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REPUBLICA DEL PERÚ
Presentación

Amnistía Internacional presenta su 
Informe Anual 2016/17 sobre la 
situación de los derechos humanos a 
nivel global. El informe documenta los 
abusos y vulneraciones a los derechos 
humanos en los cinco continentes, 
160 países y territorios. Los 
testimonios que lo componen dan 
cuenta del sufrimiento, violencia y 
represión que sufren personas 
alrededor del mundo.  

Este año, con el objetivo de brindar 
mayor información sobre la situación 
de los derechos humanos en el Perú, 
presentamos este anexo que amplía la 
información sobre nuestro país.

La organización expresa su 
preocupación por la vulneración de los 
derechos de todas las personas a la 
libre asociación, a la libertad de 
expresión y de reunión, sin temor a 
represalias, y los derechos de los 
pueblos indígenas y comunidades 
rurales a la consulta previa, libre e 
informada, así como a la tierra, 
territorio y medio ambiente. Se 
describe también la situación de 
desprotección de los defensores y 
defensoras de derechos humanos 
frente a la violencia y hostigamiento. 

Asimismo, se presenta la situación 
sobre los derechos de la mujer, los 
derechos sexuales y reproductivos y 
los derechos de la población LGTBI, 
en particular los derechos a la 
igualdad y no discriminación. 
Finalmente se da cuenta de la 
situación del derecho a la justicia, 
verdad y reparación de las víctimas y 
familiares del conflicto armado 
interno.

Esperamos que esta publicación sirva 
para lograr avances en la protección y 
garantía de los derechos humanos de 
todos y todas.
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En el mes de julio, Pedro Pablo 
Kuczynski asumió el cargo como Jefe 
de Estado en sustitución de Ollanta 
Humala. El presidente fue elegido en 
segunda vuelta sobre la candidata 
Keiko Fujimori, hija del exmandatario 
Alberto Fujimori, preso por delitos de 
corrupción y lesa humanidad.

La persistente inequidad, sumada a la 
creciente discriminación, violencia y 
daños medioambientales son fuentes 
constantes de violaciones de derechos 
humanos. A pesar de que el país 
cuenta con normas y políticas 
públicas destinadas a proteger los 
derechos humanos, estas no son 
garantía para su custodia.

Se registra una alarmante situación de 
violencia y falta de protección a 
grupos en situación de vulnerabilidad, 
en particular las mujeres y las niñas 
frente a la violencia y acoso sexual, y 
el feminicidio, así como las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e intersexuales (LGBTI) 
frente a los crímenes de odio y la 
discriminación.

En los casos del conflicto armado 
interno persiste la impunidad. A pesar 
de dictarse sentencias condenatorias 
ejemplares para casos emblemáticos, 
no se registra un avance significativo a 
la hora de procesar a mandos militares 
por graves violaciones a los derechos 
humanos. Asimismo, hace falta la 
adecuación del sistema penal 
nacional a la legislación y 
jurisprudencia internacional en 
materia de derechos humanos y el 
cumplimiento decisiones y sentencias 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, respectivamente, como así 
también a las recomendaciones de los 
mecanismos de las Naciones Unidas.

Información general
1.
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El impacto de las actividades 
extractivas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
rurales ha sido la causa de diversos 
conflictos sociales. La falta de 
aplicación de los mecanismos legales 
para garantizar los derechos a la 
consulta previa, a la tierra, el territorio 
y el medio ambiente dan cabida a 
estas violaciones. Asimismo, los 
defensores y defensoras de estos 
derechos han sido expuestos a 
violencia, acoso y hostigamiento1, y en 
algunos casos han perdido la vida2.

Es preocupante la impunidad, en 
particular en los casos de violencia 
contra la mujer, criminalización de la 
protesta social, uso excesivo de la 
fuerza y trata de personas. Los 
responsables por los abusos a los 
derechos humanos actúan aun sin 
temor de recibir una sanción; mientras 
las víctimas y sus familiares claman 
por justicia y reparación. 
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1 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, 2015.

2 De acuerdo al informe En terreno peligroso (Global Witnesss, 2016), entre el 2010 y 2015 en el Perú han perdido la vida 50 
defensores y defensoras de derechos humanos, 12 de ellos durante el 2015, siendo el cuarto país más peligroso para los y las 
defensoras en el mundo.



Durante el último año, se han 
registrado 212 conflictos sociales, de 
los cuales el 69% tuvo como origen 
protestas por conflictos 
socioambientales, principalmente del 
sector minero (65%)3. La debilidad de 
las políticas públicas y leyes que 
regulan su desarrollo en el país de 
acuerdo a los estándares 
internacionales, y la ausencia de 
mecanismos de prevención de 
conflictos ha sido origen para estos 
enfrentamientos. Frente a ello, el 
actual gobierno carece de estrategias 
para enfrentar los conflictos sociales a 
nivel nacional.

El derecho a la protesta social no está 
garantizado en el país. Esta suele ser 
criminalizada y reprimida 
violentamente. La policía ha hecho 
uso indiscriminado de la violencia y 
armas letales para reprimir a los 
manifestantes en diversas ocasiones. 
Seis personas han perdido la vida y 
195 han resultado heridas en 
conflictos sociales durante el 20164. 
En octubre, Quintino Cereceda Huisa 
(38) falleció por un impacto de bala 
en la cabeza producto de la 
intervención policial durante la 
represión de la protesta por el 
proyecto minero Las Bambas en 
Apurímac.

La falta de investigación y sanción a 
los responsables en estos casos es 
preocupante. No se conoce el curso de 
las investigaciones, ni se ha 
identificado y juzgado a los 
responsables de las muertes. Tampoco 
se han brindado medidas de 
reparación para las familias. 

Criminalización de la protesta social 
y uso excesivo de la fuerza

2.
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3 Defensoría del Pueblo, Reporte de Conflicto Sociales N°154, Diciembre 2016. Disponible en: 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

4 Ídem, pág. 124.



Los y las defensoras de derechos 
humanos se encuentran bajo ataque. 
Muchos líderes y lideresas 
campesinas e indígenas son 
hostigadas y amenazadas por 
protestar, en la mayoría de casos, por 
conflictos socioambientales. Muchas 
son acosadas mediante denuncias y 
apertura de procesos judiciales. Esta 
misma persecución se viene dando 
con abogados/as que defienden a las 
víctimas quienes son hostigados 
judicialmente para impedir que 
realicen su labor de manera eficaz. 

Preocupa de manera especial la 
situación de vulnerabilidad de las 
mujeres defensoras, quienes sufren de 
violencia de género, física y simbólica. 
Se realizan campañas de desprestigio 
que incluyen difamación y rumores 
sobre su sexualidad y condición de 
mujer que refuerzan estereotipos de 
género, dañando su liderazgo en 
organizaciones y movimientos.

La señora Máxima Acuña y su familia, 
campesinos de Cajamarca, continúan 
siendo agredidos e intimidados por

personal de seguridad de la minera 
Yanacocha mediante la destrucción de 
sus cultivos5. Aun cuando la CIDH le 
ha otorgado medidas cautelares para 
garantizar su seguridad, las medidas 
implementadas por el Estado no han 
garantizado su protección. 
 
Asimismo, no concluye la 
investigación judicial sobre la muerte 
de los cuatro líderes indígenas 
ashaninkas de la comunidad de 
Saweto en la región de Ucayali, 
quienes habrían sido asesinados por 
presuntos madereros ilegales tras 
denunciar reiteradamente al gobierno 
las amenazas recibidas y la falta de 
titulación de sus territorios. 
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5 Amnistía Internacional, Acción Urgente: 182/13 Índice: AMR 46/3392/2016 Perú. Disponible en: 
https://www.amnesty.org/en/documents/AMR46/3392/2016/en/

Defensores y defensoras de 
derechos humanos

3.



Los pueblos indígenas y las 
comunidades rurales en el Perú 
continúan sufriendo la vulneración del 
derecho a la consulta previa. Hasta el 
año 2016, se ha dado inicio a 34 
procesos de consulta previa, 13 de 
ellos en el sector hidrocarburos, 10 en 
mineria, 2 en proyectos de 
infraestructura, 5 en Areas Naturales 
Protegidas, 2 reglamentos de normas 
legislativas, un Plan Nacional y una 
Politica Intersectorial. De ellos, 25 
procesos han concluido y en los nueve 
restantes el proceso de consulta se 
esta llevando a cabo6. De acuerdo a 
organizaciones indígenas y de 
derechos humanos, la consulta no ha 
logrado ser implementada sobre la 
base de un diálogo intercultural y con 
la participación de las comunidades 
en condiciones de equidad7. Tampoco 
se han realizado consultas legislativas
en las normas que afectan a los  

pueblos indígenas y comunidades 
rurales8. 

Medidas que vulneran el derecho al 
territorio siguen en vigor, como es la 
Ley N°30230, que permite la 
expropiación de tierras y reduce los 
requisitos para la aprobación de 
estudios de impacto medioambiental 
en proyectos extractivos de gran 
escala sin consultar con los pueblos 
indígenas. 

La titulación de los territorios de las 
comunidades indígenas y rurales no 
cuenta con una política pública, por lo 
que continúan sin tener seguridad 
jurídica sobre la propiedad y posesión 
de sus territorios como sujetos de 
derechos colectivos9. A esto se suma 
la falta de registros oficiales que no 
brinda cifras exactas sobre el número 
de comunidades y de sus títulos de 
propiedad inscritos10.

Derechos de los pueblos indígenas 
y comunidades rurales

4.
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6 Ministerio de Cultura, Procesos de Consulta Previa. Ver: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/

7 Ver: Sanborn, C., et. al. La consulta previa en el Perú: avances y retos. Documento de investigación; 6, Lima: Universidad del 
Pacífico, 2016, pág. 8; Vargas, K., Los desafíos del diálogo intercultural en los procesos de consulta previa. En La Implementación del 
derecho a la consulta previa en Perú: aporte para un análisis y la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, Lima: 
GIZ, 2016, pág. 77-101; CAAAP, ¿Cómo va la aplicación de la Consulta Previa en el Perú?: Avances y retos, 2016, pág. 8.

8 CAAAP, ¿Cómo va la aplicación de la Consulta Previa en el Perú?: Avances y retos, 2016, pág. 8.

9 Según la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), se 
pretende formalizar 441 mil predios individuales y solamente 190 comunidades amazónicas. Esto contrasta con los datos de AIDESEP 
que identifica 20 millones de hectáreas para 1 124 comunidades amazónicas y del Instituto del Bien Común que ha identificado 934 
comunidades costeñas y andinas pendientes de titulación (IWGIA, 2015).

10 Daniel Sanchez, ex-jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Ver: 
https://www.servindi.org/01/02/2016/no-existe-una-politica-publica-para-titulacion-de-comunidades-indigenas



En materia de la afectación a los 
derechos humanos producto del 
impacto de las actividades extractivas, 
en el 2016 han ocurrido 13 derrames 
de petróleo en el Oleoducto 
Norperuano11, contaminando los 
cuerpos de agua y territorios de las 
comunidades indígenas en la cuenca 
del Amazonas. Ante ello, las 
organizaciones indígenas en las zonas 
afectadas han protestado y exigido al 
gobierno la atención en salud de la 
población, la remediación ambiental y 
reparaciones integrales a las 
comunidades y familias afectadas. A 
finales de año, las organizaciones 
indígenas en Loreto y el gobierno han 
firmado un acuerdo para atender las 
demandas e implementar un plan de 
remediación y desarrollo integral para 

las comunidades afectadas aledañas a 
la cuenca del río Marañón, en la 
región Loreto12.

Las mujeres indígenas y rurales sufren 
una particular situación de 
vulnerabilidad dentro y fuera de las 
comunidades. Por un lado, sufren de 
falta de representación política y 
presencia en espacios de toma de 
decisión y por otro sufren de altas tasa 
de violencia de género, familiar y 
feminicidios13. A pesar de ello, las 
normas y políticas con un enfoque de 
género carecen de disposiciones 
específicas para ellas14.

En setiembre la sala penal de Bagua 
declaró inocentes a los 52 indígenas 
procesados al no encontrarles 
responsabilidades por los hechos 
ocurridos durante las protestas de 
2009. El enfrentamiento causo la 
muerte de 33 personas, (23 policías y 
10 civiles). Se espera que la 
investigación determine a los 
verdaderos responsables a fin de 
obtener justicia. Hasta la fecha 
ningún funcionario estatal ha sido 
procesado por su papel en las muertes 
ocurridas durante el conflicto.
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11 Ver: 
http://elcomercio.pe/sociedad/loreto/loreto-investigan-nuevo-derrame-crudo-ocurrido-lote-192-noticia-1955451?ref=flujo_tags_136325
&ft=nota_2&e=titulo

12 Ver: 
http://www.produce.gob.pe/index.php/k2/noticias/item/146-gobierno-y-comunidades-indigenas-de-saramurillo-llegan-a-entendimiento-y
-firman-acuerdos-como-accion-en-marco-de-acercamiento-del-estado-a-la-ciudadania

13 Las regiones con mayores índices de asesinatos son habitadas por las mujeres indígenas (Junín, Ayacucho, Arequipa y Áncash) 
según los reportes del 2014 y 2015 del Observatorio del Ministerio Público.

14 Una de las principales problemáticas es la ausencia de una variable en los registros del Estado que recoja el origen étnico de la 
persona o la autoidentificación como indígena. En materia  normativa, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar no dispone de medidas especificas para las niñas y mujeres indigenas.



La violencia contra la mujer, las niñas 
y adolescentes es alarmante. El 
Ministerio de la Mujer informó que 
cada día ocurren 16 violaciones 
sexuales en el país, y por lo menos dos 
mujeres son golpeadas o asesinadas 
por sus parejas. En el 2016, se ha 
reportado 108 casos de mujeres 
asesinadas por sus parejas y 222 
casos de tentativas de feminicidio. 
Muchos casos no son investigados y 
terminan en impunidad o en prisión 
suspendida en el Poder Judicial. 

Frente a ello, se han incrementado los 
reclamos de la sociedad civil para 
exigir una respuesta del Estado frente 
a la violencia contra la mujer y exigir 
sanciones para los responsables de 
estos actos.

En setiembre se conoció el caso de 
una violación sexual cometida a una 
menor de 16 años en Ayacucho 
ocasionada por al menos 5 personas. 
Producto de las lesiones la menor 
falleció a los días, mientras tanto se 
espera una investigación ejemplar 
ante la gravedad del caso.
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El Perú es un país de origen, tránsito y 
destino para la trata de personas. El 
80% de las víctimas son mujeres y el 
56% menor de 18 años, en su mayoría 
captada con fines de explotación 
sexual15. Mucho de estos casos se dan 
en zonas de explotación minera.

La impunidad de este delito es 
alarmante. En setiembre la Corte 
Suprema ratifico la sentencia 
absolutoria de un caso por el presunto 

delito de trata de personas en agravio 
de una adolescente de 15 años. La 
Sala argumentó que trabajar más de 
13 horas al día como “dama de 
compañía" en un bar en la zona de 
minería ilegal al sur de país no 
constituye explotación laboral ni 
sexual, ya que “no agota la fuerza de 
trabajo de la trabajadora”16. 

Igualmente, el sistema de protección y 
asistencia a las víctimas es deficiente 
y carece de los recursos necesarios 
para atender integralmente. En 
octubre se denunció un caso de 
violación a una residente menor de 
edad en un albergue para víctimas17 y 
en diciembre una menor se suicidó en 
las instalaciones de otro albergue en 
la ciudad de Iquitos18.
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15  Observatorio de la Criminalidad, Ministerio Publico, 2016.

16   Poder Judicial, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, R.N. Nº 2349-2014-Madre de Dios, 2016. Disponible en: 
https://goo.gl/2wxVHT

17 Ver: http://www.mimp.gob.pe/salaprensa/notas-prensa.php?codigo=2192 y 
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/mimp-declara-reorganizacion-inabif-caso-violacion-noticia-1938632

18 Ver: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/830727-denuncian-directora-de-albergue-de-loreto-por-muerte-de-una-menor

Trata de personas y explotación sexual



La lucha por los derechos sexuales y 
reproductivos sigue en pie. En el Perú, 
cada día 58 menores de edad tienen 
un hijo, y tres de ellas son menores de 
15 años19. En algunas regiones de la 
selva, la tasa de embarazo de 
adolescentes entre 15 y 19 años 
alcanza un 32.8%20, mientras el 60% 
de los embarazos en niñas y 
adolescentes entre los 12 y 16 años 
son producto de violación sexual21. 
Los principales efectos son la muerte 
materna22 y el abandono escolar23.

El acceso a métodos anticonceptivos 
es aun limitado, a pesar que en 
agosto, un tribunal de primera 
instancia ordenó al Ministerio de 
Salud distribuir gratuitamente la 
anticoncepción oral de emergencia 
(AOE).

La aprobación de una resolución del 
Ministerio de Salud que permite a los 
adolescentes acceder a información y 
salud sexual y reproductiva en los 
establecimientos de salud sin que sea 
necesario el acompañamiento de los 
padres es un paso importante. Así 
también la aprobación del Protocolo 
de Salud Intercultural.

En materia de educación sexual 
integral, el nuevo diseño curricular 
nacional incorpora competencias 
especias para la educación sexual 
integral con enfoque de derechos, 
intercultural y de género24.

El aborto continúa penalizado en 
todos los casos a excepción de los 
casos cuando la salud o la vida de la 
mujer gestante está en riesgo. Sin 

19  INEI – MINSA, Informe Estadístico de Nacido Vivo, 2016.

20  INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES, 2015.

21  Save the Children, Embarazo y Maternidad Adolescente en el Perú, 2016. Disponible en: 
http://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2016/12/Estudio-de-embarazo-adolescente_vrsweb.pdf

22  La mortalidad en adolescentes durante el embarazo y el parto, es el doble que en las mujeres adultas. Ver: Save the Children, 
Embarazo y Maternidad Adolescente en el Perú, 2016, pag. 25. 

23  Entre las adolescentes de 15 a19 años que fueron madres, el 43% dejó la escuela por causa del embarazo, y un 15% aún sigue en 
la escuela.  Mientras el porcentaje de permanencia de aquellas que no han sido madres asciende al 77%. Ver: UNFPA, Perfil 
Sociodemográfico de la Maternidad y el Embarazo en Adolescentes Análisis del periodo 1986 a 2014, 2016, pág. 41.

24  Currículo Nacional de la Educación Básica, Ministerio de Educación, 2016. Disponible en: 
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf 
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embargo de acuerdo al Ministerio de 
Salud, desde que se aprobó la guía 
técnica de aborto terapéutico en el 
2014, solo se han registrado 24 
procedimientos a nivel nacional25. 
Esto lleva a una práctica clandestina y 
en condiciones inseguras. 

En diciembre, una niña de 11 años 
falleció tras ser sometida a un aborto 
clandestino luego de haber sido 
abusada sexualmente por un 
familiar26. A fines de año un grupo de 
congresistas presentaron una 
propuesta de ley para despenalizar el 
aborto en casos de violación sexual.

Las víctimas de las esterilizaciones 
forzadas durante la década de los 
noventas aún esperan justicia y 
reparación. En julio el Ministerio 
Público cerró parcialmente la 

investigación sobre el caso de más de 
2.000 hombres y mujeres indígenas
que presuntamente fueron 
esterilizados sin su consentimiento27 y 
en el mes de diciembre se 
complementó resolución con el 
archivo definitivo de los casos 
denunciados28. Sólo cinco 
profesionales de la salud fueron 
investigados por su papel en la 
esterilización forzada en los casos de 
7 mujeres29. 

El Registro de Víctimas de 
Esterilización Forzada (Reviesfo) se 
inició en cinco regiones del país, y al 
final del año se registraron más de 
2.000 víctimas30. Aún se encuentra 
pendiente la creación de oficinas 
itinerantes para el registro en zonas 
alejadas donde se encuentra el mayor 
número de personas afectadas que no 
pueden desplazarse hasta la ciudad 
para su inscripción. Asimismo, no 
existe un compromiso para una 
política de reparaciones integrales 
para las víctimas y sus familiares, a 
pesar del reclamo de las 
organizaciones de víctimas y derechos 
humanos.
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25   Ver: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/759342-aborto-terapeutico-2-anos-despues-aun-hay-barreras-para-su-aplicacion

26   Ver: http://elcomercio.pe/sociedad/lambayeque/chiclayo-nina-11-anos-murio-infeccion-aborto-noticia-1951305

27   Ver: http://elcomercio.pe/politica/justicia/caso-esterilizaciones-fiscal-archiva-denuncia-contra-fujimori-noticia-1920049

28     Ministerio Publico, 2da Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Resolución Fiscal N°21 Complementaria sobre el Fondo del 
Asunto, Investigación Preliminar N°029-2011, diciembre del 2016.

29  Ministerio Publico, 2da Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Resolución Fiscal N°16 Complementaria sobre el Fondo del 
Asunto, Investigación Preliminar N°029-2011, julio del 2016, pág. 105.
 
30  Ver: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministra-perez-tello-expuso-politica-estado-del-peru-audiencia-de-cidh-643245.aspx



Persiste la discriminación y violencia 
contra personas LGBTI por su 
orientación sexual e identidad de 
género. Organizaciones locales 
reportan 43 casos de riesgo a la 
seguridad personal (casos de 
amenazas e intimidación) y ocho 
asesinatos de personas LGBTI. A 
pesar de ello, el Plan Nacional de 
Derechos Humanos finalizo este año 
sin incluir medidas de protección para 
la población LGBTI31.

Preocupa la discriminación estatal por 
causa de la orientación sexual o 
identidad de género al denegar el 
derecho al matrimonio de las parejas 
del mismo sexo. Frente a ello, a fines 
de año se presentó un nuevo proyecto 
de ley de unión civil por parte de 
congresistas oficialistas32. Asimismo, 
una reciente resolución judicial falló a 
favor de reconocer en registros civiles 
peruanos el matrimonio de una pareja 
del mismo sexo33. 

Finalmente, en diciembre se presentó 
en el Parlamento un proyecto de ley34 
que reconocería el derecho a la 
identidad de género de las personas 
trans35, permitiendo, entre otros, el 
cambio en el registro civil del nombre 
y sexo por vía administrativa.

31    Promsex y Red TLGB, Informe Anual sobre derechos humanos de las personas trans, lesbianas, gays, y bisexuales en el Perú 
2015-2016.

32  Ver: http://elcomercio.pe/politica/congreso/union-civil-bruce-y-belaunde-plantean-manana-nuevo-proyecto-noticia-1950043

33  Ver: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/838328-juez-ordena-registrar-el-matrimonio-igualitario-de-economista-oscar-ugarteche

34 Congreso de la Republica, Proyecto de ley de identidad de género (00790/2016-CR), diciembre de 2016. Disponible en: 
https://goo.gl/aoBFvn

35  Ver: http://larepublica.pe/politica/830587-frente-amplio-presenta-proyecto-de-ley-de-identidad-de-genero
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Derecho a la igualdad y no 
discriminación de las personas LGTBI

7.



La Defensoría del Pueblo, encargada 
del Mecanismo Nacional para la 
Prevención de la Tortura, continúa sin 
implementar el mecanismo. Además, 
la nueva gestión no se ha manifestado 
aun sobre el tema ni se conocen las 
medidas adoptadas para su 
implementación.

La Sala Penal Nacional del Poder 
Judicial dicto sentencia a favor de los 
familiares de Gerson Falla, joven 
quien fue torturado en una comisaría 
en San Borja en el 201136.  La 
sentencia condenó a 10 años de 
prisión a un efectivo policial 
responsable de los actos que 

produjeron la muerte del joven. Un 
nuevo proceso penal se dará inicio 
contra cinco efectivos policiales, 
luego que la Sala Penal Transitoria 
anulara una sentencia emitida en el 
2015 en contra de uno de ellos.

Asimismo, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) realizó 
por primera vez una audiencia por un 
caso de tortura a una persona LGTBI; 
Luis Alberto Rojas fue detenido 
arbitrariamente, torturado y abusado 
sexualmente por miembros de la 
policía y agentes de seguridad en el 
año 200837. 
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36    Ver: http://larepublica.pe/sociedad/808641-gerson-falla-ex-policia-que-participo-en-tortura-fue-condenado-10-anos

37    Ver: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/826399-cidh-vera-primer-caso-de-peruano-lgtbi-torturado

Tortura
8.



En los últimos 14 años se han 
recuperado solo cerca de 1.200 
cuerpos de los más de 15 mil 
desaparecidos durante el conflicto 
armado38. Debido a ello y en respuesta 
a las demandas de las organizaciones 
de víctimas y derechos humanos, en 
junio se promulgó la Ley de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas39 y en 
diciembre se aprobó el Plan de 
Búsqueda de Personas 
Desaparecidas40 que permitirá el 
acceso a la justicia y reparación de las 
familias de las víctimas.

Hubo también algunos avances en 
juicios emblemáticos de graves 
violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante el conflicto armado 
entre 1980-2000.

Luego de 31 años, en el mes de agosto 
se dictó sentencia condenatoria contra 
10 militares en el caso Accomarca por 
la ejecución extrajudicial de 69 
personas, entre ellas 23 menores de 
edad, por una patrulla del ejército en 
el año 198541. La mayoría de las 
personas sentenciadas se encuentran 
no habidas.

Asimismo, se dictó sentencia contra 
Vladimiro Montesinos y ex-altos cargos 
del Ejército por la desaparición 
forzada en 1993 de los estudiantes 
universitarios, Martín Roca y Kenneth 
Anzualdo y el catedrático Justiniano 
Navarro Rúa42. La sentencia confirmó 
que durante el conflicto armado el 
gobierno de Alberto Fujimori recurrió 
al uso de hornos para desaparecer a 
los secuestrados en los sótanos del 
Servicio de Inteligencia del Ejército.

38   Eduardo Vega, ex Defensor del Pueblo (e). Disponible en: 
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ley-busqueda-desaparecidos-sus-claves-importancia-noticia-1911229

39  La ley N°30470 de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000  crea el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro, y establece las medidas necesarias para la búsqueda y entierro digno de los restos 
humanos, así como el acompañamiento legal y psicosocial  a los familiares. Disponible en: 
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/06/22/1395654-1.html

40  El Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (1980 - 2000) fue aprobado por resolución ministerial Nº 
0363-2016-JUS, y define las acciones del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas durante los años de lucha contra el 
terrorismo, entre 1980 y el 2000. Ver: 
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-nacional-para-la-busqueda-de-personas-desa-resolucion-ministeria
l-no-0363-2016-jus-1466873-1/

41 Ver: http://larepublica.pe/politica/800080-lee-la-historica-sentencia-los-autores-de-la-espantosa-masacre-de-accomarca

42 http://elcomercio.pe/politica/justicia/vladimiro-montesinos-y-nicolas-hermoza-condenados-desaparicion-estudiantes-noticia-1934804
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Lucha contra la impunidad
9.



Por otra parte, se ha dado inicio a tres 
procesos judiciales emblemáticos. El 
juicio oral a 11 militares por la 
violencia sexual cometida a 
campesinas entre 1984 y 1995 en la 
base militar de Manta y Vilca en 
Huancavelica43. Así como al juicio de 
35 ex marinos por la masacre en la 
cárcel de El Frontón en 1986, cuando 
133 presos acusados de terrorismo 
fueron ejecutados 
extrajudicialmente44. Finalmente, en 
agosto se dio inicio al juicio oral en 
contra de ex altos mandos militares y 
políticos por el asesinato de Mariella 
Barreto, agente del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE), quien 
fue torturada, asesinada y 
descuartizada en los sótanos de SIE 
en 199745.
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43   Ver: http://elcomercio.pe/sociedad/peru/manta-y-vilca-fiscalia-pide-que-juicio-sea-lesa-humanidad-noticia-1915594

44   Ver: http://larepublica.pe/data/matanza-en-el-fronton/

45   Ver: http://elcomercio.pe/politica/justicia/asesinato-mariella-barreto-ya-empezo-juicio-oral-caso-noticia-1927081



Amnistía Internacional reconoce los importantes avances logrados durante el último año para 
garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, es 
necesario que el gobierno peruano de la debida prioridad a la protección y promoción de los 
derechos humanos, en particular de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y que 
implemente propuestas claras y especificas en esta materia con miras a poner fin a la persistente 
inequidad y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todos y todas, sin 

discriminación alguna.
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