexto de discriminación tiene un fuerte impacto en el debilitamiento del acceso al 
trabajo y el respeto de derechos laborales. En el caso de la población extranjera, la encuesta muestra que un 
60% de peruanos y peruanas consideran que se debe preferir un peruano a un extranjero para un puesto 
de trabajo. Coincide con la percepción sobre los derechos más vulnerados para los extranjeros donde casi 
la mitad de las personas entrevistadas identifican que es el derecho al trabajo y a un salario digno, el más 
vulnerado; seguido de un 37% que indicó que era trato digno y no discriminación.

Según nuestro trabajo de monitoreo, una de las principales necesidades de las personas refugiadas es el 
acceso a un empleo, porque requieren cubrir sus necesidades básicas y las de sus familiares. Por ello, ante 
necesidades apremiantes, la discriminación en el acceso a empleo facilita que a menudo estas personas 
acaben en situaciones de explotación laboral. A finales de 2019, más de 90% de los venezolanos tenía 
acceso a algún medio de vida, pero solo cerca de 10% tenía un contrato laboral —en comparación al 60% 
de la población peruana— y ganaban casi 40% menos por hora que los peruanos, según un estudio del 
Banco Mundial.44 

El miedo a que una persona extranjera le quite el trabajo a un peruano se evidenció desde una primera 
encuesta realizada por IPSOS con ACNUR en 2018, así como la percepción de un impacto negativo sobre la 
economía a causa de la llegada de las personas extranjeras. Sin embargo, el mismo estudio del Banco Mundial 
evidenció un 8% del crecimiento del PBI en 2018 como resultado del aporte de los venezolanos como 
consumidores y trabajadores. Así mismo, afirmó que 57% de las personas venezolanas son profesionales o 
técnicos, pero sólo 9% ejerce su competencia en Perú. Esto sí implica una pérdida económica para el Perú. 

Es imprescindible unir esfuerzos para combatir la explotación laboral e impulsar la integración e inclusión 
financiera de quienes arriban, con el objetivo de aprovechar las oportunidades de desarrollo para el Perú 

43 Monitoreo de Protección Informa Semestral, ACNUR 2019. Disponible en el siguiente enlace: https://www.acnur.org/op/op_prot/5d9cffd14/peru-
monitoreo-de-proteccion-informe-semestral-julio-de-2019.html

44 Banco Mundial (2019). Una oportunidad para todos. Los migrantes y refugiados venezolanos y el desarrollo del Perú. Disponible en el siguiente enlace: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32816/143724.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Foto: Reuters
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y demostrar el impacto positivo de la llegada de las personas refugiadas y 
migrantes. Según nos muestra el informe del Banco Mundial, 57% de las 
personas en edad de trabajar venezolanas en el Perú cuentan con algún 
tipo de estudios superiores. Se ha estimado que la inversión en educación 
de esta población le habría ahorrado al Perú cerca de 3,3 billones de dólares, 
equivalente a un tercio del presupuesto anual de educación del país. La 
integración de estas personas al mercado laboral ya está teniendo un impacto 
positivo en el desarrollo económico del país.

La oportunidad está en promover su integración e inclusión según sus 
capacidades para que puedan contribuir de mayor manera al desarrollo 
económico, pero sobre todo al bienestar de la comunidad de acogida. A 
manera de ejemplo, un proyecto de ACNUR en coordinación con una ONG 
venezolana y la Universidad de San Martín de Porres, está permitiendo 
convalidar y revalidar los títulos de 100 médicos y especialistas en salud para 
que puedan ejercer su profesión en zonas donde no hay suficiente acceso a 
servicios de salud para peruanos ni para extranjeros. 

Finalmente, otro indicador preocupante es que 42% de las personas 
encuestadas considera a los extranjeros como una amenaza para la seguridad. 
Esta percepción ha sido evidenciada en otros estudios, sin tener una base 
en la realidad. Del total de personas venezolanas en el Perú, únicamente 
0.04% está en prisión preventiva. De igual manera, según datos de la Policía 
Nacional, el total de denuncias contra personas venezolanas equivale a 1,8% 
del total de denuncias en Perú.

Si los datos nos muestran lo opuesto a la percepción, entonces la solución es 
romper prejuicios y percepciones erradas. Para las personas venezolanas que 
hemos entrevistado, la principal causante de esta discrepancia entre hechos 
concretos e imagen es el resultado del trabajo de la prensa. Coinciden con 
más de 40% de los peruanos que, según la Encuesta Nacional, consideran 
que los medios muestran una imagen negativa de las personas extranjeras. 
En este sentido el trabajo con medios de comunicación es clave, sobre todo 
considerando que son la segunda institución en que las personas peruanas 
más confían que defenderán sus derechos, después de las Fuerzas Armadas y 
antes de la ONG, la Defensoría del Pueblo y el Estado.

En Perú, la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD)45 
advirtió que los medios reproducen discursos o proyectan imágenes 
discriminatorias contra grupos vulnerables, entre ellos, las personas 
refugiadas y migrantes. Esto lo hacen en noticieros que con frecuencia los 
presentan como causantes de la falta de empleo o como delincuentes, y  
 
en los programas de entretenimiento donde promueven la construcción 
de estereotipos presentándolos como conflictivos y, especialmente en el 
 
45 Comisión Nacional contra la Discriminación (2019). Informe sobre la discriminación en medios de 

comunicación en el Perú, con especial énfasis en la discriminación étnico-racial. Documento CONACOD/
Sec.Téc./I.2019. Informe Temático N° 1. Disponible en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/
uploads/document/file/309883/Informe_Tematico_I_-2019_web.pdf

“Para las personas 
venezolanas 
que hemos 
entrevistado, 
la principal 
causante de esta 
discrepancia entre 
hechos concretos 
e imagen es el 
resultado del 
trabajo de la 
prensa”
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caso de las mujeres, hipersexualizadas. Esta forma de construir y reforzar identidades puede potenciar 
el estigma frente a las personas en situación de movilidad, además de aumentar los riesgos frente a la 
violencia basada en género. Es por tanto indispensable reforzar el trabajo de sensibilización y desarrollo 
de capacidades para que los medios puedan cumplir su función y fortalecer el acceso a derechos de todas 
y todos, nacionales y extranjeros. ACNUR con algunos aliados ya ha comenzado la realización de talleres 
de sensibilización y desarrollo de capacidades para medios, teniendo en cuenta que este desplazamiento 
humano es un fenómeno nuevo también para las y los periodistas en Perú.

En un contexto donde más de 85% de los peruanos está de acuerdo con que el país siga los acuerdos 
internacionales en materia de Derechos Humanos, según nos indica la encuesta, y ante la necesidad de 
ampliar el acceso a derechos y servicios básicos de las personas refugiadas y migrantes en como también 
considera más de 60% de la población peruana, será indispensable el trabajo articulado entre el Estado, los 
gobiernos locales, la sociedad civil organizada, la cooperación internacional y las agencias de la ONU. 

Es importante que de manera coordinada se sumen esfuerzos para informar y recordar que los derechos de 
las personas refugiadas y migrantes están consagrados en un vasto catálogo de instrumentos internacionales 
del Sistema Universal y Regional de Protección de Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los 
Refugiados, de los cuales el Estado peruano es parte. Con el objetivo de que la situación de vulnerabilidad 
que atraviesan las personas desarraigadas de sus países de origen no se vea exacerbada ni en el tránsito 
ni en el país de acogida, se han creado nuevos mecanismos de soft law como el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados y el Pacto Mundial sobre los Migrantes, recientemente aprobados en Perú y que reconoce que 
los “refugiados tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales, que deben 
respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento”.46 

Hoy vemos a miles de refugiados y migrantes que aportan al Perú y a miles de peruanos que los apoyan. Si 
trabajamos en equipo, Perú podrá tener un lugar en la historia como uno de los principales países en recibir 
de manera solidaria y proteger los derechos humanos a quienes no tuvieron otra alternativa que huir.

46 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, preámbulo, pár. 4. Disponible en el siguiente enlace: https://undocs.org/es/A/CONF.231/3

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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José Koechlin47

  

Migración, responsabilidad y justicia

“ La discriminación 
en todas sus 
formas, la 
xenofobia, la 
explotación 
laboral, el acoso 
laboral y sexual, 
la relación espuria 
entre migrantes 
y criminalidad, 
se piensa que son 
fenómenos dados 
y no producto de 
unas relaciones 
sociales fraguadas 
en algún lugar y 
sobre los cuales, se 
piensa, que no se 
puede hacer nada”

Teniendo en cuenta los resultados de la II Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos podemos decir que en nuestro país todavía existe lo que se 
denomina injusticia estructural que se puede entender como un tipo de 
daño moral diferente de una acción injusta. La injusticia estructural ocurre 
como consecuencia de las acciones de individuos e instituciones que buscan 
unas metas e intereses particulares en el marco de unas normas establecidas 
y aceptadas y todos los que participan de esas relaciones de algún modo 
son partícipes de las injusticias pues comparten relaciones y valores que 
originan, precisamente, la injusticia. De todos modos, se puede afirmar que 
no son responsables en el sentido que no dirigen procesos ni los resultados 
finales, sino que al ser parte de un inmenso mecanismo social son parte de la 
reproducción dicha injusticia.

La injusticia no consiste simplemente en el hecho de que las estructuras 
limitan a los actores, pero sí la forma en que esas estructuras limitan y 
posibilitan, favorecen o frenan las oportunidades. Es importante su precisión 
en el sentido que la injusticia es estructural y no solo acciones o voluntades. 
Así, las injusticias provienen de procesos sociales en los que todos y todas 
estamos implicados.

Para el caso que buscamos desarrollar como es el de las personas extranjeras 
en movilidad, su situación se enmarca en lo que hemos denominado injusticia 
estructural. Tal como indican los resultados de la Encuesta esta es una 
situación que afecta y perjudica en sus más elementales derechos humanos 
a casi todos los migrantes que se encuentran en el país y donde algunos se 
benefician y otros son víctimas de una estructura social de injusticia.

En este sentido, es importante subrayar la importancia del peso de las 
estructuras que, muchas veces, es utilizado como un pretexto para no asumir 
responsabilidades frente a situaciones claramente injustas y no actuar, toda 
vez que se admite que es imposible influir en dichas estructuras. Así, la 
discriminación en todas sus formas, la xenofobia, la explotación laboral, el 
acoso laboral y sexual, la relación espuria entre migrantes y criminalidad, 
se piensa que son fenómenos dados y no producto de unas relaciones 
sociales fraguadas en algún lugar y sobre los cuales, se piensa, que no se 
puede hacer nada.

47  Profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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Para el caso de Perú, un país próximo a cumplir 200 años como república, con un ingreso de renta media y 
que busca insertarse dentro de los países que conforman la OCDE estos resultados constituyen un verdadero 
desafío para ser considerado un país moderno donde se respetan todos los derechos humanos de todas y 
todos los migrantes.

Pero ¿cómo se puede rectificar esta injusticia e irresponsabilidad frente a los derechos humanos? Los 
individuos tienen responsabilidad respecto de las injusticias estructurales ya que mediante sus acciones 
y comportamientos contribuyen en los procesos que causan resultados injustos pues siguen las normas y 
convenciones aceptadas y establecidas en la comunidad e instituciones desde donde actúan. Es mediante 
la acción colectiva, que todos pueden contribuir a unas relaciones más justas. Pero esta acción tendría su 
impacto cuando se realiza de manera conjunta.

En todo caso, todos contribuyen con unas relaciones de injusticia estructural pero las responsabilidades 
dependerán del grado de poder y posición que se ocupe en la sociedad. Se trata de una responsabilidad 
política, entendiéndose “política” como la capacidad argumentativa-comunicativa para coordinar las 
relaciones y acciones en la búsqueda de unas relaciones objetivas e intersubjetivas emancipadas de la 
injusticia, y que va más allá de las fronteras del propio Estado. En este sentido, la llamada globalización, 
independientemente de cómo se caracterice puede asumir un rol más responsable al momento de exigir el 
respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. 

No basta con dolerse del mal ajeno hay que actuar para luchar contra ese mal. Hacerse cargo de la injusticia, 
pero desde lo concreto y real. Es importante desenmascarar la falsedad de llamar “responsabilidad colectiva” 
o que “todos somos discriminadores” pues esta forma de pensar ocultaría a los verdaderos responsables 
de las injusticias. La responsabilidad siempre es personal y tiene nombres concretos y reales. Las personas 
contribuyen con sus actos a esa responsabilidad de grupo. En este caso, es decir, el de los migrantes 
extranjeros, queda claro por dónde debe ir el señalamiento de responsabilidades. Quizás a esto se podría 
llamar “responsabilidad colectiva verdadera” pues, en muchos casos, pudiendo hacer algo no lo hacemos y 
con esa actitud permitimos que las situaciones de injustica, discriminación, estigmatización y desprecio de 
generalicen y perpetúen contra un colectivo de migrantes. 

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Hay más responsabilidad cuando uno mismo puede hacer algo y no lo hace y peor cuando se debe 
hacer y no se hace. Las consecuencias morales, políticas o jurídico-penales de nuestros actos son 
nuestra responsabilidad nos guste o no. En este sentido, el azar, la suerte, la fortuna, no nos eximen de 
responsabilidad, aunque queramos explicar la causa de nuestro actuar. Tampoco los traumas psicológicos, 
la herencia genética, las circunstancias cuales sean. Echarles la culpa a ellas es volvernos “cosas”, es admitir 
“ser solo instrumentos”, del actuar de otros. Comprender al hombre y su actuar no equivale a exculparse.

Para concluir podemos señalar que la responsabilidad alcanza a todos y todas e independientemente de 
dónde nos ubiquemos social y económicamente, con nuestras actitudes como ciudadanos o consumidores 
podemos contribuir a reproducir estructuras de injusticia en el propio país y aun al otro lado del planeta. Al 
justificar acciones, al reproducir comportamientos, al adquirir bienes y servicios irresponsablemente, esto 
es, sin informarnos sobre las condiciones laborales de quienes los producen nos hacemos responsables 
sobre el grado de sufrimiento y explotación laboral de otros seres humanos. Como se muestra en la II 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos, para el caso peruano miles de migrantes extranjeros son víctimas 
de una estructura social violenta e injusta del cual por acción o por omisión somos responsables. Nuestra 
responsabilidad como ciudadanos es informarnos e informar sobre esta situación. Ninguna actitud o 
justificación cultural puede aminorar nuestra responsabilidad frente a los migrantes y menos aun cuando 
se encuentra en situación de vulnerabilidad niños, niñas, mujeres, enfermos y adultos mayores. Asimismo, la 
responsabilidad del Estado frente a esta situación es más grave pues teniendo todos los recursos de poder, 
dinero y profesionales debe afrontar esta injusticia con políticas inclusivas y de integración. Así el Estado, 
los empleadores y sus empresas, los medios de comunicación y la ciudadanía tienen la responsabilidad 
de proteger y responsabilizarse por la vida y los derechos de todas y todos los migrantes extranjeros sin 
excepción.

Referencias Bibliográficas:
• Aramayo, Roberto (s/f ) Los confines éticos de la responsabilidad.
• Arendt, Hannah (2007) Responsabilidad colectiva, en Responsabilidad y juicio. Barcelona, Paidós.
• Fernández, Antonio (s/f ) El concepto de responsabilidad 
• Young, Iris Marion (2005) Responsabilidad y justicia social: un modelo de conexión social.
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DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES DEL HOGAR

1. Principales resultados de la encuesta
 � El derecho al trabajo y salario digno sería la principal vulneración en esta población.

P35. ¿Cuáles son los principales derechos de las personas trabajadoras y trabajadores del hogar que no se respetan?

Gráf ico 28
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Liliana Salomé Resurrección48 

Aproximación a la situación de las 
trabajadoras del hogar con motivo de la 
II Encuesta Nacional de Derechos Humanos

“Según el vigente 
Plan Nacional 
de Derechos 
Humanos 2018-
2021, el 95,8% de 
las personas que 
se dedican a esta 
labor son mujeres”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

En el Perú se considera trabajo del hogar remunerado a aquel que se realiza 
en una residencia o casa-habitación e incluye labores de aseo, cocina, lavado y 
demás propias de la conservación del hogar, así como el cuidado de niños, niñas 
u otras personas que requieran asistencia. Si bien a las personas que se dedican a 
esta labor se las suele denominar de distintas maneras (por ejemplo, trabajadoras 
domésticas o empleadas del hogar), nuestra legislación emplea principalmente 
la expresión: trabajadoras del hogar (y trabajadores del hogar, en masculino).

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos pone de manifiesto que un 
considerable grupo de personas (48%) considera que se trata de un sector 
laboral fuertemente discriminado y que los principales derechos que no se les 
respeta son precisamente el derecho a un trato digno y a la no discriminación 
(49%). En las siguientes líneas buscaremos aproximarnos a este sector laboral, 
así como a las situaciones de discriminación que enfrentan y que demandan 
cambios estructurales en la sociedad.

Según el vigente Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el 95,8% 
de las personas que se dedican a esta labor son mujeres. Se trata, por tanto, 
de un sector laboral altamente “feminizado”, dato que resulta relevante pues 
la división sexual del trabajo hunde sus raíces en una serie de estereotipos 
que operan en perjuicio de las mujeres. Se piensa, por ejemplo, que las 
mujeres están “naturalmente” preparadas para realizar el trabajo del hogar, 
una labor que, pese a su importancia fundamental en la sociedad, suele ser 
invisibilizada y poco valorada.

Otro dato de interés guarda relación con el nivel educativo alcanzado por 
las personas que se dedican a esta labor. Según el mismo plan, con base en 
información del INEI, el 39,1% de trabajadoras/es del hogar han completado 
únicamente la primaria y el 17,1% no cuentan con nivel educativo alguno. Si 
bien las estadísticas disponibles no contienen información sobre las causas 
 
48 Abogada y Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster 

en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Profesora de la 
Facultad de Derecho y de la Maestría en Derecho Constitucional de la PUCP. Integrante de la asociación 
civil “Constitucionalismo Crítico”.
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que estarían motivando que no se garantice su derecho a la educación, existen estudios que identifican a la 
pobreza como una de las principales causas de la deserción escolar en América Latina.49 Por eso, en muchos 
casos, será la necesidad vinculada a la pobreza la que lleve a las personas a dedicarse al trabajo del hogar 
remunerado, al no disponer de otra alternativa para su subsistencia y la de sus familias.

Otro elemento para tener en consideración cuando se realiza una aproximación a la situación de las 
trabajadoras del hogar en nuestro país es la discriminación por el origen étnico. Testimonios recogidos 
a trabajadoras del hogar por la Defensoría del Pueblo50 ponen de manifiesto que la discriminación que 
enfrenta este grupo también se relaciona con el racismo que existe en nuestra sociedad contra las mujeres 
indígenas y afroperuanas.

Se produce así una forma de discriminación que se denomina “interseccional”51 al ser el resultado de un 
conjunto de prácticas sociales, actitudes y creencias asociadas al género, clase social y origen étnico. Este 
tipo de discriminación tiene un efecto multiplicador sobre sus víctimas, exponiéndolas a situaciones de 
exclusión y de marginación social muy difíciles de superar.52 

Expresiones de esta discriminación se han producido en espacios que son frecuentados por personas 
de clase social acomodada, como los clubes privados. Diversos medios de comunicación han reportado 
la existencia de prácticas discriminatorias dirigidas exclusivamente a las trabajadoras del hogar, como la 
prohibición de ingresar a las playas o piscinas e incluso de utilizar los mismos servicios higiénicos que las 
demás personas (La República 2011; El Comercio 2015).53 

Sobre las condiciones en las que laboran, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que 
el trabajo del hogar remunerado es una de las ocupaciones con peor calidad de empleo en el mundo, al 
exponer a quienes lo ejercen a extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de 
seguridad social y alto nivel de incumplimiento de normas laborales.54 

49 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2011). Panorama Social en América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Cepal, 
Unfpa.

50 Defensoría del Pueblo (2012). Las trabajadoras del hogar en el Perú. Una mirada al marco normativo nacional e internacional establecido para su protec-
ción. Lima: Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Disponible en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/
Documento-Defensorial-N-21.pdf

51 Crenshaw, K. (2012). “Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identitarias y violencia contra las mujeres de color” (trad. de R. Platero 
y J. Sáez). En R. Platero (ed.). Intersecciones: Cuerpos y sexualidades en la encrucijada (pp. 87-122), Barcelona: Ediciones Bellaterra.

52 Chacartegui, C. (2010). “Mujer, discriminación múltiple y exclusión social”. En O. Pérez de la Fuente (ed.). Mujeres: Luchando por la igualdad, 
reivindicando la diferencia (pp. 39-62). Madrid: Dykinson

53 El Comercio (2015, 20 de febrero). Ancón: Baño para empleadas causa indignación. El Comercio. 
 La República (2011, 25 de octubre). Piden aclara discriminación por baños. La República
54 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2010). El trabajo doméstico remunerado en América Latina. Un trabajo decente para las trabajadoras 

domésticas remuneradas en el continente, Notas OIT, núm. 1.
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Esta situación no ha sido ajena a nuestro país. Según la encuesta el 61% 
de personas considera que uno de los derechos que se vulnera con mayor 
frecuencia a este grupo laboral es el derecho a un trabajo y salario dignos. 
Asimismo, se advierte que no se respetan sus derechos a la seguridad social 
(jubilación digna) (34%), a la salud (20%), a la educación (15%), entre otros.

Las causas son diversas. Las normas que actualmente regulan este régimen 
laboral en el Perú son insuficientes y, en la mayoría de los casos, no se cumplen. 
Esto ha obstaculizado el ejercicio de sus derechos y demanda la adopción de 
reformas legislativas, así como la implementación de acciones de fiscalización 
que sean efectivas. 

Sobre las medidas legislativas, cabe recordar que, en el año 2003, el Estado 
peruano aprobó un régimen laboral especial para el trabajo del hogar 
remunerado. Las principales normas que regulan dicho régimen son la Ley 
de los trabajadores del hogar (Ley 27986) y su reglamento. 

Si bien, en su momento, estas normas fueron consideradas un avance 
importante en el reconocimiento de derechos a favor de este grupo laboral, 
hoy resulta necesario revisar y reformar dicho régimen a fin de que se les 
reconozca derechos no menores que aquellos que se reconocen a los demás 
trabajadores. Esto supone garantizar el derecho a una remuneración mínima 
vital y modificar todas aquellas disposiciones que establecen un tratamiento 
diferenciado en su perjuicio. 

De esta manera, se cumplirá con adecuar la normativa interna al Convenio 
189 de la OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, adoptado en Ginebra en el año 2011 y ratificado por el Perú en el 
año 2018. Este instrumento internacional obliga al Estado peruano a adoptar 
una serie de medidas destinadas a asegurar la protección de los derechos de 
este grupo laboral.

También resulta necesario garantizar el cumplimiento de aquellos derechos 
que ya se encuentran reconocidos y que, sin embargo, se incumplen 
sistemáticamente. Es el caso, del derecho a la seguridad social en salud y 
pensiones, previsto en el artículo 18 de la Ley 27986, que señala que las 
personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado están comprendidas 
en las disposiciones relativas a la seguridad social, de manera obligatoria. 

Los resultados de la Encuesta abren una nueva oportunidad para poner en 
agenda la revisión de las condiciones en que laboran actualmente miles de 
trabajadoras del hogar en el Perú. Una respuesta basada en derechos exige 
que el Estado ponga énfasis en la dignidad, la construcción de capacidades y 
la atribución de poder a este sector laboral.

“…resulta necesario 
revisar y reformar 
dicho régimen a 
fin de que se les 
reconozca derechos 
no menores que 
aquellos que 
se reconocen 
a los demás 
trabajadores”



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

116

13

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

117

EVALUACIÓN DEL ROL 
DEL ESTADO EN LOS 
DERECHOS HUMANOS 

1. Principales resultados de la encuesta

 � 2 de cada 3 peruanos y peruanas identifican al Estado como el principal garante de derechos. No 
obstante, se percibe que no hace lo suficiente para garantizar derechos para todas las personas. 

 � Para los peruanos y peruanas, lo que menos protege el Estado es el derecho a acceder a un juicio 
justo (76%) y a una jubilación digna (75%).

 � Una amplia mayoría de peruanos y peruanas (88%) considera que la entidad que más desconfianza 
genera en la defensa de derechos es el Congreso de la República.

 � 1 de cada 2 considera que el principal problema que afecta el respeto de los derechos humanos 
es la corrupción.

 � 2 de cada 3 perciben que las empresas no respetan los derechos humanos, principalmente las 
grandes empresas. Para el 62% de peruanos y peruanas, el derecho que se percibe como más 
vulnerado por las grandes empresas es al trabajo y salario digno.
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P36. Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo, con las siguientes frases.

Gráf ico 29
Evaluación del rol de Estado

La mayoría considera que el Estado es el principal responsable de
garantizar derechos; sin embargo, muy pocos sienten que este se preocupa

por los derechos de todos por igual.

Completamente
de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo
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P37. ¿Qué tanto hace el Estado peruano para garantizar el ejercicio de tus derechos?

Gráf ico 30
¿Qué tanto hace el Estado peruano para garantizar el ejercicio de tus derechos?

Los derechos a la justicia y a la seguridad social son los menos garantizados
por el Estado para los peruanos y peruanas.
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Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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P39. ¿Cuál cree usted que es el principal problema que afecta que se respeten sus derechos humanos? (tarjeta)

Gráf ico 31
¿Cuál cree usted que es el principal problema que afecta

que se respeten sus derechos humanos?

La corrupción es, para poco más de la mitad de los peruanos y peruanas,
el principal problema que afecta sus derechos.
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P38. ¿Diría que confía o desconfía en que ... va a defender los derechos humanos?

Gráf ico 32
¿Diría que confía o desconfía en que... va a defender los derechos humanos?

No existe una con�anza mayoritaria hacia alguna institución; la entidad en que menos
se confía que puede defender derechos es el Congreso de la República.
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“La ciudadanía 
se siente 
desprotegida: 
siete de cada 
diez peruanos y 
peruanas sienten 
que los derechos 
humanos son poco 
o nada protegidos”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Eduardo Vega Luna55 

Comentarios a la II Encuesta Nacional 
de Derechos Humanos realizada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El Estado moderno, el Estado Constitucional de Derecho, debe ser el principal 
garante de los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Para ello, se 
requieren políticas públicas que se cumplan, con normas claras, recursos 
económicos y una gestión pública eficiente, que hagan posible el ejercicio y 
protección de todos los derechos de sus ciudadanos.55

Cuando ello no ocurre, el riesgo de deslegitimar los derechos humanos y el 
propio Estado de Derecho es grande. Crece la desconfianza ciudadana en sus 
instituciones, aumenta la insatisfacción social y, en algunos casos, el riesgo de 
la ingobernabilidad puede afectar seriamente el buen funcionamiento de un 
país y su desarrollo, la labor de sus autoridades y, ganar cierto descrédito de 
los derechos humanos.

Ese es el riesgo que tenemos frente a los resultados de la II Encuesta Nacional 
de Derechos Humanos realizada por el MINJUSDH sobre el cual planteo tres 
comentarios:

Los resultados de la encuesta son realmente preocupantes, muestran 
una clara desconfianza hacia el Estado y sus instituciones y, a la vez, una 
demanda directa de protección de los derechos humanos que sea efectiva 
y libre de corrupción. La ciudadanía se siente desprotegida: siete de cada 
diez peruanos y peruanas sienten que los derechos humanos son poco o 
nada protegidos. Esto constituye un grave riesgo para la gobernabilidad y 
el Estado de derecho pues trae como consecuencia que las personas no se 
identifiquen con el Estado peruano, sus normas y autoridades. La democracia 
y los derechos humanos no están cerca de las necesidades de protección de 
los derechos ciudadanos. Frases como: “los derechos humanos no sirven para 
nada” o “los derechos humanos solo protegen a unos cuantos” suelen ganar 
en el ciudadano y pueden significar el desprestigio de los derechos humanos.

Una gestión pública que muestre resultados concretos para la vigencia de los 
derechos humanos.

55 Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Ruiz de Montoya y Miembro del Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación Racial. 
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“Si no respetas mis derechos humanos cómo quieres que yo crea en el Estado”. Esa frase grafica la demanda 
concreta del ciudadano al acercarse a cualquier oficina o servicio público. Es imprescindible mejorar los 
servicios básicos destinados al ciudadano (salud, educación, agua, seguridad, propiedad y otros), pues de lo 
contrario será difícil revertir la situación actual.

Para ello, es necesario que los funcionarios de todos los niveles (nacional, regional y local) cambien su actitud 
de servicio al ciudadano y actúen bajo una lógica de resultados concretos en aras de mejorar la calidad de 
vida de los peruanos y peruanas.

La poca valoración de los derechos humanos tiene que ver justamente con que el Estado no los garantiza 
plenamente. La situación no parece optimista de cara con los resultados pues se percibe que los derechos 
están peor protegidos que hace 5 años (51%) y que no mejorará en los próximos años (62%). La única forma 
de revertir esta situación es cambiando la forma en que los funcionarios y funcionarias públicos de todo el 
Estado cambien su forma de actuar.

La ciudadanía es consciente que la discriminación y la corrupción afectan seriamente la plena vigencia de 
los derechos humanos lo que demanda una lucha frontal contra estos dos flagelos en la sociedad peruana

Según la Encuesta, un tercio de la población ha sido víctima de discriminación en el último año, sea en la calle 
(28%) o en su centro de trabajo —público y privado— (29%) principalmente. En un país pluricultural, diverso y 
de todas las razas estos datos son insostenibles y requieren un gran trabajo para desterrar la discriminación que 
ha sido “normalizada” en la sociedad peruana, en el trato diario y en los medios de comunicación. No es posible 
que se sigan sosteniendo los estereotipos de las personas andinas o afrodescendientes que promueven 
algunos programas de televisión pese al reclamo de la sociedad y de instancias nacionales e internacionales.

Eso además de discriminatorio es un desprecio por nuestra diversidad. Sin duda, hay que actuar en el 
plano educativo para desterrar la discriminación, pero también en el sancionador si queremos cambiar 
esta situación. Gran parte de los encuestados (44%) señala que no toma acción luego de un acto de 
discriminación, porque consideran que es una pérdida de tiempo. No hay sanción frente a la discriminación 
pese a que en el país es un delito. Solo el 12% logra hacer un reclamo o denuncia formal. En el país esto 
afecta aún más a poblaciones vulnerables como las personas LGBT y las personas viviendo con VIH, según la 
Encuesta por lo que se requiere de acciones claras para revertir esta situación.

Esta misma situación de discriminación se observa en el ámbito laboral donde tiene dificultades de insertarse 
las personas que han estado privadas de su libertad, incluyéndose a extranjeros y a personas trans.

Finalmente, un mensaje importante: la ciudadanía identifica que la corrupción afecta directamente los 
derechos humanos. La Encuesta nos señala que el principal problema para que no se respeten los derechos 
humanos es la corrupción con un 53%. Este dato es relevante en las actuales circunstancias pues muestra 
que la ciudadanía no tolera más la corrupción y que esta afecta directamente sus derechos fundamentales.
El caso Lava Jato, Odebrecht, los cuellos blancos, el club de la construcción y los miles de casos de corrupción 
en las regiones y municipios, demuestran cómo la clase política y muchas autoridades se corrompieron 
y robaron al Estado en las obras públicas y en los servicios que deberían recibir los ciudadanos. Hoy, la 
ciudadanía es consciente de ello y la tolerancia ciudadana, que hace algunos años era alta en las encuestas 
de Proética, ha disminuido. La ciudadanía es más consciente de que la corrupción afecta directamente sus 
derechos. Por tanto, la tolerancia tiende a disminuir en la sociedad peruana. Lo cual debe generar una mayor 
participación y vigilancia ciudadana a las autoridades y una mejor fiscalización de los recursos públicos.
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“además de 
una estructura 
de Estado [de 
Derecho], debe 
proyectarse en 
el plano jurídico, 
pero no afectar 
solo a la relación 
entre los individuos 
y el Estado, sino 
también entre los 
individuos entre sí”

Edgardo Rodríguez Gómez56 

La II Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos y la garantía de los derechos 
básicos

En 2013, el Estado peruano sacó a la luz pública la I Encuesta Nacional 
de Derechos Humanos. Después de seis años, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ha logrado hacer realidad por segunda vez —respaldado 
por la experiencia técnica y el prestigio de Ipsos Perú— la publicación de 
una nueva encuesta. Desde 2017, la necesidad de concretarla estaba 
planteada en la agenda de actividades de la Dirección General de Derechos 
Humanos vinculada especialmente a la elaboración del tercer Plan Nacional 
de Derechos Humanos, vigente en la actualidad para el periodo 2018-2021.

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos está orientada a contribuir con 
la eficacia de la primera obligación de los Estados frente a los y las titulares 
de derechos: la de asegurar su protección; sin embargo, la información que 
proporciona la encuesta plantea a las entidades públicas mucho más que 
un básico deber de garantes. Cuando se trata de protección de derechos, 
puntualizaba Gregorio Peces-Barba: “además de una estructura de Estado 
[de Derecho], debe proyectarse en el plano jurídico, pero no afectar solo a 
la relación entre los individuos y el Estado, sino también entre los individuos 
entre sí”.57

La Encuesta permite obtener insumos para que el Estado advierta en qué 
aspectos se concentran las mayores demandas de derechos básicos, 
contraste su oferta de garantías con la percepción que de ellas tiene una 
ciudadanía capaz de priorizar y cambiar periódicamente sus exigencias, 
evalúe la satisfacción o insatisfacción de su intervención dirigida hacia 
la generalidad de las personas titulares o hacia grupos específicos de la 
población en situación vulnerable. Respuestas estatales son urgentes cuando 
las cifras revelan que el derecho a la justicia/juicio justo/defensa es percibido 
como el menos garantizado (poco o nada: 76%).

Pero no sólo involucra la respuesta del Estado, pues a su vez ofrece la posibilidad 
de explorar lo que subyace en numerosas manifestaciones del trato desigual 
entre peruanas y peruanos, de revelar sutiles o burdos prejuicios, ancestrales 
prácticas no cuestionadas socialmente; muchas veces sugiere desde la 
perspectiva de la ética pública una solidaridad precaria. Un dato que resulta 
elocuente: hay menos disposición a contratar a personas que han sido privadas 
de su libertad (42%), personas extranjeras (40%) y trans (38%). 

56 Director de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
57 Peces-Barba, Gregorio et al. (2007). Educación para la ciudadanía y derechos humanos. Pág. 162.
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La encuesta propicia, por ello, no solo el ejercicio de las garantías jurídicas (constitucionales, legislativas, 
administrativas o jurisdiccionales) que un Estado de Derecho como el peruano asume y debe hacer realidad; 
sino, activa otras que resultan indispensables para una convivencia socialmente deseable, comprometida 
éticamente con la promesa de la común dignidad: las garantías sociales. Así las define:58 

“Entendemos por garantías sociales la labor que, para la protección y satisfacción de los derechos, 
realizan diferentes organizaciones e instituciones de carácter local, nacional, regional o internacional. 
Estas instituciones, algunas de ellas con una importante tradición en la historia contemporánea 
de los derechos, realizan tareas de denuncia y de sensibilización que complementan los sistemas 
de garantías formales (…). En este sentido, no deben presentarse como subsidiarias de la labor 
necesaria de los órganos estatales sino más bien como complementarias”.

La importante información que la encuesta proporciona no sólo ha de inspirar las decisiones y, sobre todo, 
las políticas públicas que el Estado peruano está obligado a diseñar en materia de derechos humanos en 
cumplimiento de su función protectora o garantizadora; también abrirá un sano y necesario debate crítico 
impulsado por la participación de actores del mundo académico, de la sociedad civil especializada, así 
como de los organismos internacionales. Interesa particularmente las valoraciones que provengan de las 
organizaciones representativas de los grupos de especial protección que figuran en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021.

La necesidad de tales pronunciamientos obedece a que las garantías previstas en este instrumento de 
políticas públicas han tenido que ser priorizadas para quienes son más vulnerables, más discriminadas 
o discriminados, o para quienes reciben más amenazas de afectación a su vida o integridad. La especial 
protección otorgada a estos grupos de personas, contenidos en el Lineamiento estratégico 3 del Plan 

58 Ibidem: 180.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, requiere una evaluación permanente acerca de la satisfacción 
de sus exigencias de derechos.

La encuesta permite explorar, por ejemplo, lo que perciben los peruanos y peruanas respecto de la 
discriminación que padecen quienes forman parte de cada uno de los grupos de especial protección haciendo 
referencia a: las personas homosexuales, trans y bisexuales, las personas con VIH o SIDA, las poblaciones 
indígenas, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, las personas afroperuanas, las 
personas adultas mayores, las mujeres, las víctimas del conflicto interno, las/os trabajadoras/es del hogar, las 
personas de nacionalidad extranjera, las personas que defienden los derechos humanos, las niñas, los niños 
y adolescentes.

Más allá de las cifras alcanzadas al respecto es fundamental saber qué piensan quienes integran estos 
colectivos acerca de la data obtenida; reparar, por ejemplo, en las ausencias de información: personas 
intersex, personas que adolecen de TBC, las personas refugiadas o las desplazadas por catástrofes naturales; 
dar la voz a las niños, niñas y adolescentes para que ilustren al país acerca de cómo sufren la discriminación 
y cuán dramática les resulta. Evaluar, cuestionar, dialogar para mejor garantizar derechos forma parte de la 
finalidad de hacer pública la encuesta.

Se apuntaba al iniciar este texto que la información que proporciona la encuesta plantea a las entidades 
públicas mucho más que un básico deber de garantes; en efecto, este instrumento estadístico advierte que 
en el país la función protectora o garantizadora requiere ser complementada con la función promotora de 
los derechos humanos. Cuando se verifica el dato de que “además de ser los más reconocidos, los derechos 
a la salud y educación son los más importantes” para las personas encuestadas, se está exigiendo al Estado 
una actuación positiva, pues este “ya no se limita solo a proteger, sino que promueve y remueve”.59

Finalmente, la promoción de los derechos humanos involucra educar en ellos y difundirlos para lograr su 
eficacia. La necesidad de invertir públicamente en esa tarea es una exigencia expresada en la encuesta, pues 
revela que existe “una demanda generalizada por mayor difusión del Estado para garantizarlos” (94%). Se 
trata de un dato apremiante para el pleno despliegue del Lineamiento estratégico 1 del Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021, pero ello debe proyectarse también en el futuro Plan Nacional de Acción 
sobre Empresas y Derechos Humanos, y en una ansiada Política Nacional de Derechos Humanos.

59 Ibidem: 169.
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CUMPLIMIENTO DE DECISIONES 
INTERNACIONALES EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS

1. Principales resultados de la encuesta
 � Una amplia mayoría (86%) está de acuerdo con que el país siga los acuerdos internacionales en 

materia de derechos humanos.

 � Casi todos los peruanos y peruanas (94%) demandan mayor difusión del Estado para garantizar 
derechos humanos.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Gráf ico 33

Para usted, ¿el Estado debe cumplir con las decisiones
de los organismos internacionales de derechos humanos?

P40. Para usted, ¿el Estado debe cumplir con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos?
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2013
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12%

Gráf ico 34

Para usted, ¿el Estado debe invertir más en la difusión
para que se cumplan los derechos humanos?

P41. Para usted, ¿el Estado debe invertir más en la difusión para que se cumplan los derechos 

Sí No
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Elizabeth Salmón Garate60

El papel del Estado y de la jurisdicción 
internacional

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

La jurisdicción internacional en materia de derechos humanos es, como se 
sabe, el último recurso que tiene disponible la ciudadanía de muchos Estados 
para hacer valer sus derechos cuando la justicia le es denegada en el sistema 
judicial interno. En el caso del Perú, esa jurisdicción internacional corresponde 
al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en particular a la 
Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Desde 
hace unas décadas, específicamente, desde el gobierno de Alberto Fujimori 
en la década de 1990, la actuación de la Corte IDH, así como las opiniones 
e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido 
motivo de incomodidad para diversos gobiernos. Hasta el día de hoy tiene 
presencia en la esfera política un discurso de recelo u hostilidad —casi siempre 
desinformado— frente a dicha jurisdicción internacional en nombre de una 
supuesta defensa de la soberanía. Este es, como se sabe, un argumento falaz, 
pues el Estado peruano se halla sometido a dicha jurisdicción precisamente 
como resultado de un acto soberano. No obstante, es recurrente la crítica al 
Sistema Interamericano y la sugerencia de retirarse de él sobre todo cuando 
están en discusión fallos relativos a crímenes cometidos durante el conflicto 
armado interno (1980-2000) o cuando se propone, como parte del debate 
político, la inclusión de la pena de muerte como medida para luchar contra 
la inseguridad ciudadana o la corrupción, entre otros temas.

Pero, más allá de la endeblez conceptual de esas críticas y propuestas, ¿cuánto 
calan estas en la opinión de la población? ¿Y qué valoración tiene esta sobre 
los instrumentos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
le ofrece? La encuesta que aquí se presenta trae respuestas sumamente 
alentadoras a esas preguntas.

El resultado muestra, en efecto, que una enorme mayoría de la población 
está a favor de que el Estado cumpla las decisiones de los organismos 
internacionales en materia de derechos humanos. Esa postura es 
apoyada por el 86% de la población, mientras que solamente el 12% 

60 Directora Ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (IDEHPUCP).

“Una enorme 
mayoría de la 
población está 
a favor de que el 
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internacionales 
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de derechos 
humanos”
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se pronuncia en contra. Es destacable, adicionalmente, que ese apoyo ha crecido de manera sustancial en 
los últimos años. En el año 2013 la cifra de opinión favorable fue de 58%. Eso quiere decir que en seis años 
el apoyo al cumplimiento de las decisiones internacionales ha crecido en un 30%. Si se tiene en cuenta lo 
señalado arriba, es decir, el discurso hostil a la jurisdicción internacional que sostienen diversos sectores 
políticos, este crecimiento resulta todavía más alentador, pues significa que la población sabe valorar 
en sus propios méritos la actuación del Sistema o que es consciente de que se necesita una jurisdicción 
supranacional para resguardar mejor sus derechos.

Uno de los obstáculos que se encuentra en el uso de mecanismos como los que representa el Sistema 
Interamericano es el poco conocimiento que la ciudadanía tiene de ellos y, en general, de la normativa y 
también de los recursos internos para hacer valer sus derechos. En la encuesta comentada, el 94% de la 
población considera necesario que el Estado promueva una mayor difusión de esta información.

Se trata, así, de un reclamo que se condice con otros resultados arrojados por la encuesta. Se podría decir 
que, por un lado, la población coincide mayoritariamente en señalar al Estado como el principal responsable 
de dar garantía a sus derechos, y al mismo tiempo siente que este no hace lo suficiente. Esta insatisfacción 
se manifiesta respecto de una variedad de derechos. Por ejemplo, el 76% siente que su derecho a la justicia 
no se halla satisfactoriamente garantizado. Este sería el derecho que concentra el más alto grado de 
insatisfacción. A partir de ahí, en orden decreciente, se reporta insatisfacción respecto de los derechos a la 
seguridad social, al trabajo y el salario digno, al trato digno y a no ser discriminado, a la salud, a la vivienda, 
a la educación y otros más.

Un aspecto crítico de la percepción del estado de los derechos humanos es la sensación de desigualdad 
o de inequidad que prevalece entre la población. El 71% de la población considera que el Estado peruano 
hace “poco” o “nada” para garantizar su derecho al trato digno y a no ser discriminado. Por otra parte, y en 
congruencia con lo anterior, solamente el 18% siente que el Estado se preocupa por los derechos de todos 
y todas por igual.

Detrás de estas percepciones se puede encontrar la subsistencia de viejos problemas de la sociedad peruana 
como las brechas socioeconómicas y también las de origen étnico, que históricamente han significado una 
marcada desigualdad en el estatus de ciudadanía de la población, esto es, en el ejercicio efectivo de sus 
derechos. Es interesante observar que, por un lado, la ciudadanía tiene una conciencia clara y crítica de esta 
fractura histórica de nuestra sociedad, pero que, por otro lado, no la mencione como un factor que pone 
en riesgo sus derechos en general. Cuando se pregunta cuál es el principal problema que afecta el respeto 
de sus derechos, se menciona la corrupción, la existencia de autoridades incapaces, la falta de un sistema 
de educación adecuado, el desinterés de la población, la informalidad y otros más. Pero no se cuenta entre 
esas limitaciones el factor cultural de fondo expresado en el racismo, la discriminación y el trato jerárquico 
basado, entre otros, en la situación económica.

No obstante, se puede decir que en conjunto la encuesta refleja una conciencia ciudadana de que la 
protección de los derechos humanos es todavía una tarea incumplida por el Estado. Dentro de ello, la 
jurisdicción internacional es vista por una amplia mayoría como un recurso importante y necesario que 
debe complementar y reforzar las garantías que ofrece el Estado.
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EMPRESAS Y LOS 
DERECHOS HUMANOS

1. Principales resultados de la encuesta
 � En general, hay una percepción mayoritaria de que las empresas no respetan los derechos 

humanos. Esto aumenta entre las grandes empresas.

 � Las personas consideran que el derecho más vulnerado por las grandes empresas es el derecho 
al trabajo y salario digno.

P42. En general, las empresas (grandes, medianas, pequeñas o micro) ¿respetan los derechos humanos de las personas?

Gráf ico 35

En general, las empresas (grandes, medianas, pequeñas o micro)
¿respetan los derechos humanos de las personas?

Sí No No precisa

74% 61% 58%

22% 32% 36%

Grandes Pequeñas o microMedianas

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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P42. En general, las empresas (grandes, medianas, pequeñas o micro) ¿respetan los derechos humanos de las personas?
Filtro: - Total de entrevistados que consideran que las grandes empresas no respetan derechos (2418).

Gráf ico 36

¿Qué derechos no son respetados por las grandes empresas?
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Derecho al trabajo y salario digno

Derecho a un trato digno y no ser discriminado

Derecho a la seguridad social/pensiones

Derecho a la seguridad personal

Derecho a la protección y asistencia familiar

Derecho a formar sindicatos

Derecho a la salud

Derecho a la vida e integridad

Derecho a la propiedad

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

Humberto Cantú Rivera61

Derechos humanos y empresas en el Perú: 
Comentario sobre la II Encuesta Nacional 
de Derechos Humanos

Tanto el Perú como los demás países de América Latina se encuentran en una 
posición compleja: la atracción de inversión extranjera o la generación de 
inversión nacional, como apuesta para fortalecer el desarrollo socioeconómico, 
por una parte; y la necesidad de cumplir con sus obligaciones de respeto y 
garantía de los derechos humanos, consagradas tanto a nivel constitucional 
como convencional, por la otra. La anterior cuestión, así como en general el 
tema de los derechos humanos y las empresas —o la conducta empresarial 

responsable, en términos de la OCDE—, se ha anclado firmemente en las 
agendas mundial y regional en los últimos quince años, implicando una 
transición de un modelo de divergencia entre cuestiones empresariales y 
derechos humanos —a pesar de la innegable contribución de la actividad 
empresarial al desarrollo económico y social—, a una convergencia basada 
en un modelo de prevención de afectaciones a derechos humanos en las 
actividades empresariales.

En ese contexto, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos62 (“Principios Rectores”) han jugado un 
papel preponderante. Como resultado de los trabajos del Representante 
Especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, los Principios Rectores se basan en la 
obligación de protección de los derechos humanos en el contexto de la 
actividad empresarial (tanto transnacional como local); en la responsabilidad 
de las empresas de respetar los derechos humanos en el marco de sus 
actividades y de sus relaciones comerciales; y en la necesidad de que las 
víctimas pueden acceder a mecanismos de reparación efectivos, tanto 
judiciales como extrajudiciales y no estatales.

Esos tres pilares, con su carácter interrelacionado, plantean una serie de 
desafíos para las distintas partes involucradas: por una parte, para el Estado, 

61 Profesor Titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, y Director 
Ejecutivo de su Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Doctor en Derecho por la Universidad 
Panthéon-Assas Paris II.

62 Consejo de Derechos Humanos, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta 
en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, A/HRC/17/31 (21 de 
marzo de 2011).
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judiciales como 
extrajudiciales y no 
estatales”
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en el sentido de que su marco jurídico y sus políticas públicas se orienten hacia una regulación efectiva de 
la actividad empresarial, hacia la facilitación del cumplimiento empresarial de su responsabilidad de respeto, 
así como en la garantía para las víctimas de acceder a mecanismos de reparación efectivos cuando sus 
derechos se vean vulnerados. Para las empresas, debido al cambio de orientación en la materia —en donde 
en reiteradas ocasiones se ha asociado esta cuestión a actividades filantrópicas, en vez de a mecanismos 
de prevención de impactos hacia terceros con motivo de la actividad empresarial63—, lo cual conlleva la 
integración de estándares de derechos humanos en los procesos industriales y en la toma de decisiones 
estratégicas al interior de las empresas. Y para los mecanismos de reparación, por la necesidad de integrar 
a la visión tradicional de violaciones de derechos humanos ocasionadas por los Estados, a los actores 
empresariales, así como para replantear el funcionamiento de sus mecanismos de reparación —inter alia 

responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad penal, amparo— para que sean utilizables en este 
contexto, sin mencionar el papel de los mecanismos extrajudiciales y no estatales.

En ese sentido y con ese contexto, la siguiente sección de este breve comentario aborda los resultados 
de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por IPSOS Perú en 2019, en lo que concierne 
a la temática de derechos humanos y empresas. Para efectos de claridad, se señala que los comentarios a 
continuación vertidos únicamente se refieren a los resultados de la encuesta, que como su metodología lo 
indica, fue de carácter cuantitativo, aunque diversos aspectos cualitativos ciertamente están involucrados 
en esta temática, y no son objeto de la encuesta.

El respeto a los derechos humanos por las empresas en el Perú

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos plantea una pregunta importante, para medir la percepción 
sobre el respeto a los derechos humanos por las empresas: En general, las empresas (grandes, medianas, 

pequeñas o micro), ¿respetan los derechos humanos de las personas? Los resultados reflejan una percepción 
de que existe menos respeto a los derechos humanos en las grandes empresas (74%), aunque ciertamente 
la diferencia respecto de las medianas y pequeñas o micro no es particularmente grande (61% y 58%, 
respectivamente). En promedio, eso arroja una percepción de que el 64,33% de las empresas que operan 
en el Perú no respetan los derechos humanos. No obstante lo anterior, antes de hacer una valoración 
específica, conviene revisar los resultados sobre la sustancia, es decir, cuáles derechos no son respetados 
por las empresas, en particular por las grandes.

Conforme a la misma Encuesta, el derecho que más se vulnera por las grandes empresas es el derecho al 
trabajo y al salario digno, con un 62%, seguido del derecho a un trato digno y a la no discriminación, con 
un 36%, y el derecho a la seguridad social, con un 31%. Lo anterior es significativo, al evidenciar que la 
percepción de las personas encuestadas indica que la mayoría de las afectaciones a los derechos humanos en 
el contexto de la actividad empresarial se dan en el centro o lugar de trabajo. Ello revela una reacción natural 
cuando se plantea la cuestión de derechos humanos y empresas, donde el primer reflejo es la identificación 
de las relaciones laborales como el epicentro de esa temática. No puede dejar de señalarse, al respecto, que 
esa es una percepción reiterada desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII, que precisamente dio origen 
al movimiento de protección de los trabajadores y al nacimiento de las organizaciones sindicales (tema que, 
en el marco de la Encuesta, aparece en el sexto lugar de derechos vulnerados por las grandes empresas, con 
el 23%), en un enfrentamiento entre el capital y la mano de obra.64 

63 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas acerca de su misión al Perú, A/HRC/38/48/Add.2 (9 de mayo de 2018), pár. 18.

64 Algunos indicios de lo anterior pueden observarse, por ejemplo, en el Tratado de Versalles que creó la Sociedad de Naciones en 1919, a la par de la 
cual se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo preámbulo y Constitución se plantea la necesaria protección de los derechos 
laborales y sindicales para alcanzar la justicia social.
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Aunque relevante e indicativo de la percepción social respecto del tema, vale la pena señalar los otros 
derechos identificados como transgredidos por las grandes empresas: la seguridad personal, con 28%; el 
derecho a la protección y la asistencia familiar, con 24%; el derecho a la salud, con (apenas) un 21%; el 
derecho a la vida e integridad, con un 9%; y finalmente, el derecho a la propiedad, con un 8%. De ellos, 
destacan tres en particular: el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, y el derecho a la vida. 

En el primer caso, el derecho a la salud es un derecho que tiene dos dimensiones, pues puede claramente 
observarse en el contexto de las relaciones laborales, por medio de la obligación de contar con medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo, aunque también en relación con el impacto que los desechos que se 
generan en la actividad industrial pueden tener en los derechos de terceros que habitan en las inmediaciones 
de los sitios de operaciones de empresas —especialmente de aquellas en el sector extractivo, aunque no 
únicamente. En el segundo caso, sobre el derecho a la propiedad, es importante señalarlo en el contexto de 
la población indígena, que conforme a la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, tiene una perspectiva particular de la propiedad, de naturaleza comunitaria e íntimamente ligada 
a la cosmovisión de los pueblos; sin embargo, no se desprende de la Encuesta que ese sea el enfoque de 
la pregunta planteada. Por último, respecto del derecho a la vida (y también de la seguridad personal), 
es relevante en lo que respecta al ejercicio de distintos derechos, incluyendo la libertad de reunión y de 
expresión, que en conjunto forman las bases de la protesta social, y en cuyo caso se ha documentado 
ampliamente un alza en la peligrosidad para personas defensoras de derechos humanos, del medio ambiente 
y del territorio, en relación con proyectos extractivos o de desarrollo.65 De igual forma, no se desprende de 
los resultados de la Encuesta que ese sea el énfasis plasmado en las respuestas.

Una primera reacción a estos datos es que no necesariamente son indicativos de algunos de los principales 
problemas en materia de derechos humanos y empresas que existen en América Latina, incluyendo al Perú.66 
Por ejemplo, resulta sorprendente que no se mencionen las afectaciones a los derechos a un medio ambiente 
sano, o al agua, cuando a nivel regional los conflictos socioambientales por las actividades extractivas han sido 
ampliamente documentados. Sin embargo, también puede ser indicativo de la importancia de sensibilizar a 
los diferentes actores sociales sobre la posibilidad de que todos los derechos humanos puedan ser afectados 
por la actividad empresarial, así como de concientizar al sector empresarial peruano (tanto privado como 
público) sobre la necesidad de que en todos los procesos productivos y relaciones comerciales, y en los 
diferentes niveles de las empresas, se integren los elementos de la debida diligencia en derechos humanos.

Lo anterior, sin embargo, no se puede lograr sin la acción gubernamental, que incluye tanto el establecimiento 
de marcos jurídicos claros, como ejercicios de fiscalización y regulación —tanto a empresas del sector 
formal como del informal. En lo que respecta a la normatividad, es importante que se valore el desarrollo 
de obligaciones jurídicas para que todas las empresas que operen en su jurisdicción, independientemente 
de su tamaño o giro, prevengan afectaciones a los derechos humanos en el marco de sus actividades o 
relaciones comerciales, lo cual podría incluso resultar en una homologación obligatoria de las buenas 
prácticas que algunas empresas podrían ya estar desarrollando voluntariamente. Ello, por sí mismo, no será 
necesariamente suficiente, por lo que también será importante que se aporten elementos de guía para 
facilitar la comprensión por parte de las empresas de los aspectos que deben ser abordados en los procesos 
de debida diligencia en derechos humanos, y en las evaluaciones de impacto en la materia. 

65 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Empresas y derechos humanos: Estándares interamericanos, CIDH/REDESCA/INF.1/19 (1 de 
noviembre de 2019), párrs. 316-329. Véase también Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Defensores de derechos humanos, 
disponible en https://www.business-humanrights.org/es/defensores-de-derechos-humanos (visitado el 23 de marzo de 2020).

66 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas acerca de su misión al Perú, A/HRC/38/48/Add.2 (9 de mayo de 2018), pár. 90.b.
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ORIENTACIÓN SEXUAL

1. Principales resultados de la encuesta
 � La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos dimensionó la cantidad de peruanos y peruanas 

que se identifican con una orientación sexual no heterosexual. Ello es particularmente importante, 
pues los resultados de este mismo estudio muestran que la población LGBT es una de las más 
discriminadas en el país.

 � Este primer intento de dimensionar y visibilizar a la población no heterosexual a nivel nacional, 
en los ámbitos urbano y rural, representa una oportunidad para el desarrollo de políticas públicas 
basadas en evidencia. Asimismo, constituye un esfuerzo significativo que abre las puertas a 
futuras investigaciones.

Gráf ico 37
Estimación de población adulta que se identi�can con una

orientación sexual no heterosexual

La cantidad estimada de personas de 18 a más a nivel de Perú es 21 millones 854 mil 460 personas.
Fuente: Censo 2017/ Estadística poblacional 2019-Ipsos.

Muestra: Total válido 2982 personas.

1,748,357 

92%
Heterosexual

Personas se identifican 
con una orientación 
sexual distinta a la 
heterosexual  

8%

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Datos técnicos
 � La pregunta sobre orientación sexual se realizó a través de un balotario auto administrado y 

secreto. Incluyeron descripciones que se probaron y afinaron antes del inicio de campo.

 � Al finalizar el cuestionario, el/la encuestador/a le proporcionaba el balotario al encuestado, quien 
marcaba su respuesta de manera anónima y la introducía en un ánfora.

 � Al ser una pregunta anónima, las respuestas no pueden ser cruzadas con otras variables (sexo, 
edad, nivel socioeconómico, etc.).

 � Para fines de la presente investigación, las respuestas de homosexual, bisexual y “otros” (ej.: 
pansexual) se categorizaron como “no heterosexual”.

 � En algunos casos, especialmente en zonas rurales, se registró un mayor número de balotarios 
en blanco, lo cual podría indicar que las definiciones no se comprendieron. Otro indicador que 
parece apuntar a una baja comprensión de la pregunta se basa en la respuesta que daban algunos 
en “Otros”. Por ejemplo, “hombre que le gustan las mujeres”. Estos casos puntuales se clasificaron 
en “heterosexual”.

 � El resultado considera el total válido (2982), sin considerar las respuestas en blanco y viciadas.

BALOTARIO

De acuerdo a su orientación sexual,
¿Usted se considera...? (Marque en la casilla)

Heterosexual (persona que le atraen 
personas del sexo opuesto)

Homosexual (persona que le atraen personas 
de su mismo sexo) Ej.: Gay o lesbiana

Bisexual (persona que le atraen 
personas de ambos sexos

Otro: ____________
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“...el vínculo entre 
la obligación de 
los Estados de 
garantizar estos 
derechos y la 
ciudadanía de un 
país (Conferencia 
Mundial sobre 
Derechos Humanos 
de Viena 1993): 
“estos derechos 
nacen con la 
persona y su 
protección es 
obligación de todo 
Estado”

2. Comentarios sobre los resultados de la encuesta
Ximena Salazar Lostaunau67 

Artículo elaborado para el Informe 
Analítico de la II Encuesta Nacional de 
Derechos Humanos (MINJUSH e Ipsos 
Perú 2019) – Sección Orientación Sexual

Los Derechos Humanos significan, por una parte, la afirmación de la dignidad 
de la persona frente al Estado, es decir, el reconocimiento de los derechos 
como parte inherente de todas y cada una de las personas (Declaración 
Universal de Derechos Humanos 1948); y por otra, el vínculo entre la 
obligación de los Estados de garantizar estos derechos y la ciudadanía de un 
país (Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena 1993): “estos 
derechos nacen con la persona y su protección es obligación de todo Estado”. 
Ello, sin embargo, no significa que estos derechos se cumplan de la misma 
manera en todos los países y regiones del mundo.

Una primera cuestión para respetar y hacer cumplir los derechos de forma 
integral es saber cuántos somos. Así, una demografía de la diversidad sexual 
en el Perú es absolutamente necesaria. Conocer o saber cuántas personas 
en el Perú no se consideran heterosexuales, o no se consideran cis-género 
(es decir se consideran personas trans o no binarias) permite al Estado 
desarrollar, tanto políticas específicas, como acercar las políticas sociales y los 
derechos a esta porción de la ciudadanía que, hasta ahora, ha sido, a duras 
penas, incluida.

Con la Encuesta que se presenta es significativa la información de que un 
8% de la muestra representativa no se considera heterosexual; ya que, en 
el Perú, no se han calculado nunca estimados referentes al porcentaje 
de la población no heterosexual, como en otros países y/o continentes. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que entre el 6% y 7% de la 
población adulta se identifica como homosexual,68 o también en Asia, donde 
se calcula esta población en 200 mil personas.69 Si bien se trata de un avance, 
el Estado peruano debería incluir de manera sistemática este dato en los 
Censos Nacionales.

67 Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Sexualidad, Sida y Sociedad (CIISSS) de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

68 Miller R.K. & Washington K.D. (2018). Consumer Behavior 2017-2018. Disponible en el siguiente enlace: 
worldcat.org/title/consumer-behavior-2017-2018/oclc/957584172

69 Financial times (2013). Wealth Managers chase the pink pound. Disponible en el siguiente enlace: ft.com/
content/8c5417ea-a1dd-11e2-8971-00144feabdc0.
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En el informe de la presente Encuesta, la población LGBTI, en general, está referida como uno de los 
grupos “de especial protección”, básicamente debido al reconocimiento de sus condiciones estructurales 
deficitarias como la desigualdad, la exclusión social, las reducidas oportunidades laborales, la discriminación, 
la vulneración de derechos que precarizan sus vidas. Esto quiere decir que el Estado está reconociendo que 
este colectivo es sujeto de vulneración de sus derechos fundamentales. Gracias a la Encuesta podemos 
hacer tres constataciones positivas: a) el Estado reconoce a estos grupos como de “especial protección”, b) se 
cuenta con un estimado de qué porcentaje de la población es no heterosexual (lamentablemente no se ha 
calculado el estimado de personas trans) y c) la población encuestada reconoce que la no discriminación y 
el trato digno son los derechos que más se vulneran en estas poblaciones. La pregunta que se desprende, 
entonces, es: ¿qué impide que se haga algo?

Es preocupante, en primer lugar, que, aunque la ciudadanía en el Perú reconozca este fenómeno, esta 
misma siga sosteniendo estereotipos y prejuicios como que “la homosexualidad expresa un trauma” 
o que “las personas trans viven confundidas”. Entonces, a pesar de algunos importantes avances en el 
reconocimiento por parte del Estado en relación con la orientación sexual y la identidad de género 
como motivos de discriminación que merecen protección constitucional, la falta de marcos legales para 
proteger a las poblaciones LGBT es un hecho palpable que acrecienta su vulnerabilidad a diversas formas 
de quebrantamiento de sus derechos humanos. Aún no son abordadas, por ejemplo, las necesidades 
fundamentales de protección de estas poblaciones frente a la discriminación y la violencia, además de las 
necesidades de salud, como la atención de salud específica para mujeres lesbianas, los casos de depresión 
severa y ansiedad, los casos de violencia producto de la homofobia y la transfobia, la perseverancia en 
la existencia de terapias de reconversión, el derecho a la identidad de las personas trans, la ausencia de 
servicios que satisfagan su demanda de modificación corporal y finalmente su derecho al trabajo. En este 
último punto es decepcionante que aún hoy en día un 38% de las personas encuestadas no esté dispuesto 
a contratar a una persona trans y un 30% no lo esté para contratar a una persona homosexual. 

Una de las demandas más urgentes de estos grupos está relacionada con el derecho a la vida y a la seguridad 
personal. Hasta ahora todos los informes sobre Derechos Humanos de las poblaciones LGBTI han demostrado 
que, en relación con la violencia, impera el silencio, debido, no solo a la carencia de protección de estos grupos, 
sino también a la inexistencia de registros oficiales que identifiquen las agresiones hacia estas. Este problema 
se agudiza cuando se quiere hacer la denuncia en las dependencias policiales, ya que, frecuentemente, la 
discriminación por orientación sexual o por identidad de género impiden el acceso a la justicia.

Foto: Peru21.pe
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Cabe reconocer, sin embargo, que la Encuesta permite observar un perfil determinado de aquellas personas 
que presentan mayores actitudes negativas hacia estas poblaciones: hombres, mayores de 40 años, de 
niveles socioeconómicos D/E. Esto se puede explicar, no solamente por la calidad de la educación en 
nuestro país, deficiente por cierto, sino debido al sistema social imperante hoy en día que llamaremos 
sistema hetero-patriarcal que, de acuerdo a Rita Segato,70 se encuentra capturado por una masculinidad 
“blanca y rapiñadora del mundo del conquistador lo que hace posible la propia conquista, pues el hombre 
no blanco en su derrota militar, acaba funcionando como la pieza bisagra entre los dos mundos” [el mundo 
rural y el mundo denominado moderno]; ya no solo dentro de su casa —como lo describe Segato— sino 
también contra todo lo que, considerado débil, es feminizado y contra todo lo que no se ajusta a la norma 
de este sistema (mujeres, homosexuales, trans, lesbianas etc.).

Y aquí, como lo muestra la Encuesta, los medios de comunicación tienen una responsabilidad y una tarea que 
hacer. Cambiar el estilo sensacionalista de divulgación, el respeto a la diversidad y a la situación de las personas, 
y en la variación en el tratamiento de la noticia: la búsqueda del morbo por una información clara y certera.

Para concluir quisiéramos decir que queda claro que conocer la realidad a través de datos rigurosos y 
representativos es un buen avance, pero no es suficiente si esos datos no sirven para cambiar la realidad. La 
omisión de acciones en pro de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI no puede ser aceptable en 
estos tiempos, por lo que no existirá una real democracia sin derechos humanos para todas, todes y todos.

70  Segato, R. (2016). La Guerra contra las Mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños. Pág. 93.

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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Alejandro Merino Rosas71 

Derechos humanos en el Perú: 
Nuestras luchas persisten
Una mirada desde el activismo LGBTI

“...recordemos que 
la Primera Encuesta 
Nacional de DDHH, 
presentada en 
diciembre de 2013, 
no incluyó el tema 
LGBTI, por lo cual 
consideramos 
un avance de las 
políticas del Estado 
su incorporación en 
esta ocasión, como 
una acción que 
debe ser repensada, 
potenciada y 
complementada”

Como una consulta importante dentro de las acciones del Estado referidas 
a los derechos humanos, el MINJUSDH encargó a Ipsos, transnacional de 
investigación de mercado, la realización de la II Encuesta Nacional de 
Derechos Humanos. Esta ha sido trabajada con un margen de error de +-1.7% 
y un nivel de confianza del 95%; fue aplicada del 7 al 25 de noviembre de 2019 
a 3312 personas a nivel nacional e incluyó a población urbana y rural mayor 
de 18 años, residente en el Perú. Dadas estas condiciones es posible afirmar 
la validez de sus resultados como forma de calcular/inferir la percepción de 
la población respecto del estado de los derechos humanos en nuestro país. 
En el presente texto haremos un análisis contextualizado de los resultados de 
esta segunda encuesta referidos a las personas LGBTI.72 

Referencialmente, recordemos que la I Encuesta Nacional de DDHH, 
presentada en diciembre de 2013, no incluyó el tema LGBTI, por lo cual 
consideramos un avance de las políticas de Estado su incorporación en 
esta ocasión, como una acción que debe ser repensada, potenciada y 
complementada.

La Encuesta en general fue respondida nominalmente, incluyendo la 
identificación de las personas participantes; sin embargo, la pregunta sobre 
su orientación sexual debía responderse de forma anónima; para lo cual 
las respuestas escritas fueron colocadas en un ánfora. Este procedimiento 
permitía la confidencialidad de las respuestas y su confiabilidad. El 90% de 
personas encuestadas respondió esta pregunta y al inferir/generalizar el 
resultado a toda la población mayor de 18 años, el 8% se asume como No 

heterosexual, esto significaría más de un millón setecientos mil residentes. 

Esta medición se ha configurado como el primer intento de cuantificar la 
población LGBTI, dato que es básico para pensar y repensar lo relacionado 
con el diseño, establecimiento, promoción, ejecución y supervisión de las 
políticas públicas referidas a ella. Asimismo, debe motivar el ajuste de los 
mecanismos mediante los cuales se pueda hacer una medición cada vez 
más exacta.

71 Ingeniero civil y docente universitario, activista por la diversidad sexual y de género con estudios de 
maestría en planificación económica y en políticas públicas con mención en género, población y 
desarrollo. Promotor de FDS – Perú.

72 El Plan Nacional de Derechos Humanos utiliza las siglas LGBTI para nombrar a Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersexuales y lo nombra como un grupo de especial protección. En la encuesta que se está 
analizando se nombra al grupo de especial protección como LGBT, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
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En el cuestionario, el tema LGBT fue abordado explícitamente en dos bloques, el segundo (Percepción sobre 
igualdad y discriminación) y el tercero (Situación de grupos de especial protección). En el segundo bloque, 
se abordó en las preguntas 9, 10, 11 y 16. En la primera de estas preguntas se inquirió sobre: ¿En el Perú, qué 

tan discriminadas diría que son…? En las respuestas se mencionó expresamente a Las personas homosexuales, 

trans y bisexuales, y a las personas con VIH – SIDA73. La pregunta 10: ¿Cuáles cree que son las razones más frecuentes 

de discriminación que se presentan en el Perú?, ¿alguna otra? Entre las respuestas está explícitamente Por su 
orientación sexual, pero se omitió la identidad de género. La pregunta 11: En los últimos 12 meses, ¿Ha sufrido 

usted algún tipo de discriminación (ya sean insultos, bromas, trato diferenciado, agresión) por…? Se presentaron 
similares respuestas a la pregunta 10. La pregunta 16: Si tuviera una empresa y tuviera que contratar a alguien 

para un puesto en su empresa, según la siguiente escala, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a…?. Entre las 

respuestas posibles se planteó: Una persona homosexual, Una persona trans, Una persona con VIH-SIDA. 

En el bloque 3, Ítem: Personas Lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT), el tema se abordó en dos preguntas. 
La primera fue: ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas LGBT que no se respetan?, y la segunda pedía 
calificar, en una escala de 5 a 1, su acuerdo o desacuerdo con siete afirmaciones cargadas de prejuicios, 
referidas a la homosexualidad, a las personas trans y a las personas viviendo con VIH. Como se aprecia, en 
el cuestionario hubo varias preguntas y de diversa índole en los que directamente se abordó el tema LGBTI. 

Con relación al cuestionario, es necesario plantear cuatro observaciones: 

1. A pesar de que en las preguntas se menciona el término trans (usado para identificar a personas 
transexuales, transgéneros y travestis), no llega a explicitarse la categoría identidad de género74 como 
causal de discriminación.

2. No se menciona la categoría intersexual la cual ha sido incorporado, por ejemplo, en el Plan Nacional 
de Derechos Humanos 2018-2021.

3. En las preguntas es recurrente el uso del término homosexual como forma de nominar a gays y 
lesbianas, el término lesbiana aparece solamente como un elemento de la denominación de este 
grupo de especial protección. Específicamente se menciona homosexuales, trans y bisexuales, HTB. 

4. Con relación al VIH, recurrentemente se utilizó: Personas con VIH-SIDA, desde los activismos e incluso 
desde el propio Estado, con el objetivo de dejar de lado los estigmas, se utiliza: Personas viviendo con VIH. 

Estas observaciones deberían ser tomadas en cuenta porque el Estado peruano ha suscrito instrumentos 
a nivel internacional e incluso incorporado estas categorías a políticas públicas que implementa en la 
actualidad y que responden a la imperiosa necesidad de visibilizar políticamente las particularidades de 
cada una de las identidades mencionadas.

Es conocido que el contexto legislativo ha sido recurrentemente adverso. A nivel congresal no se ha 
aprobado ninguna ley que incluya de modo conjunto a la orientación sexual y a la identidad de género como 
causales de discriminación, menos aún se ha reconocido a la población LGBTI como de especial protección. 
Es más, las iniciativas inclusivas planteadas por el Poder Ejecutivo en 2016 y 2017, fueron cuestionadas por 
el conservador Congreso recientemente disuelto. Ahora bien, es indispensable reconocer que, merced al 
accionar de las organizaciones que bregan por el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, se ha 
logrado avances normativos a nivel regional y distrital. Del mismo modo, la presencia de estas organizaciones 
acompaña los tímidos avances que se vienen dando en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en los sectores 

 
73 Con el objetivo de dejar de lado el estigma, desde los activismos se utiliza: Personas viviendo con VIH.
74  En las preguntas 10 y 11 se explicitan las causales posibles, la Identidad de género no se incluyó, es uno de los más importantes puntos de agenda 

del activismo trans.
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Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, 
Salud, Interior y el INEI, entre otros. En el Poder Judicial, el accionar de ciudadanas y ciudadanos LGBTI ha 
obtenido logros aún insuficientes, nuestras luchas persisten, lamentablemente los prejuicios también. 

Resultados de la encuesta: cruces por género y por nivel socioeconómico
Los resultados de esta II encuesta muestran, por un lado, que el 71% opina que las personas HTB75 son muy 
discriminadas, al hacer la distinción por género, se observa que el 66% de hombres y el 77% de mujeres 
tienen estas opiniones. Sin embargo, hay una contradicción disociada porque los prejuicios persisten, el 38% 
de hombres y el 35% de mujeres está de acuerdo con la afirmación: Es peligroso dejar a una/un niño con 
un homosexual. Además, el 46% de hombres y el 44% de mujeres están de acuerdo o muy de acuerdo con 
la afirmación: Las personas se vuelven homosexuales por traumas en su infancia o por malas experiencias. 

Si el cruce se trabaja de acuerdo con el nivel socioeconómico (NSE), se observa que la disposición a contratar 
a una personas homosexual varía sustantivamente: NSE A/B 60%, C 51%, D 45% y E 37%. Algo similar se 
opina si es que la persona tuviera VIH-SIDA, NSE A/B 52%, C 45%, D 42% y E 37%. Definitivamente el acceso 
al trabajo se ve menguado debido a la orientación sexual de quien lo solicite. Ante la afirmación que 
la homosexualidad es una enfermedad, están de acuerdo el 12% en el NSE A/B, 15% C, 18% D y 26% E. 
Definitivamente los prejuicios desde el discurso biomédico están mucho más vigentes en sectores de bajos 
ingresos. Este sector de acuerdo con la afirmación que es peligroso dejar a una/un niño con una persona 
homosexual en el NSE A/B el 31%, el 36% en el C, el 37% en el D y el 45% en el E. 

Con relación a las personas trans, el 47% de los hombres y el 43% de las mujeres está de acuerdo con la 
afirmación: las personas trans están confundidas. Asimismo, solamente el 33% de hombres y el 47% de 
mujeres tendría la disposición de contratar a una persona trans en su empresa. Si el cruce es por nivel 
socioeconómico en lo referente a que las personas trans viven confundida, en el NSE A/B el 40% está de 
acuerdo, el 44% del C, el 48% del D y el 47% del NSE E. 

En general, la masculinidad tóxica se evidencia en estos mayores porcentajes de hombres que tienen 
internalizado el prejuicio comparativamente con las mujeres. Por otro lado, en general los prejuicios con 
relación a las personas trans están mucho más arraigados que los prejuicios por orientación sexual.

Si bien es cierto, el VIH es un tema de salud pública que atañe a la población en su conjunto, esta condición 
es mucho más álgida entre la población trans, gay y hombres bisexuales, por lo que desde los activismos 
se le exige al Estado una acción decidida, especialmente dirigida a estos grupos poblacionales. En este 
sentido, la asociación prejuiciosa entre el VIH y estas identidades sigue siendo muy fuerte, el estigma y la 
discriminación están presentes. Algunos ejemplos: 

a) El 74% de mujeres y el 63% de hombres considera que las personas viviendo con VIH son muy 
discriminados o discriminados.

b) El 58% hombres y el 50% de mujeres no tendría la disposición de contratar a una persona viviendo 
con VIH en su empresa. 

c) El 20% de hombres y el 14% de mujeres está de acuerdo con la afirmación que el VIH-SIDA se 
“contagia”76  incluso mediante besos, abrazos, y por estrecharse las manos. 

75  El cuestionario utiliza esta denominación para varias preguntas. 
76  En el cuestionario se utilizó este verbo. Desde los activismos se optado por utilizar el verbo “adquirir” con el objetivo de dejar de lado justamente la 

estigmatización.



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS II ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

145

d) El 34% de hombres y el 30% de mujeres considera que las personas viviendo con VIH no deberían 
trabajar pues suponen un riesgo para su centro laboral. 

Estos resultados interpelan al Estado, a la sociedad civil y, como parte de ella, al activismo que brega por 
una sociedad más justa, inclusiva y democrática sin discriminación por orientación sexual e identidad de 
género. Ante los prejuicios surge una serie de interrogantes que son fundamentales de responder: ¿Qué está 
haciendo el Estado con relación a la persistencia de los prejuicios? ¿Qué se está haciendo con relación al 
machismo y las masculinidades tóxicas? ¿Qué reacción tendrá un padre o una madre cuando se entere que 
la hija o hijo tiene una identidad de género o una orientación sexual que no esperaba? 

Desde hace casi cuatro décadas, el activismo LGBTI ha bregado por dejar de lado los prejuicios y por 
lograr normas que brinden reconocimiento de derechos, sin duda alguna, en lo primero se ha avanzado, 
pero también es cierto que en los últimos años, la violencia se ha exacerbado. El posicionamiento de los 
discursos del fundamentalismo religioso en las esferas de poder de nuestra sociedad es una característica 
de las últimas décadas, además en muchos espacios profesionales, especialmente de la salud, el discurso 
biomédico también está cargado de prejuicios. 

En lo normativo, sigue pendiente la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como 
categorías de no discriminación a nivel constitucional, el reconocimiento de la identidad de género para 
las personas trans, el reconocimiento de las familias que conformamos a partir, por ejemplo, del acceso al 
matrimonio igualitario y la unión de hecho, la puesta en operación de adecuados protocolos de atención de 
salud para mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans. Todo esto en el marco de la implementación del 
enfoque de diversidad sexo-genérica que debe ser transversal a las políticas públicas.

Porque siguen perviviendo en las aulas el bullying y en muchos casos el abuso del propio personal docente 
sobre las niñas, niños y adolescentes que no encajan en la cisheteronorma. Siguen, lamentablemente, 
operando los prejuicios, generando actos de discriminación y violencia cotidiana, en los hogares, en las 
escuelas, en los medios de comunicación, en los centros de labor, en lo cotidiano y, también, en lo público. 

Porque más allá de las normas que están pendientes de aprobar, está la violencia cotidiana, que llega incluso 
al crimen de odio, y continúan operando los prejuicios que limitan, que encadenan, que traban el desarrollo, 
los proyectos y los sueños de, como afirma la Encuesta, más de un millón setecientos mil residentes de 
nuestro territorio.
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ÍNDICE DE PREJUICIOS 
Y ACTITUDES NEGATIVAS 
HACIA LOS GRUPOS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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1. Comentarios sobre los resultados de la encuesta

En pleno siglo XXI, un tercio de los peruanos y peruanas se ha sentido 
discriminado por diversas razones en nuestro país. Esto significa que 3 
de cada 10 personas percibieron, en los últimos 12 meses, algún tipo de 
discriminación por su nivel de ingresos, por sus rasgos o aspecto físico, 
por su color de piel, por su lugar de procedencia, y varias razones más que 
preocupan, pero lamentablemente no sorprenden.

Pero ¿qué sucede del lado del agente que comete el acto de discriminación? 
¿en qué sesgos y estereotipos se encasillan las percepciones y actitudes de 
los peruanos? La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por 
Ipsos Perú por encargo del MINJUSDH, fue diseñada para recoger información 
valiosa para entender este fenómeno. 

Por un lado, se plantearon preguntas, con el objetivo de conocer los 
principales prejuicios y actitudes negativas de los peruanos hacia los grupos 
de especial protección (GEP) como son las personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, pueblos indígenas, población LGBT, personas 
con VIH, mujeres, extranjeros, personas privadas de libertad, y niños, niñas y 
adolescentes. Por otro, se previó que con la información recogida a través de 
estas preguntas se construiría un índice que resuma el conjunto de prejuicios 
y actitudes discriminatorias hacia estos nueve grupos. 

El principal hallazgo de este análisis se encuentra en que las personas privadas 
de libertad, las personas de nacionalidad extranjera, las personas LGBT y las 
personas con discapacidad son las que enfrentan más prejuicios y actitudes 
discriminatorias de parte de los peruanos. Sin embargo, otro hallazgo clave es 
que no hay ningún grupo que se encuentre en una zona saludable o verde del 
índice. Todos los grupos analizados tienen que enfrentar distintos prejuicios 
negativos que, en mayor o menor medida, afectan sus oportunidades y 
derechos básicos en nuestro país.

77  Directora de Public Affairs de Ipsos Perú.

Patricia Rojas Montes77 

Prejuicios que dañan

“El Índice de 
prejuicios y 
actitudes negativas 
hacia grupos de 
especial protección 
muestra los 
grandes retos que 
aún tenemos los 
peruanos para 
vernos como 
iguales”
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Gráf ico 38
Índice de prejuicios y actitudes negativas hacia Grupos

de Especial Protección

(Un mayor puntaje implica una mayor presencia de actitudes
negativas hacia el grupo evaluado) 

Fuente: II Encuesta Nacional de Derechos Humanos

0

100
Personas privadas de libertad 60

Extranjeros 56

LGBT 46

Personas con discapacidad 46

Personas con VIH 36

Adulto mayor 35

Pueblos indígenas 33

Mujeres 33

Niños, niñas y adolescentes 31

En general, si analizamos los índices de cada GEP, se nota claramente que las principales actitudes y prejuicios 
negativos se encuentran entre hombres, personas mayores de 40 años y de menor nivel socioeconómico. 
Es decir, estos son los grupos que tienen más instauradas ciertas actitudes discriminatorias hacia los GEP.

En el caso de las personas privadas de libertad, el grupo más vulnerable a ser discriminado con un índice de 
60, los resultados son bastante parejos por regiones del país y niveles socioeconómicos. Un ejemplo de su 
vulnerabilidad se refleja en que 3 de cada 5 peruanos están de acuerdo con la afirmación “Las personas que 
han estado en la cárcel vuelven a cometer delitos una vez que salen” y 7 de cada 10 estarían poco o nada 
dispuestos a contratar a una persona que ha sido privada de su libertad si tuvieran una empresa. Claramente, 
las oportunidades de reinserción social de este grupo son limitadas, dada la imagen que el resto de los 
peruanos y peruanas tiene de ellos.

El segundo grupo más vulnerable, con un índice de 56, es el de las personas de nacionalidad extranjera, 
cuya imagen está altamente asociada a la de las personas venezolanas, dada su reciente migración al Perú 
(hemos recibido a más de 800 mil personas de esta nacionalidad en solo 3 años). Lamentablemente, la 
cobertura mediática que se le ha dado a la llegada de estas personas ha sido negativa, lo cual ha tenido 
serias implicancias en la imagen de los venezolanos y, por ende, en los extranjeros. El 43% de peruanos 
está de acuerdo con la frase “La imagen que transmiten los medios de comunicación sobre los extranjeros 
es negativa” y un 60% está de acuerdo con que “Las empresas deberían preferir contratar a peruanos antes 

Foto: Agencia Peruana de Noticias - Andina
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que a extranjeros” y, más preocupante aún, 2 de cada 5 peruanos están de 
acuerdo con la afirmación. “La presencia de extranjeros es una amenaza para 
la seguridad del país”. Esto último no sorprende si se toma en cuenta la manera 
en que los medios de comunicación tratan estas noticias, y la respuesta poco 
técnica por parte del Ministerio del Interior con la creación de una “brigada 
especial contra migración delictiva”.

Las personas LGBT, el tercer grupo más vulnerable con un índice de 46, 
también enfrentan grandes retos. En este caso, los hombres, las personas de 40 
a más, los niveles socioeconómicos más bajos y las personas de zonas rurales 
son los segmentos de donde parten la mayoría de los prejuicios y actitudes 
negativas hacia este GEP y, por tanto, el índice es mayor. Es importante 
mencionar que hay una serie de creencias asociadas a esta población que 
deben ser confrontadas. Casi la mitad de los peruanos y peruanas está de 
acuerdo con que las personas se vuelven homosexuales por traumas en su 
infancia o que una persona transgénero vive confundida. A esto se suma 
que aproximadamente la tercera parte de la población peruana crea que es 
peligroso dejar a un(a) niño(a) con un homosexual. Finalmente, y no menos 
importante, es que 1 de cada 5 peruanos crean que la homosexualidad es 
una enfermedad. 

Las personas con discapacidad empatan el tercer lugar de vulnerabilidad 
junto con la población LGBT. En este caso existen prejuicios relacionados 
con la capacidad de tomar decisiones y la inclusión de este grupo a espacios 
como la escuela. Sobre esto último, la mitad de la población peruana cree 
que todos los niños y niñas con discapacidad intelectual deberían estudiar en 
colegios especiales. Es decir, no tendrían derecho a ser incluidos en colegios 
regulares. 

Las personas viviendo con VIH, con un índice de 36, son asociadas con 
estereotipos relacionados con la supuesta vinculación entre la enfermedad y 
la homosexualidad (31%) y con su desarrollo laboral, pues el 20% de peruanos 
cree que su presencia en el trabajo pone en riesgo a sus compañeros de 
trabajo. Por su parte, las personas adultas mayores enfrentan estereotipos 
sobre su aporte a la sociedad (20% no está de acuerdo con que aporten 
algo valioso para la sociedad), su actividad sexual (28% cree que no tienen 
actividad sexual) y su capacidad para estar integrados a la sociedad, pues el 
15% cree que deberían vivir en asilos. Los pueblos indígenas son relacionadas 
con estereotipos sobre su capacidad de saber lo que es mejor para el país 
(25% cree que no saben que es lo mejor), el respeto por sus lenguas (19% 
piensa que sería mejor que todos habláramos una misma lengua) y por su 
cultura (15% está de acuerdo con que las comunidades campesinas y nativas 
deben renunciar a su cultura y adaptarse a la cultura mayoritaria).

El grupo de mujeres registró un índice de 33. Los retos aquí son diversos 
y están vinculados con el machismo arraigado en la población. Más de la 
mitad de los peruanos y peruanas cree que la mujer puede trabajar siempre y 
cuando no descuide la casa y los hijos. Esto, a pesar de que sabemos que los 

“Lamentablemente, 
la cobertura 
mediática que se 
le ha dado a la 
llegada de estas 
personas ha sido 
negativa, lo cual 
ha tenido serias 
implicancias en 
la imagen de los 
venezolanos y, 
por ende, en los 
extranjeros”
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roles del hogar deberían ser compartidos, pero en el Perú, el 80% de mujeres, según un reciente estudio de 
Ipsos, se sigue reconociendo como la principal gestora del hogar. Otro espacio de preocupación es el del 
acoso sexual, casi la tercera parte de peruanos considera que es exagerado decir que un piropo a una mujer 
es una forma de acoso. Si bien esta parece una forma “inocente” de acoso, se traduce en poner a la mujer en 
un espacio de inferioridad, donde debe aceptar este tipo comentarios. Finalmente, y no menos importante, 
está la problemática de las percepciones negativas vinculadas a niños, niñas y adolescentes, donde el 26% 
de peruanos se encuentra de acuerdo con la afirmación “De vez en cuando es necesario algún golpe para 
corregir a los niños, niñas y adolescentes” y que 1 de cada 10 peruanos crea que los niños y niñas pueden 
dejar de estudiar para trabajar y apoyar el hogar.

La situación es compleja y difícil de cambiar. Sin embargo, el presente esfuerzo de la II Encuesta Nacional 
de Derechos Humanos da luces sobre diversos temas que se pueden empezar a corregir, tanto desde los 
medios de comunicación como del mismo Estado. Si bien es un trabajo de largo aliento, esta medición 
permite generar una línea de base que permita diseñar, implementar y monitorear nuevas políticas públicas 
que a largo plazo fomenten que se reduzcan estas percepciones que contribuyen a la vulnerabilidad de 
estas poblaciones y podamos construir un país más justo y con iguales oportunidades para todos y todas.
 

Metodología para la construcción del índice de discriminación

El índice integra dos variables centrales en su construcción. La primera corresponde a la pregunta 
sobre la predisposición a contratar para un empleo a una persona correspondiente a cada GEP 
(excepto para el grupo de niños, niñas y adolescentes). Por ejemplo, para el caso de las personas 
adultas mayores se incluyó la siguiente pregunta:

Si tuviera una empresa ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a... Una persona adulta 
mayor (mayor de 60 años)? (Escala Likert: 1: Nada dispuesto y 5: Muy dispuesto)

Luego, se incluyeron las preguntas de grado de acuerdo con estereotipos y actitudes negativas 
hacia cada grupo, cuyas opciones de respuesta también se recogieron con escalas Likert del 1 
al 5, donde 1 era completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. Siguiendo el 
ejemplo anterior, debajo se muestran las variables que se utilizaron en esta etapa:

Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente 
en desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

• Sería mejor que las personas adultas mayores vivieran en asilos 

• Las personas adultas mayores no tienen actividad sexual 

• Las personas adultas mayores pueden aportar algo valioso para la sociedad   

Así, se obtuvieron promedios por cada pregunta, que fueron re-escalados a puntajes del 0 al 
100. En algunos casos fue necesario invertir ítems, de modo que el mayor puntaje indique mayor 
actitud negativa hacia el grupo.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
A PARTIR DE LOS RESULTADOS 
DE LA II ENCUESTA NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS

Foto: Freepik
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“Esto implica no 
sólo continuar 
ejecutando los 
compromisos 
estatales asumidos 
como parte del 
Sistema Universal 
e Inter-Americano 
de Derechos 
Humanos; sino, 
la necesidad de 
replantearnos la 
propia forma como 
hemos venido 
produciendo 
“evidencia” 
y delineando 
la agenda de 
derechos humanos 
en nuestro país”

Areli Valencia Vargas78

Balance y Líneas de Investigación

El discurso de los derechos humanos constituye una piedra angular, 
indiscutible, en la configuración política de nuestra sociedad global 
contemporánea. Hoy en día, existe un consenso pragmático sobre su 
importancia en tanto ofrece los principios básicos —éticos y legales—
para avanzar la construcción de sociedades justas e inclusivas.79 Aún así, 
su resonancia moral y fuerza política, suele verse ensombrecida frente a 
la persistencia de desigualdades, exclusiones y la marginalización de 
determinados grupos en sociedad. En esa línea, los resultados de la II 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos, evidencian —desde el sentir 
de los ciudadanos y ciudadanas encuestadas— que en el terreno de los 
derechos humanos en el Perú, todavía hay un largo camino por recorrer. Esto 
implica no sólo continuar ejecutando los compromisos estatales asumidos 
como parte del Sistema Universal e Inter-Americano de Derechos Humanos; 
sino, la necesidad de replantearnos la propia forma como hemos venido 
produciendo “evidencia” y delineando la agenda de derechos humanos 
en nuestro país, tanto desde el estado, el sector privado, la academia y la 
sociedad civil. 

El presente balance ha sido elaborado tomando como base las ideas centrales 
que intersectan los veinticinco (25) artículos que comentan los resultados de 
esta encuesta. Este conjunto de contribuciones ofrece una verdadera riqueza 
analítica pues se trata de evaluaciones desarrolladas por expertos de diversas 
disciplinas, los cuales, en mayor o menor medida, interpelan —desde 
distintos ángulos— la capacidad del discurso de los derechos humanos para 
consolidarse como un instrumento de transformación social. 

Al comparar y contrastar los argumentos críticos de estas contribuciones, 
hemos identificado tres (03) líneas prioritarias que deben marcar la agenda 
de investigación-acción en derechos humanos durante siguientes años.80  

78 Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Victoria, British Columbia, Canadá. Actualmente es 
Profesora Auxiliar del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Directora 
General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUSDH.

79 Amartya Sen. Elements of a Theory of Human Rights. (2004) Philosophy and Public Affairs, Vol. 32. No. 4; 
Martha Nussbaum. Capabilities and Human Rights. (1997) Fordham Law Review. N. 66

80 El término “investigación-acción” lo tomamos prestado de los trabajos de Cesar Rodríguez Garavito 
para incidir que la investigación en derechos humanos debe revestir de un cariz especial. Esto es, ser 
capaz de entender, integrar, analizar y reportar la forma como los derechos humanos se interpretan y 
vernacularizan en los distintos ámbitos donde actúa: desde activismo social, el estado, la academia y el 
sector privado. Disponible en: Cesar Rodríguez Garavito. La Investigación Anfibia: La investigación-acción 
en un mundo multimedia. Colección De Justicia, 2013.
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Estas son:

1. Análisis de las desigualdades y su impacto en los derechos humanos desde una perspectiva 
estructural 

2. Análisis del impacto de la corrupción en la protección de derechos humanos
3. Análisis de la interacción Estado-empresa para la prevención y protección de derechos humanos

En todos estos casos, debe tomarse en cuenta que los resultados de la encuesta bajo comentario, ofrecen 
como línea de base, el panorama de los derechos humanos percibido por los ciudadanos y ciudadanas 
en un contexto previo a la pandemia por el COVID-19. En ese sentido, es de esperarse que el reportado 
pesimismo ciudadano sobre la insuficiente protección a derechos por parte del estado, se incremente; y que 
la priorización de la importancia de algunos derechos frente a otros varíe en un contexto post COVID-19. Si 
bien, es aún prematuro calcular la real dimensión de afectación a derechos humanos a raíz de la pandemia; 
lo que sí podemos afirmar, es que este contexto refuerza los principales resultados de la encuesta respecto 
a la discriminación sistémica de los grupos de especial protección (GEP), en cuya categoría se inscriben: las 
personas privadas de libertad, los migrantes, la población LGBT, las personas con discapacidad, las personas 
con VIH, las personas por adultos mayores, los pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores del hogar, 
las mujeres; así como, los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, sale a flote la urgencia de mayor 
inversión estatal en servicios básicos de bienestar tales como salud, seguridad social, educación de calidad, 
formalización del empleo, etc.; a fin de evitar que las propias personas pongan en riesgo la protección de sus 
derechos ante la necesidad de ingresos. Del mismo modo, es necesario implementar una campaña nacional 
educativa en derechos humanos que contribuya a develar las percepciones, estereotipos y actitudes 
negativas que endurecen prácticas discriminatorias de los servidores públicos y los propios ciudadanos en 
detrimentos de los GEP. 

Línea 1: Desigualdades y Derechos Humanos

Los resultados de la encuesta evidencian la persistencia de la discriminación en el Perú, principalmente 
asociada a la raza y el estatus socio-económico. Consistente con este hallazgo, el derecho a un trato digno y 
no discriminatorio se reporta como el derecho más vulnerado en el caso de los GEP. Estos resultados vienen 
secundados de estereotipos, prejuicios y estigma. A las mujeres todavía se las asocia con la tarea de cumplir 
labores dómesticas por naturaleza; a las personas con discapacidad no se les considera aptos para ejercer 
ámbitos de autonomía; a los pueblos indígenas se les considera incapaces de tomar decisiones sobre el 
desarrollo del país; a las personas adultas mayores se las concibe en una suerte de declive funcional para 
contribuir a la sociedad; la condición de persona LGBT es aún asociada con traumas de la infancia o alguna 
enfermedad mental; a los niños, niñas y adolescentes no se les reconoce capacidad de agencia y aún se 
justifica el uso de la violencia en la crianza, entre otros. 

Ante este panorama, varios de los autores —desde una perspectiva interdisciplinaria— coinciden en 
señalar que, a pesar de los avances en la construcción de una mayor institucionalidad pública en materia de 
derechos humanos; es necesario profundizar el trabajo de ataque de las desigualdades estructurales (Véase 
artículo de Igor Garafulic). En esa línea, se indica, debe profundizarse el entendimiento sobre cómo y porqué, 
las personas gestan y replican patrones de discriminación terminando por enraizar un “aparato cognitivo 
discriminatorio” en nuestra sociedad (Veáse artículo de Jorge Yamamoto; Maritza Paredes y Patricia Rojas). 
 
Bajo este análisis, la prescripción para luchar contra la discriminación en nuestro país parece ser bastante 
directa: identificar sus causas estructurales y avanzar acciones orientadas a cambios en el cognitivo social 
discriminatorio. No obstante, esta no es una tarea fácil. No sólo porque la decodificación de lo que las 
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personas asumen como cierto y normal, requiere de una profunda trasformación de patrones y creencias 
a lo largo del tiempo; sino también, porque la forma como se ha venido estudiando y entendiendo la 
discriminación —desde la disciplina legal—  enfatiza el enfoque reactivo sobre el estructural, distrayendo la 
atención de un análisis profundo sobre sus causas de raíz.

Desde un enfoque reactivo —dominante en el estudio de los derechos humanos— , atacar la discriminación 
se satisface con la mera identificación del acto discriminatorio y el subsecuente castigo al perpetrador de 
tal discriminación. Aún con lo necesario y crucial que es sancionar legalmente un acto discriminatorio; este 
remedio se torna insuficiente para entender y atacar la discriminación en su verdadera naturaleza, esto es, 
como un problema histórico, sistémico y relacional. 81 En ese sentido, una tarea pendiente y urgente en los 
estudios sobre derechos humanos, es ampliar el entendimiento y por ende, la producción de evidencia 
sobre discriminación desde una perspectiva estructural.

Desde un enfoque estructural, se parte de la premisa de que la igualdad no sólo debe garantizarse ante la ley 
sino de manera sustantiva en el plano económico, social y político. Conforme lo sostiene la constitucionalista 
Canadiense Colleen Sheppard,  esta tarea requiere de la identificación de las fuentes y procesos de exclusión 
y dominación que operan en múltiples niveles produciendo resultados inequitativos y moldeando 
el contexto público y privado en el que vivimos.82 A estos efectos, es necesario que los tradicionales 
mecanismos de exposición de violaciones a derechos tales como la denuncia y el “naming and shaming”, se 
complementen con otras formas de producir conocimiento sobre estas violaciones. Por ejemplo, conforme 
lo señala Sally Engle Merry, la creación de data cuantitativa construida en base a información cualitativa para 
el diseño de categorías de medición, resulta crucial para entender las experiencias de vida de las personas 
en términos numéricos sin borrarles la historia y el contexto.83 En esa línea, pensarse el diseño de un índice 
de desigualdades y discriminación en el Perú, es una tarea pendiente. 

Otra alternativa es trabajar el análisis de la discriminación sistémica desde la propuesta del “método 
contextual” de Colleen Sheppard. A la luz de este método, la autora propone un análisis a tres niveles. Esto 
es, partir de los testimonios o experiencias de desigualdad y exclusión de las personas (nivel micro); evaluar 
cómo estas son perpetuadas desde el plano institucional y en la normativa legal (nivel meso); y finalmente, 
evaluar como estas prácticas institucionales se refuerzan históricamente desde las estructuras político-
económicas globales (nivel macro).84 La aplicación de este método contextual al estudio de cada GEP 
constituiría un importante avance analítico pues permite entender la configuración de la discriminación 
desde un enfoque relacional y atendiendo a la interseccionalidad de características de identidad que, en 
conjunto, agudizan el estigma y las actitudes negativas contra los GEP.

Línea 2: Corrupción y Derechos Humanos

Los resultados de la encuesta revelan que persiste un sentir pesimista de la ciudadanía respecto a la 
protección de sus derechos por parte del Estado (7 de cada 10 entrevistados lo creen así). Los entrevistados 
conceden una especial valorización a los derechos a la educación, salud, vida e integridad física; los cuales, 
han recibido, paradójicamente, una escaza inversión pública para su garantía durante décadas. La causa 
principal de la desatención a derechos es asociada por la ciudadanía con la corrupción (1 de cada 2 
entrevistados lo cree así). 

81 Colleen Sheppard. (2010) Inclusive Equality. The Relational Dimention of Systemic Discrimination in Canada. Montreal, McGill-Queens´s University 
Press.

82 Ibid.
83 Sally Engle Merry. The Seduction of Quantification. Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking. (Chicago, The University of Chicago 

Press, 2016)
84 Ibid at 4.
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A raíz del caso Odebrecht, los organismos internacionales y la literatura académica, especialmente, en 
los dos últimos años, han empezado a poner una mayor atención a los impactos de la corrupción en la 
democracia y la protección de derechos humanos en los países de la región. 85 Es indiscutible, hoy en día, que 
la corrupción es un fenómeno que va más allá de revelar conductas anti-éticas y delictivas de funcionarios 
públicos y actores privados, sino que las mismas se traducen en concretas consecuencias negativas para el 
desarrollo del país y la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Es por ello, que los países 
de la región necesitan definir estrategias claras de lucha contra la corrupción como parte de sus planes 
nacionales de protección a derechos humanos. 

Adicionalmente, el sentir de la ciudadanía en esta encuesta, denota una necesidad de conocer más los 
detalles del impacto de la corrupción en sus vidas. Es decir, saber cuantas carreteras, hospitales y postas 
médicas, así como, escuelas públicas se dejaron de construir o mejorar al desviarse los recursos públicos 
hacia fines ilícitos. Estudios de esta naturaleza se enmarcan dentro de la literatura sobre derechos humanos 
que evalúa afectaciones por omisión. Un referente a seguir, es la investigación realizada por Sudhir Anand 
y otros, titulada el “el costo de la inacción” centrada en casos de estudio comparados sobre salud infantil 
en países africanos. 86 Los autores desarrollan una metodología que permite calcular el costo estimado de 
cada inacción estatal en detrimento de la salud de niños y niñas. Esta es un área fértil de investigación que 
necesita del trabajo de equipos interdisciplinarios para desarrollar una metodología que mida el impacto 
cuantitativo y cualitativo de la corrupción en los derechos humanos en el Perú. 

Línea 3: Empresa y Derechos Humanos

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la ciudadanía peruana muestra un profundo escepticismo al 
compromiso de las (grandes) empresas con los derechos humanos. Siendo que el marco de los derechos 
humanos y empresa es de reciente desarrollo y considerando que el Estado Peruano se encuentra en 
pleno proceso de discusión del Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; es crucial ahondar 
las investigaciones sobre cómo las empresas en los distintos rubros económicos vienen implementando 
mecanismos de prevención y debida diligencia a derechos; de qué manera y hasta qué punto el estado 
ofrece orientación adecuada y normatividad concreta para que las empresas adecuen sus operaciones a los 
principios de derechos humanos (Ver artículo de Humberto Cantú). Este es otro terreno fértil de investigación 
cuya ejecución requiere del conocimiento de equipos interdisciplinarios. 

Para concluir, las tres líneas de investigación-acción propuestas no sólo denotan espacios de atención 
prioritaria en términos de producir conocimiento; sino que requieren, fundamentalmente, del desarrollo 
de metodologías innovadoras y equipos interdisciplinarios. El objetivo final es producir conocimiento y 
evidencia sobre derechos que verdaderamente integre y tienda puentes entre los distintos actores que 
intervienen en el ejercicio práctico de los derechos humanos en el día a día. Lograr este objetivo es avanzar 
hacia una verdadera gobernanza en derechos humanos.

85 Veáse: Carlos Tablante y Mariela Morales (eds.). Impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos. (2018). Mexico: Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Queretaro. Disponible en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdf última visita el 14 de Junio; 
Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos. (2018). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en el siguiente enlace:  https://
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupciónDDHHES.pdf última visita el 14 de Junio.

86 Sudhir Anand, Amartya Sen y otros. (2012). The Cost of Inaction: Case Studies from Rwanda and Angola. FXB Center for Health and Human Rights. 
Harvard University.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
ESTRATÉGICAS

1.  Difusión de los derechos humanos: 
una tarea pendiente y reclamada al 
Estado

 � Más del 70% cree que el Estado es el principal responsable en garantizar 
derechos; sin embargo, se percibe que hace poco o nada por los 
derechos de la mayoría, principalmente por garantizar un acceso a 
la justicia (76%) y a la seguridad social (75%). Sumado a esto, hay una 
gran desconfianza en sus instituciones como garantes de derechos, 
principalmente en el Congreso de la República (88%).

 � Esta percepción se podría deber a la falta de conocimiento que puede 
tener la ciudadanía sobre la labor que hace el Estado en materia de 
derechos humanos. Una mayoría absoluta (94%) demanda un mayor 
fomento del Estado en este tema.

 � Esto demanda, por parte del MINJUSDH, desarrollar mayores estrategias 
comunicacionales sobre el trabajo que viene realizando. Uno de los 
posibles temas en los cuales se podía enfocar es en el derecho a la no 
discriminación y trato digno, uno de los derechos que se percibe como 
vulnerado de manera transversal entre todos los grupos de especial 
protección.

Foto: Freepik
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2.  La percepción de que existe 
discriminación, pero también la 
presencia de prejuicios es un tema que 
debe ser abordado desde múltiples 
frentes

 � Los y las peruanas perciben que existe discriminación hacia casi todos 
los grupos de especial protección y que sería el principal derecho 
vulnerado en varios de ellos. La población LGBT y las personas que viven 
con VIH son reconocidas como las que más sufren de discriminación. 
Paradójicamente, las personas LGBT son las que tienen mayores 
estereotipos negativos, por lo que se deben priorizar acciones de 
sensibilización.

 � Sin embargo, a pesar de que se reconoce que la discriminación es un 
problema transversal, se identifican también en los y las encuestadas 
actitudes que predisponen a la discriminación (intención de contratar) 
y ciertos prejuicios. Existe una baja predisposición a contratar a las 
personas que han estado privadas de libertad y a las personas de 
nacionalidad extranjera, lo que manifiesta una actitud discriminatoria. 
También se identifican ciertos prejuicios, ideas erróneas y estereotipos 
principalmente hacia la población LGBT, hacia las personas extranjeras y 
hacia las personas con discapacidad intelectual.

 � Es importante que, desde el Estado, se trabaje a nivel de actitudes, 
dado que, si bien se reconoce que son poblaciones vulnerables, son los 
mismos prejuicios y prenociones de los y las peruanas los que estarían 
generando esta vulneración de derechos. Esto es más crítico entre 
personas de los niveles socioeconómicos D/E y mayores de 40 años, así 
como en zonas rurales.

 � En esto, el papel que juega los medios de comunicación es clave, dado 
que son percibidos como un agente que promueve la discriminación.
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