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Ley nada divina: 
la utilización del sistema de justicia 

como herramienta de los grupos 
antiderechos en Perú

Ana María Vidal Carrasco

Introducción

En los últimos años, han aumentado en la región y en el mundo los grupos 
que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, y comparten la lucha 
contra lo que han denominado “ideología de género” (Careaga, 2020, p. 105). 
El objetivo de estos grupos anti derechos humanos es alcanzar el control po-
lítico y económico en los países y en la región: 

El objetivo político prioritario compartido por los diversos grupos conserva-
dores-religiosos-neoliberales que usan el recurso retórico de la “ideología de 
género” es tomar –por la vía de los mecanismos electorales de la democracia 
formal– al Estado y sus instituciones, y, desde adentro, imponer su visión 
social y económica. (Arguedas, 2020, 11)

Desde hace varios años, en el Perú han aumentado estos grupos antiderechos 
en diversos ámbitos. Han implementado una estrategia de ataque a las polí-
ticas públicas de protección de los derechos sexuales y reproductivos, basa-
da en acciones políticas y sociales que empezaron a inicios de la década del 
2000. Mediante acciones políticas, frenaron por varios años, hasta 2004, la 
distribución gratuita de la píldora del día siguiente. De manera inmediata, 
desplegaron acciones sociales y jurídicas.

Este documento describe la línea de acción jurídica de estos grupos antidere-
chos, enmarcada en una estrategia más amplia para atacar las políticas públi-
cas de protección a los derechos sexuales y reproductivos. El análisis se basa 
en la sistematización de sus demandas y en cómo usan las herramientas del 
sistema de justicia. Se busca contribuir a sistematizar las acciones integrales 
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de estos grupos; conocer y entender cómo se complementan con diversas ac-
ciones políticas y sociales, y abrir la puerta a comparar estas acciones y estra-
tegias legales con las de otros países de la región. 

Líneas de acción de los grupos 
antiderechos en Perú

Desde inicios de la década pasada, la estrategia de estos grupos se ha desple-
gado en varias líneas de acción imbricadas e interdependientes entre sí, como 
la política, la social y la jurídica, y a través de los centros educativos y el acti-
vismo digital, entre otras. A continuación, se detallan tres líneas de acción, y 
dentro de la línea jurídica desarrollaremos las demandas interpuestas.

Línea política
 
Desde 2001, año del retorno a la democracia en Perú, ingresaron al Minis-
terio de Salud funcionarios con una agenda contra los derechos sexuales y 
reproductivos. Los políticos más representativos fueron los exministros de 
Salud Luis Solari (2001-2002) y Fernando Carbone1 (2002-2003).

Pasada más de una década, los actores políticos antiderechos alcanzaron una 
fuerte injerencia en el Congreso de la República, y reactivaron su ataque con-
tra las políticas con enfoque de género. Uno de los casos más graves fue la 
arremetida contra este en la política educativa. En junio de 2016, el entonces 
ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, aprobó el nuevo Currícu-
lo Nacional de Educación Básica (cneb) para 20172, uno de cuyos enfoques 
transversales era la igualdad de género. En julio hubo cambio de Gobierno y 
de Congreso de la República. Saavedra Chanduví fue ratificado como minis-

1 Fernando Carbone se opuso, como ministro, a la distribución gratuita de la Anticoncepción 
Oral de Emergencia. Además, entre 2019 y 2020, ha sido asesor de la alta dirección del Minis-
terio de Salud. Adicionalmente, el 15 de abril de 2020 fue nombrado ejecutivo adjunto II del 
Despacho Ministerial, mediante Resolución Ministerial n.° 198-2020/MINSA.

2 El Currículo Nacional de Educación Básica (Cneb) se aprobó mediante la Resolución 
Ministerial n.° 281-2016-minedu para 2017, así como todos los documentos (guías, 
manuales, folletos, etc.) que se sustenten en este. Pacheco y las demás personas co-
peticionarias señalan en las redes sociales que se agrupan dentro del colectivo Padres 
en Acción.
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tro. En noviembre de ese año, desde el Congreso y vía la bancada fujimorista, 
empezó una campaña de denuncias por presunta corrupción contra ese mi-
nistro, luego lo censuraron y lo forzaron a renunciar. 

Además, los grupos antiderechos buscaron retirar las categorías de ‘identidad 
de género’ y ‘orientación sexual’ como agravantes de delitos en la legislación. 
También cuestionaron la creación de un Comité para la Igualdad de Género 
en el Ministerio de Defensa, entre otros actos. Para el actual periodo congresal 
(2020-2021), estos grupos presentaron candidatos en diversas agrupaciones 
políticas con una agenda antigénero (UCI, 2020). Sin embargo, las candidatu-
ras antiderechos más conocidas no alcanzaron escaños. Si bien en Perú hay es-
trechos y constantes vínculos entre los fundamentalismos antigénero y sectores 
de extrema derecha, también agrupaciones políticas de izquierda, como el Par-
tido Comunista Peruano Reconstituido, se ha manifestado contra la “ideología 
de género”, al asociar la homosexualidad a la decadencia capitalista (Motta, 
2018, pp. 109-110 y 131).

Línea social 

En julio de 2001, el Gobierno de transición3 incorporó como método anticon-
ceptivo la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)4, conocida como la “píl-
dora del día siguiente”. Sin embargo, los siguientes ministros de Salud, Solari 
y Carbone, no permitieron que se pudiera acceder de manera gratuita en los 
establecimientos de salud públicos. Con la entrada de Pilar Mazzetti como 
ministra de Salud, el 16 de febrero de 2004, en octubre de ese año se aprobó 
la repartición gratuita de la AOE en los servicios públicos de salud. Por este 
hecho, tres congresistas5 denunciaron a la ministra, y los grupos antidere-
chos católicos empezaron a realizar una marcha anual denominada Marcha 
por la Vida. En 2013, el entonces cardenal católico Juan Luis Cipriani, per-
teneciente al Opus Dei, asumió el control de la marcha e institucionalizó su 
coorganización junto con grupos evangélicos. Así, desde 2014, empezaron las 

3 Después de la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori (1992-2000), asumió el Go-
bierno de la transición, con Valentín Paniagua Corazao como presidente de la República (22 de 
noviembre de 2000 a 28 de julio de 2001).

4 Mediante Resolución Ministerial n.° 399-2001 SA/DM, del 13 de julio de 2001.
5 Interpusieron la denuncia los congresistas Judith de la Matta, Rafael Rey (actualmente es uno 

de los directores del Banco Central de Reserva, puesto que ocupó con el respaldo del fujimo-
rismo) y Héctor Chávez Chuchón.
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movilizaciones conjuntas entre grupos católicos y evangélicos antiderechos 
(Avellaneda, 2017, pp. 42-43). Ese año también se aprobó la Guía para la 
implementación del aborto terapéutico. 

En noviembre de 2016 se celebró un encuentro entre movimientos cristianos 
y actores políticos nacionales. Allí se firmó la Declaración de Lima6 y se le dio 
nombre a la campaña Con Mis Hijos No Te Metas (c m n t m ) (Gallego, 2019, pp. 
17-18). Esta campaña, articulada entre varios grupos de iglesias, tuvo un des-
pliegue sin precedentes: 

Las principales calles de diversas ciudades del Perú se llenaron de giganto-
grafías y vallas publicitarias que manifestaban su rechazo a una supuesta 
“ideología de género”, dirigida a homosexualizar a los niños, contenida en el 
nuevo Currículo de Educación Básica Regular 2016. Bajo el lema “Con mis 
hijos no te metas”, la campaña en cuestión era presentada por sus organiza-
dores como una iniciativa ciudadana espontánea de padres y madres de fa-
milia preocupados por el bienestar de sus hijos. (Motta y Amat y León, 2018, 
pp. 93-94).

Las dos grandes campañas con manifestaciones públicas de los grupos anti-
derechos, en contraposición a los avances en materia de derechos sexuales y 
reproductivos (AOE y Guía para la implementación del aborto terapéutico, 
el enfoque de género en la política educativa). Las acciones políticas de estos 
grupos han ido de la mano con las manifestaciones sociales y la ocupación del 
espacio público. A partir de 2017, a estas campañas masivas se sumó un grupo 
autodenominado La Resistencia, vinculado a la bancada fujimorista en el Con-
greso. Este grupo, que repite consignas de congresistas antiderechos en peque-
ñas manifestaciones, atacó a personas y organizaciones defensoras de derechos 
humanos, con falsas acusaciones como corrupción, terrorismo y difusión de lo 
que denominan “ideología de género”. 

6 De acuerdo con la información de InfoCatólica, estuvieron en esta actividad los entonces con-
gresistas (2016-2019) Edwin Donayre (actualmente preso por una sentencia del Poder Judicial 
por robo de gasolina al Ejército peruano), Julio Rosas, Tamar Arimborgo, Gilder Ushñahua y 
Federico Pariona; el excongresista Humberto Lay (2011-2016) y el exalcalde de Lima Luis 
Castañeda Lossio (2015-2019), actualmente procesado por corrupción. https://www.infocato-
lica.com/?t=noticia&cod=27909
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Línea jurídica

Impulsar litigios contra las políticas públicas no es exclusivo del Perú, también 
es práctica común en otros países de la región. Al respecto, María Teresa Bosio 
(2018), presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, señala: 

Sus estrategias son peligrosas, ya que se entrometen en las estructuras del Es-
tado como agentes activos para obturar nuestros derechos, por ejemplo, en 
la objeción de conciencia, los amparos, los litigios que ellos presentan para 
suspender y obstaculizar, son estrategias que nos impiden acceder a nuestros 
derechos que sí están en nuestro marco normativo y que son parte de políticas 
públicas concretas”.

En la siguiente sección se desarrollan contenidos sobre la línea jurídica de 
acción y cómo esta ha contribuido a frenar las políticas públicas. 

El uso del sistema de justicia por parte 
de los grupos de derechos

Las políticas públicas que reconocen y protegen los derechos sexuales y de-
rechos reproductivos no son firmes ni eficientes en Perú. Un estudio sobre la 
aplicación de la política de planificación familiar señaló que esta no era una 
prioridad dentro del sistema de salud. Ese hecho limitaba la incorporación 
de estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mu-
jeres (Chávez, 2010, p. 52). A esto se suma que los grupos antiderechos han 
emprendido acciones jurídicas para eliminar los pocos avances que existen.

Anticoncepción Oral de Emergencia (o píldora del día siguiente)

En octubre de 2004, se aprobó la repartición gratuita en los centros de salud 
públicos de la píldora del día siguiente. Ese mismo mes, la ONG Acción de 
Lucha Anticorrupción sin Componenda7 (en adelante, ALA sin Componen-
da), representada por José Luis Garrido Lecca, interpuso una demanda de 

7 http://www.sincomponenda.org/
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amparo8. Argumentaban que la píldora era abortiva; que su entrega gratuita 
brindaba mala y engañosa información, y generaría un “evidente peligro de 
asesinato masivo”9, y que el Ministerio de Salud respondía a intereses per-
sonales y económicos de grupos nacionales e internacionales (empresas bio-
tecnológicas). Demandaron para que el Ministerio de Salud no distribuyera 
gratuitamente en las entidades públicas la píldora del día siguiente y que el 
Poder Ejecutivo no aprobara ni ejecutara, sin consultar antes al Congreso de 
la República, proyectos relacionados con esta. 

El 16 de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional10 declaró fundada la de-
manda y prohibió al Ministerio de Salud distribuir gratuitamente en el país la 
píldora del día siguiente. Esa instancia también ordenó a los laboratorios que 
producen este anticonceptivo que incluyeran en la posología que puede inhi-
bir la implantación del óvulo fecundado. La sentencia también señaló que la 
decisión de prohibir la distribución gratuita no era inmutable y que el Tribu-
nal tenía que cambiar de posición si en el futuro se comprobaba la inocuidad 
de la píldora para el concebido. Pese a que se prohibió la distribución gratuita 
en centros de salud, la píldora se siguió vendiendo en farmacias.

En 2016, la ciudadana Violeta Cristina Gómez Hinostroza interpuso una de-
manda de amparo en contra del Ministerio de Salud y de la ONG ALA sin Com-
ponenda. Buscaba que el Ministerio de Salud distribuyera de manera gratuita 
la píldora del día siguiente. También solicitó, mediante medida cautelar, que se 
reactivara la distribución gratuita hasta que se resolviera el fondo de la deman-
da. El 19 de agosto de 2016, se concedió la medida cautelar11 y el Ministerio de 
Salud reactivó la distribución gratuita a nivel nacional de este anticonceptivo.

El 2 de julio de 2019, el Poder Judicial declaró que la entrega gratuita de 
este anticonceptivo era constitucional y ordenó al Ministerio de Salud que la 
distribuyera. Esta sentencia no fue apelada, y quedó así consentida y ejecu-
toriada.

8 El proceso constitucional de amparo está previsto en la legislación peruana para “proteger los 
derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional” (artículo 1 del Código Procesal Constitucional peruano).

9 Antecedentes de la Sentencia n.° 02005-2009-PA/TC.
10 Sentencia recaída en el Expediente n.° 02005-2009-PA/TC.
11 Es una medida que se da dentro de un proceso judicial antes de la sentencia, para asegurar los 

derechos a la parte demandante.
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Guía para la implementación del aborto terapéutico
 
En Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, según lo establece el artículo 
119 del Código Penal: 

No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de 
la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el 
único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal 
grave y permanente.

Sin embargo, no se aplicaba en todos los hospitales públicos, debido a la au-
sencia de guías o protocolos. Esto ponía en situación de riesgo la vida de miles 
de mujeres que no podían acceder a un aborto seguro en caso de encontrarse 
en riesgo su salud o incluso su vida.

En 2001 y 2007 el Estado les negó el aborto terapéutico a las niñas KL y LC, 
lo cual afectó gravemente a su salud. En ambos casos, el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas falló en contra del Estado peruano y señaló 
una serie de recomendaciones para salvaguardar el derecho a la vida de las 
mujeres y niñas. Dentro de estas, se incluía elaborar un protocolo para apli-
car el aborto terapéutico, revisar la legislación relacionada con los abortos 
en casos de embarazo indeseado, y legalizar el aborto en caso de violación, 
incesto o malformación fetal severa.

Debido a estas recomendaciones, el Estado empezó a elaborar la propuesta de 
la Guía para la implementación del aborto terapéutico. Si bien hasta el final 
hubo presión por parte de los grupos antiderechos y reticencias por parte de 
los gobiernos de turno12, en junio de 2014 se aprobó la Guía Técnica Nacio-
nal para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la 
Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Em-
barazo menor de 22 Semanas con Consentimiento Informado en el marco de 
lo dispuesto en el Artículo 119° del Código Penal13 (en adelante: Guía para la 

12 La activista Mariela Jara señala al respecto: “El protocolo está puesto como una meta posterior 
al 2017 en el plan de igualdad y género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”. 
https://www.eleconomistaamerica.pe/sociedad-eAm-peru/noticias/5180002/09/13/Feminis-
tas-piden-la-aprobacion-del-protocolo-de-aborto-terapeutico-en-Peru.html

13 Esta guía fue aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 486-2014/MINSA del 28 de junio 
de 2014, 90 años después desde que estuviera vigente el Código Penal de 1924.
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implementación del aborto terapéutico o Guía). Esta guía presenta 11 causa-
les por las que se amerita evaluar la interrupción terapéutica del embarazo. 

La norma ha sido atacada judicialmente por los grupos antiderechos por lo 
menos en tres ocasiones. La primera, fue la demanda de amparo, en 2014, 
presentada por ALA sin Componenda14. El objetivo de esta demanda fue que 
el Ministerio de Salud no implementara, difundiera ni monitoreara a nivel 
nacional la Guía; que dejara sin efectos las 11 causales, y volviera al “estado 
anterior de prácticas médicas”. Entre sus argumentos señalaba lo siguiente: 

1. Aplicar el aborto terapéutico es asesinato, ya que considera al concebido 
como persona. 

2 Aplicar la Guía generaría un riesgo de “asesinato masivo”. 
3. Aplicar la Guía configuraría apología de impunidad.
4. Detrás de la aprobación de esta política está el afán de lucro. 
5. El aborto terapéutico genera efectos perjudiciales contra la mujer a nivel 

físico15, psicológico16, moral17, y espiritual18.

La demanda carecía de elaboración jurídica y evidencia científica; se susten-
taba en el ataque a las mujeres que abortan y a las organizaciones e institucio-
nes que defienden los derechos sexuales y reproductivos. El abogado de esta 
demanda fue también el representante de ALA sin Componenda, José Luis 
Garrido Lecca, que, con esta misma organización, había interpuesto la de-
manda contra la píldora del día siguiente (cuya entrega gratuita se mantenía 
vigente en ese entonces).

El 8 de julio de 2019, el Poder Judicial rechazó, en primera instancia, esta de-
manda. El 15 de enero de 2020, en el Poder Judicial se realizó la audiencia de 
apelación, en la cual ALA sin Componenda argumentó que era deber del Estado 

14 ALA sin Componenda v. Ministerio de Salud del Perú, exp. 31583-2014-0-1801-JR-CU-01 (4 
de abril de 2017).

15 “Como efecto físico: Porque produce esterilidad muchas veces, infecciones, complicaciones 
de muerte, etc.”. Al respecto no citan evidencia alguna.

16 Citan como una fuente de evidencia un supuesto artículo de Medical Science Monitor de 2004, 
en el cual se señala sobre las mujeres que se practicaron un aborto; sin embargo, los hallazgos 
citados no se condicen en lo absoluto con lo citado en la demanda. 

17 No hacen referencia a fuente alguna.
18 Tampoco hace referencia alguna sobre la fuente.
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defender la soberanía y la Constitución, frente a las recomendaciones emitidas 
por el Comité cedaw. El 10 de marzo de 2020, el Poder Judicial, en segunda ins-
tancia, declaró improcedente la demanda de ALA sin Componenda, sobre el ar-
gumento de que la Guía no se puede atacar bajo el proceso de amparo, sino que, 
para declararla inconstitucional, correspondería el proceso de acción popular.

El segundo ataque a la Guía fue la demanda de amparo de la Asociación Perua-
na Desarrollo Integral Luz de Dios (a p d i  Luz de Dios), en 2014. Esta estuvo re-
presentada por Elsa Carmen Benavente Salazar19, y su objetivo fue lograr que no 
se aplicara la Guía, debido a que existiría presunta vulneración del derecho a la 
vida del niño por nacer. Además, requirió que el Ministerio de Salud dejara sin 
efecto las 11 causales de la Guía y se volviera al estado anterior de las prácticas 
médicas. Adicionalmente, solicitaron medidas cautelares para que se suspen-
diera la Guía. Esta demanda repitió los argumentos de ALA sin Componenda.

El pedido de medidas cautelares fue denegado, y apelaron. En segunda ins-
tancia también se denegaron las medidas cautelares. En septiembre de 2015, 
el Tribunal Constitucional declaró infundada una queja mediante la cual se 
intentó que se revisara esta última decisión20. El 17 de febrero de 2017, el 
Poder Judicial en Huancavelica señaló que, al igual que en la demanda plan-
teada por ALA sin Componenda, si el pedido de la demandante era que no se 
aplicara la Guía por inconstitucional, debió demandar mediante un proceso 
de acción popular y no mediante un amparo. APDI no contestó, y el 8 de mayo 
de 2017 se archivó definitivamente este caso.

El tercer ataque a la Guía fue la demanda de acción popular21, por la Asocia-
ción Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro22, el 23 de febrero de 

19 Elsa Carmen Benavente Salazar, presidenta de esta asociación, es docente de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, y ha estado ligada desde hace por lo menos 15 años a eventos polí-
ticos nacionales y regionales.

20 Sobre este proceso se pidió información al Ministerio de Salud; sin embargo, el 30 de abril de 
2020, respondió que, debido a la cuarentena por la pandemia del covid-19 es imposible, por el 
momento, acceder a los archivos físicos y verificar la documentación, y que cuando se reacti-
ven los plazos, responderán a la solicitud de información.

21 El proceso constitucional de acción popular busca que se declare inconstitucional una norma 
de menor jerarquía que las leyes, tales como reglamentos, normas administrativas y resolucio-
nes de carácter general. Artículos 75 y 76 del Código Procesal Constitucional peruano.

22 Según la inscripción en Registros Públicos, esta asociación centro se fundó el 8 de diciembre 
de 2016 y tiene como fin “coadyuvar la defensa legal de la santa Iglesia católica apostólica 
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2018 (en adelante Centro Tomás Moro). Esta demanda alegó la inconstitucio-
nalidad de la Guía para la implementación del aborto terapéutico. El aboga-
do acreditado en esta demanda es Alberto González Cáceres23, presidente de 
este centro. El argumento central giraba en torno a que la Guía reglamentaba 
un acto ilícito, dado que el aborto terapéutico era ilegal. 

Esta demanda de acción popular sigue el camino procesal señalado por las 
anteriores sentencias: si se busca no aplicar la Guía, debe ser mediante acción 
popular y no de amparo. Adicionalmente, contiene argumentos de derecho 
penal más elaborados que los de las demandas de ALA sin Componenda o 
apdi Luz de Dios. Sin embargo, insiste en la ilegalidad del aborto, pese a que 
el Código Penal señala expresamente que el aborto terapéutico no amerita 
sanción alguna. Cinco días después de que se interpuso la demanda, el 28 de 
febrero, fue admitida por el Poder Judicial. El 20 de septiembre de ese año se 
sumaron como abogados del Centro Tomás Moro los abogados Paulo César 
Sánchez Chávez y José Antonio Anderson Miranda (Ascarza, 2019). 

El 23 de agosto de 2019, año y medio después, la asociación sumó a su argu-
mento inicial los siguientes: 

1. La aprobación de la Guía no se basó en fundamentos de carácter jurídico 
o legal, sino que se obedeció al “activismo sociocultural” de organizaciones 
a las que califica como “ONG feministas-abortistas”. Este activismo com-
prendería incluso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a 
organismos internacionales (ONU y Comité cedaw). 

2. Existe una alianza entre el Colegio Médico y las ONG pro legalización del 
aborto desde el año 2007.

romana (en adelante la Iglesia) su magisterio, su doctrina. efectuar la defensa de los repre-
sentantes de la Iglesia cuando sea solicitado o cuando así sea acordado, ejercer la vigilancia 
ciudadana sobre las principales instituciones y las políticas públicas del Estado”. Figuran como 
miembros de la Junta Directiva Alberto González Cáceres, presidente; José Antonio Anderson 
Trujillo, vicepresidente; Mariana de Lama Menacho, secretaria general; Pedro Antonio Puerta 
Jarama, vocal de Economía, y Omar Andrey Coll Santillán, vocal de Producción Jurídica.

23 González Cáceres es también presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico (Sodeme) 
y miembro asociado de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico (Sideme). Actualmen-
te, congresistas del partido político Frepap han invitado a González Cáceres como experto al 
debate del proyecto de ley para el acceso a técnicas de reproducción humana asistida, para dar 
sustento a su posición, ya que ambas congresistas se oponen a este proyecto. https://wayka.pe/
con-oposicion-del-frepap-aprueban-dictamen-de-ley-de-reproduccion-asistida/
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3. La Guía fue elaborada para defender únicamente la vida de la gestante y no 
para salvar las dos vidas.

Con esto, pasado año y medio de presentada la demanda del Centro Tomás 
Moro, que en un principio buscó darle un sustento jurídico, se retomaron 
los ataques frente a las organizaciones que defienden los derechos sexuales 
y reproductivos. Además, se utilizaron de manera errada datos y fechas, y 
se citó parcialmente y fuera de contexto a un artículo académico. Otro tema 
relevante es que en sus demandas y escritos judiciales los grupos antidere-
chos casi no mencionan el término ‘ideología de género’, a diferencia de sus 
manifestaciones públicas. 

En enero de 2020, el Poder Judicial sentenció en primera instancia la nega-
ción del pedido; alegó que no se presentaron los argumentos técnicos para de-
mostrar que esta Guía era inconstitucional. El Centro Tomás Moro apeló. Este 
proceso aún se mantiene vigente, así como el peligro sobre la Guía para la 
implementación del aborto terapéutico y la implementación misma del aborto 
terapéutico. 

Enfoque de género en la política pública educativa

En junio de 2016, el Ministerio de Educación aprobó el nuevo Currículo Na-
cional de Educación Básica (cneb), el cual contiene siete enfoques transversa-
les: el enfoque de derechos; inclusivo o de atención a la diversidad; intercul-
tural; de igualdad de género; ambiental; de orientación al bien común, y de la 
búsqueda de la excelencia. Este currículo debió a empezar a implementarse 
en 2017. En enero de ese año, el colectivo Padres en Acción24, representa-
do por Francisco Javier Pacheco Manga25, Rodolfo Martín Cotrina Barrantes, 
José Francisco Estrada Cotrina, Ninoska Violeta Valladares Peña, Hernán Cé-
sar Canales Uzátegui y Giuliana Calombrogio Correa, y el abogado Fernando 

24 Ante el Poder Judicial se presentó como asociación sin afiliación política ni religiosa, y en 
entrevistas públicas ha recalcado no tener relación ninguna con el colectivo Con Mis hijos No 
Te Metas, sino solo una meta común: derogar el enfoque de género en el Cneb. 

25 Pacheco Manga fue candidato al Congreso de la República por el Partido Político Solidaridad 
Nacional en las elecciones congresales de 2020. Una de sus propuestas electorales era “realizar 
la consulta a los padres de familia, en el tema de las políticas públicas en la educación de los 
menores, como el tema de la ideología de género en el currículo escolar”. https://larazon.pe/
debe-haber-cadena-perpetua-para-funcionarios-corruptos/
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Rafael Velezmoro Pinto26, interpuso una demanda de acción popular para 
que se derogara el cneb . Sus argumentos fueron los siguientes:

No se discutieron “las nuevas directrices sexuales del currículo”27, y se vulne-
ró el derecho constitucional de los padres a participar en el proceso educativo 
de sus hijas e hijos. También se vulneró la Ley General de Educación28, que 
señala que el Proyecto Educativo Nacional se construye y desarrolla de ma-
nera conjunta entre el Estado y de la sociedad.

El enfoque de género busca, de manera subrepticia, adoctrinar o ideologizar, 
sobre la existencia de “otros sexos” u otras manifestaciones “expresiones” de 
género a la niñez peruana29. 

En julio de 2017, el Poder Judicial, en primera instancia sentenció a favor 
de Padres en Acción y declaró nulo el cneb , por lo que dejó de aplicarse. Esa 
instancia señaló que el Currículo no fue elaborado con la participación de la 
sociedad ni de los padres de familia30. En la sentencia, no se pronunció sobre 
el enfoque de igualdad de género. 

La sentencia fue apelada. En un principio la Sala de la Corte Suprema, con-
formada por cinco magistrados y magistradas, no alcanzó el consenso de los 
cuatro votos que se requerían para declarar fundada o infundada la demanda. 
La mitad estaba a favor de declararla fundada y la otra mitad, en contra. Los 
movimientos antiderechos, mediante el Congreso de la República, atacaron a 
la nueva ministra de educación, Marilú Doris Martens Cortés, quien defendía 
la implementación del cneb . El ataque culminó el 14 de septiembre de 2017, 
con su censura31. De manera paralela, estos grupos antiderechos continuaron 
en las calles con su campaña “Con Mis Hijos No Te Metas”. En 2018, también 

26 Actualmente es secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (onpe), que 
tendrá a su cargo el proceso electoral de 2021.

27 Numeral ii de la Parte Expositiva de la Sentencia, en el Expediente n.° 00011-2017-0-1801-SP-
CI-01.

28 Artículo 7 de la Ley 28044, Ley General de Educación.
29 Página 21 de la demanda de Acción Popular.
30 Considerando decimoséptimo de la Sentencia recaída en el Expediente n.° 

00011-2017-0-1801-SP-CI-01.
31 Hubo además una huelga magisterial nacional que se inició en junio de 2017 debido a factores 

estructurales de abandono de la educación pública en Perú.
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se conformaron grupos de la sociedad civil para defender el enfoque de géne-
ro en las políticas, uno de ellos fue Madres en Acción.

En mayo de 2018, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (cidh) solicitó al Estado peruano, mediante una carta, información sobre 
la situación de los derechos a la educación, salud, igualdad, y a una vida libre 
de violencia de las niñas y adolescentes dentro del ámbito educativo. La cidh 
señaló al Estado peruano que, para que la educación en las escuelas sea inte-
gral y cumpla sus objetivos, debe tener un sólido enfoque de género. De igual 
manera, en marzo de 2019, el Tribunal Constitucional de Perú emitió una 
sentencia en la que reconoció la necesidad de incorporar el enfoque de género 
en el sistema de justicia, además de reconocer la lucha contra la violencia de 
género como una política de Estado.

El 9 de abril de 2019, en segunda instancia y luego de llamar a dos magistrados 
adicionales para alcanzar el quorum en la votación, el Poder Judicial sentenció 
que el cneb es constitucional y declaró infundada la demanda del colectivo Pa-
dres en Acción. Casi dos años después, pudo aplicarse nuevamente el currículo 
e impartirse de manera oficial una educación con enfoque de género32.

Católicas por el Derecho a Decidir 

Católicas por el Derecho a Decidir-Perú (CDD-Perú) es una organización sin 
fines de lucro integrada por mujeres católicas y feministas que promueven los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, desde un enfoque 
teológico católico y feminista33. Fue fundada en agosto de 2009. 

El 6 de marzo de 2019, el Centro Tomás Moro demandó que se anulara la ins-
cripción registral de esa organización. Argumentaron que contravenía la ley 

32 La Cidh reconoció esta sentencia como fundamental “para garantizar la inclusión de la pers-
pectiva de género en el ámbito educativo y garantizar en Perú la educación a los derechos 
humanos, libre de estereotipos basados en ideas de inferioridad o de subordinación de las 
mujeres, y respetuosa de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y de todas 
las personas”. Cidh, “Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”, 14 de 
noviembre de 2019, párr. 35.

33 Para más información, se puede consultar la página web https://www.cddperu.org/es/acerca-
de-cdd/quienes-somos
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sobre el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú 34, que señala que 
“[l]as Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos Seculares podrán 
organizarse como Asociaciones, conforme al Código Civil Peruano, respetán-
dose su régimen canónico interno”. Además, requirió que CDD-Perú dejara 
de utilizar en cualquier comunicación pública o privada la denominación de 
“católica”, debido a que consideran que su uso era de mala fe. 

Actualmente, se encuentran inscritas en Registros Públicos del Perú más de 
400 personas jurídicas, entre clubes deportivos, centros de estudios y em-
presas que contienen la palabra ‘católica’ en su nombre. Sin embargo, solo 
presentaron la demanda contra una organización que defiende los derechos 
sexuales y reproductivos y que se ha pronunciado públicamente a favor de la 
píldora del día siguiente, la Guía para la implementación del aborto terapéu-
tico y el Currículo Nacional de Educación Básica (cneb). 

Aún está pendiente que el Poder Judicial resuelva este caso. La demanda está 
suscrita por Alberto González Cáceres, abogado y representante del Centro To-
más Moro, y por Paulo César Sánchez Chávez, también abogado; ambos firma-
ron también la demanda contra la Guía para la implementación del aborto 
terapéutico.

Colectivo Madres en Acción

Cómo contraposición al colectivo Padres en Acción, que demandó al Currículo 
Nacional, en julio de 2018 activistas feministas se autoconvocaron y conforma-
ron un colectivo de madres y padres de familia para defender públicamente el 
enfoque de género en las políticas educativas. Desde esa fecha empezaron a de-
sarrollar actividades públicas en redes sociales y en medios de comunicación, y 
a organizar manifestaciones y talleres sobre el derecho a la igualdad de género. 
Las integrantes del colectivo fueron atacadas por grupos antiderechos, entre 
ellos, La Resistencia y prensa afín.

34 Pese a ser citada esta norma en la demanda como ley, en realidad se trata del Decreto Ley n.° 
23211, publicado el 24 de julio de 1980, en el gobierno dictatorial de Francisco Morales Ber-
múdez, general del Ejército peruano.
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El 5 de octubre de 2019, la vocera del colectivo Madres en Acción, Ayesha Dávila, 
recibió una carta notarial del señor Pacheco Manga35. En la carta, este comunicó 
que el nombre colectivo Madres en Acción Perú se había registrado como marca 
industrial ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Pro-
piedad Intelectual (indecopi), y pidió, además, que “se abstenga en continuar 
haciendo uso de la denominación Madres en Acción-Perú”, ya que, de lo contra-
rio, se vería forzado a iniciar las acciones legales pertinentes. Esta carta notarial, 
enviada cuando el señor Pacheco era candidato al Congreso de la República, 
estuvo acompañada de cuatro fotos impresas de la vivienda de Ayesha Dávila.

Posteriormente, este grupo antiderechos empezó a usar públicamente el nom-
bre del colectivo Madres en Acción para promover su propia agenda. En no-
viembre de 2019, las miembros del colectivo interpusieron ante indecopi un 
pedido de nulidad de esta inscripción. Pacheco Manga respondió señalando 
que registró la marca “Madres en Acción-Perú… no solo para obtener la titula-
ridad sobre dicha marca sino también para, una vez inscrito, protegerla frente 
al uso indebido o no autorizado de terceros”. Esta contestación está suscrita 
por Pacheco Manga, Gabriela Iris Calderón Rodríguez de Pacheco (esposa de 
Pacheco Manga) y el abogado Alberto González Cáceres. La autoridad adminis-
trativa aún no responde frente a este pedido de nulidad. La demanda sigue el 
precedente de la anterior, con personas u organizaciones que se oponen a los 
derechos sexuales y reproductivos, como el Centro Tomás Moro, que utilizan 
el sistema de justicia para atacar a las organizaciones de la sociedad civil que 
defienden estos derechos. En el presente caso, además, están utilizando este 
nombre ya conocido para promover una agenda antiderechos. 

Conclusiones

Los abogados de estas demandas, junto con las y los representantes de las 
asociaciones, han postulado a cargos de elección popular o trabajan en pues-
tos de decisión o de asesoría de políticas públicas relacionadas con los dere-
chos sexuales y reproductivos. Si bien no han logrado puestos en el Congreso 
de la República para el último periodo, continúan como asesores en temas 
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Su objetivo es retro-
ceder en la implementación de estos derechos o frenar su avance. 

35 Vocero del colectivo Padres en Acción, agrupación que presentó la demanda contra el Cneb.
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Cuando sus herramientas sociales o políticas (mediante manifestaciones pú-
blicas, sus representantes en el Congreso de la República o en los puestos de 
decisión como ministerios) no han frenado la implementación de políticas 
públicas que protejan estos derechos, han sumado a su estrategia la acción ju-
rídica, que ha resultado efectiva. Lograron impedir durante casi siete años la 
distribución gratuita de la píldora del día siguiente36 y, durante casi dos años, 
la implementación del enfoque de género en el currículo educativo.

En relación con la Guía para la implementación del aborto terapéutico, si bien 
no se ha impedido usarla, sí se ha frenado la despenalización de otros tipos de 
aborto. A pesar de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos o de los 
informes periódicos y dictámenes del Comité para la Eliminación de la Discri-
minación Contra la Mujer37 (cedaw), recomendaron al Estado peruano revisar 
la legislación relacionada con los abortos en casos de embarazo indeseado y que 
se legalice el aborto en caso de violación, incesto o malformación fetal severa; 
estas recomendaciones aún no se implementan. El Estado aún continúa defen-
diéndose del ataque a la Guía para la implementación del aborto terapéutico.

A diferencia del despliegue de las acciones sociales y políticas, donde el peso 
más fuerte ha estado en los grupos evangélicos, las organizaciones que han 
actuado en el campo jurídico han sido católicas. A la fecha, no conocemos de 
organizaciones evangélicas que hayan utilizado estos métodos. 

Además, sus acciones han variado. En un inicio, los argumentos que desarro-
llaron no tenían fundamento jurídico, como las demandas de ALA sin Compo-
nenda. Posteriormente, en la tercera demanda contra la Guía de implementa-
ción del aborto terapéutico, se centraron en la ilicitud e inconstitucionalidad 
del protocolo, como argumentos jurídicos. Adicionalmente, su accionar jurí-
dico ha tenido dos momentos: en contra de las políticas públicas de reconoci-
miento de derechos sexuales y reproductivos, y en contra de las organizacio-
nes de sociedad civil que defienden estas políticas. Cuando ya habían logrado 
detener la implementación del enfoque de género en la política pública edu-

36 Desde el 16 de octubre de 2009, cuando el TC prohibió al Ministerio de Salud la distribución 
gratuita a nivel nacional, hasta el 19 de agosto del 2016, fecha en que el Poder Judicial conce-
dió la medida cautelar que autorizaba su distribución gratuita.

37 Recomendación 17 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 37° 
período de sesiones, del 15 de enero a 2 de febrero de 2007. Observaciones finales del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú.
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cativa, pasaron a demandar a las organizaciones de defensa de los derechos 
humanos. Esta evolución de la estrategia jurídica, primero mejorando sus ar-
gumentos y luego atacando a las y los defensores de derechos humanos, hace 
suponer que seguirán intentando bloquear con nuevas demandas los avances 
en políticas públicas que protejan los derechos sexuales y reproductivos. Este 
uso del sistema de justicia debe evidenciarse como un ataque sistémico contra 
los derechos humanos y contra quienes los defienden. 

Queda aún pendiente por parte del Estado implementar políticas públicas 
para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, de las muje-
res y de las personas l g t b i , como la legalización del aborto por violación y 
otros tipos de aborto hasta la reproducción asistida, la protección necesaria 
para las categorías protegidas de la orientación sexual y la identidad de géne-
ro, entre otras. Lo más probable es que, frente a cualquiera de estos avances 
en materia de derechos, los grupos antiderechos desplieguen una estrategia 
compleja, que incluya acciones en el sistema de justicia. 

De igual manera, a nivel regional, el análisis comparado que se ha realizado 
de estos grupos antiderechos, desde sus campañas “Con Mis Hijos No Te Me-
tas” o su llegada a puestos de los congresos o de decisión política en el Poder 
Ejecutivo, debe sumarse el análisis comparado de las acciones jurídicas de 
estos grupos para atacar a las políticas públicas.

Debido a la pandemia de covid-19, los grupos antiderechos han disminuido sus 
acciones y manifestaciones públicas. El sistema de justicia también ha paraliza-
do sus acciones. Con ello, procesos judiciales contra políticas públicas trascen-
dentales como la Guía de implementación del aborto terapéutico siguen aún 
en compás de espera. Sin embargo, luego del levantamiento de las cuarentenas 
y junto al próximo proceso electoral en 2021, en el cual se elegirán congresistas 
y presidente o presidenta de la República, los grupos antiderechos participa-
rán. Muchas de estas políticas públicas podrían ponerse en riesgo. Es necesario 
prestar mayor atención a los procesos aún pendientes, para que las decisiones 
que del Poder Judicial están libres de cualquier injerencia político-religiosa.
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