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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como propósito, mostrar a través de los periódicos y de las
sentencias judiciales sobre seducción, el desenvolvimiento de la sexualidad y las minorías
sexuales en la provincia de Trujillo durante la década de 1980, objetivo general de esta tesis
fue explicar el desarrollo de la sexualidad y de las minorías sexuales en la provincia de
Trujillo de 1980 a 1990 y tuvo como objetivos específicos: analizar el contexto político,
económico y social del Perú y de la provincia de Trujillo en los años de 1980 a 1990, explicar
el desarrollo de la sexualidad en la provincia de Trujillo en los años de 1980 a 1990, y
determinar el desarrollo de las minorías sexuales en la provincia de Trujillo en los años de
1980 a 1990.
Este trabajo se desarrolló las políticas poblacionales que aplico el estado peruano en
la provincia de Trujillo, además de como esta ciudad se opuso fuertemente a la pornografía,
pero otro sector la seguía consumiendo, la poca tolerancia que se tenía a las minorías
sexuales en esa década, la cual repercutió aun más con la epidemia del sida, además en las
sentencias por seducción, se pudo visibilizar en largo tiempo histórico en el pensamiento
respecto a las mujeres que denunciaron este hecho ya que no cambió desde la época colonial,
esto se comprobó porque en la década de 1980 si sentencia era o no favorable seguía
dependiendo de la castidad y de la buena conducta moral de la agraviada.
Esta tesis se basó en la historiografía del género, en la de mentalidades, y el método
inductivo, teniendo como fuentes primarias a los periódicos trujillanos, como El Satélite y
La Industria y las sentencias por seducción realizadas en década de 1980.
Tras la labor efectuada se concluye que en los de años de 1980 a 1990 la población
trujillana era conservadora y que la iglesia católica, tuvo una gran influencia en su
pensamiento y comportamiento, generando con ello el rechazo a las minorías sexuales, pero
a la vez se comprobó que ésta, iba a locales nocturnos, consumía pornografía, a pesar que el
municipio implemento reglamentos para tratar de evitar su proliferación, generando una
doble moral.
Palabras Clave: Sexualidad, Minorías sexuales, década de 1980, SIDA, Políticas
poblacionales, Sentencia de seducción, Trujillo.
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ABSTRACT

The purpose of this paper was to show the development of sexuality and sexual minorities
in the province of Trujillo during the 1980s through newspapers and judicial sentences on
seduction, the general objective of this was to explain the development of sexuality and
sexual minorities in the province of Trujillo from 1980 to 1990 and had as specific
objectives: to analyse the political, economic and social context of Peru and the province of
Trujillo in the years from 1980 to 1990, to explain the development of sexuality in the
province of Trujillo in the years from 1980 to 1990, and determine the development of sexual
minorities in the province of Trujillo in the years from 1980 to 1990.
This work developed the population policies that the Peruvian state applied in the
province of Trujillo, in addition to how this city strongly opposed pornography, but another
sector continued to consume it, the little tolerance that was had for sexual minorities in that
decade , which impacted even more with the AIDS epidemic, in addition to the dictum for
seduction, it was possible to make visible the long historical time thinking about women who
denounced this fact since it did not change since colonial times, this was proven because In
the 1980s, whether or not a sentence was favourable continued to depend on the chastity and
good moral conduct of the victim.
This thesis was based on the historiography of the genre, that of mentalities, and the
inductive method, with Trujillanos newspapers as primary sources, such as El Satélite and
La Industria and sentences for seduction made in the 1980s.
After the work carried out, it is concluded that in the years from 1980 to 1990 the
Trujillo population was conservative and that the Catholic church had a great influence on
their thinking and behavior, thereby generating the rejection of sexual minorities, but at the
same time it was found that this, went to nightclubs, consumed pornography, although the
municipality implemented regulations to try to prevent its proliferation, generating a double
standard moral.

Keywords: Sexuality, Sexual Minorities, decade of nineteen eighties, AIDS, population
policies, seduction judgments, Trujillo.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación presenta la realidad que se vivió en la provincia de
Trujillo entre los años 1980 a 1990 enfocándose en la visión que la población y la justicia
trujillana tuvieron en esa década sobre sexualidad (debido a la difusión de nuevos métodos
anticonceptivos), los inicios de los debates sobre el aborto, además de las innovaciones en
materia de fecundidad (como la inseminación artificial o la inseminación in vitro). Cabe
señalar la vigencia de la ideología virreinal en la aplicación de sanciones en los casos de
seducción y violación en el Código Penal. A ello se sumó que las minorías sexuales
comenzaban a mostrarse y la reacción de la Iglesia tanto a nivel mundial como local frente
a esos asuntos.
Este tema fue elegido debido al vacío historiográfico sobre el tema, siendo su aporte más
importante demostrar los problemas suscitados en la sexualidad y las luchas por equidad de
las minorías sexuales presentados cuatro décadas atrás gracias a la información registrada
en los diarios La Industria y El Satélite y en expedientes del archivo de la Corte Superior de
Justicia.
Para su desarrollo la investigación se basó en la historia de género. Ésta se ha ido
planteando desde comienzos de la década de 1960 por las feministas, quienes proponen una
historia integrada, visibilizando la participación femenina pero sin descuidar tampoco a la
historia de los varones. Dentro de las investigadoras más destacadas se encuentran Joan
Scoot, Teresita De Barbieri, Cecilia Lagunas1, entre otras.
Joan Scott, una de sus principales representantes, define el género como un elemento
constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre
los sexos, y además es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder2.
Esta palabra proviene de gender que es una palabra inglesa neutra y se usó en un
primer momento cuando se realizaban las primeras operaciones de cambio de sexo, para

SCOTT, Joan W. Género e Historia; DE BABIERI, Teresita. “Sobre la Categoría Género. Una introducción
Teórico-Metodológica”; LAGUNAS, Cecilia. “Historia de Género. Algunas consideraciones sobre la historia
feminista”.
2
SCOTT, Joan W. Género e Historia, pp. 48-75.
1
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diferenciar del sexo real por el asignado. Luego, el término fue evolucionando y finalmente
derivó en una forma genérica de llamar a varones y mujeres, la cual representa una
construcción social de lo que es ser mujer o ser varón y no tiene que ver con el sexo
biológicamente asignado, sino más bien con lo que la sociedad considera que es masculino
o femenino 3.
La investigación también se basó en la historia de la sexualidad, para conocer cómo
ha evolucionado y variado su comprensión. El análisis histórico demuestra que el
comportamiento sexual depende del contexto socio histórico y cultural en que se desarrolla4.
José Hurtado, ha planteado una evolución de la sexualidad desde cuatro concepciones
morales5. La primera es la cristiana, en donde se trató de imponer el celibato, continencia,
virginidad, el matrimonio monogámico indisoluble, y la definición del pecado de la lujuria;
la segunda es la liberal, la cual tiene su base en la autonomía y la libertad de la persona. En
ella el límite de lo prohibido y permitido moralmente está condicionado por un acuerdo de
voluntades recíproco, libre y debidamente informado. La tercera es la marxista, que afirma
que la libertad sexual depende de la desaparición de las clases sociales. Y la última
concepción es la feminista, que niega que el fin de las actividades sexuales sea únicamente
procrear y dejar de considerar a la sexualidad como algo que corresponde solo a lo privado.
Pero ¿Desde cuándo se tiene la noción de sexualidad actual? José Hurtado sostiene
que a partir del siglo XIX los comportamientos de las personas fueron clasificados mediante
el discurso de la libertad sexual y el estado desarrolló una política de control de la población6.
Sin embargo, recién en el siglo XX el concepto de sexualidad fue definido y en la década de
1970 con la Revolución Sexual, logró una mayor difusión en Estados Unidos, Francia e
Italia7.
Por su parte Michel Foucault, afirma que el sexo está reprimido, destinado a la
prohibición y al mutismo, y sólo hablar de él produce un aire de transgresión. De ahí la
solemnidad al tocar el tema incluso la renuencia a hablar de él. Además, asegura que hablar
libremente de sexo y aceptarlo tal cual es, tomará mucho tiempo a la sociedad 8.
Así también, Jhon D'Emilio y Estelle Freedman en su libro Intimate Matters: A
History of Sexuality in America, hacen un recuento y analizan la sexualidad desde el siglo

DE BABIERI, Teresita. “Sobre la Categoría Género. Una introducción Teórico-Metodológica.”, pp. 149-150.
ALIGA ARROYO, Carmen. “Psicología de la sexualidad humana”, p. 12.
5
HURTAD POZO, José “Moral, Sexualidad y Derecho Penal”, pp. 27-34.
6
HURTAD POZO, José. “Moral, Sexualidad y Derecho Penal”, pp. 35-36.
7
HOBSBAWM, Erick. Historia del siglo XX, p. 273.
8
FOUCAULT, Michael. Historia de la sexualidad, pp. 14,18.
3
4
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XVII hasta la actualidad. Los autores afirman que la historia de la sexualidad ha pasado por
diversas etapas y que ha sido entendida de diferente manera, desde no hablarla en ningún
momento, hasta la época actual en que es explotada por los medios de comunicación para su
propio beneficio 9.
Otra área de la Historia que aborda esta tesis es la historia regional, creada en la
década de 1960 como resultado de la Escuela de los Annales, pero de limitado desarrollo en
la historiografía peruana. En ella se pueden visibilizar la historia y los problemas que tiene
cada región, vinculada con el contexto global, para plantear conclusiones completas 10.
Dentro de esta tesis se estudia a Trujillo, sin olvidar lo que estaba aconteciendo en el ámbito
nacional, con el propósito de obtener una visión más amplia y completa del periodo de
estudio y comprender mejor la problemática y los objetivos que esta investigación propuso
Otra de las corrientes historiográficas en que se basó este estudio es la historia de las
mentalidades, Solange Alberro afirma que sus iniciadores o padres oficiales fueron Henri
Febvre y Marc Bloch y esta tendencia se desarrolló primero en Francia, y más tarde en
Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Alemania11.
El historiador de las mentalidades se propone estudiar la dinámica de una sociedad a
través del análisis de las mentalidades de las clases o grupos que la integran. Es importante
señalar que el estudio se enfoca sobre grupos o clases sociales, pero el concepto de
mentalidad es aún impreciso 12, genérico y ambiguo, porque abarca muchos aspectos y muy
diversos entre sí, faltándole homogeneidad al contenido. Ambiguo, porque a pesar de su
aparente concreción, cuando comienza a emplearse el término no había tras él nada
verdaderamente tangible13.
En el artículo de Martin Ríos Saloma, sobre la historia de mentalidades, se destacan
dos autores importantes. El primero es Georges Duby, el cual establecía tres categorías o
“duraciones” mentales: aquella que pertenecía a un grupo social determinado y que era
posible conocer gracias a un testimonio individual (tiempo corto). Por debajo de ésta, una
mentalidad que permeaba a todos los grupos y cuya evolución era menos precipitada y se
encontraba en relación con los cuadros económicos, sociales y políticos (tiempo coyuntural)
y finalmente los cuadros mentales más resistentes a los cambios que “durante siglos,

9

D'EMILIO, John & FREEDMAN, Estelle. Intimate Matters: A History of Sexuality in America.
VIZCAÍNO GONZALES, Lilian. “Historia Regional. Mitos y Realidades”, p. 116.
11
ALBERRO, Solange. “Historia de las Mentalidades: Trayectoria y Perspectivas”, p. 335
12
ORTEGA NORIEGA, Sergio. “Introducción a la historia de las mentalidades. Aspectos Metodológicos”, p. 127.
13
GONZALES LOPO, Domingo. “Historia de las mentalidades: Evolución historiográfica de un concepto
complejo y polémico”, pp. 135-136, 147.
10
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determinaban, generación tras generación, las actitudes profundas y las conductas de los
individuos (tiempo largo)”14.
Otro autor importante citado por Martin Ríos es Jaques Le Goff, quien afirmaba que
la historia de las mentalidades se situaba en el punto de conjunción de lo individual con lo
colectivo, del tiempo largo y de lo cotidiano, de lo inconsciente y lo intencional, de lo
estructural y lo coyuntural, de lo marginal y lo general. El nivel de la historia de las
mentalidades es el de lo cotidiano y de lo automático, lo que escapa a los sujetos individuales
de la historia porque es revelador del contenido impersonal de su pensamiento15.
La presente tesis se basó en esa corriente historiográfica debido a que el siglo XX se
realizaron muchos cambios en la forma de pensar con el propósito de conocer si esa
evolución de pensamientos respecto a los delitos de violación y seducción realmente se
produjo en el Perú y en la provincia Trujillo durante la década de los años ochenta o si
permanecieron rezagados del tradicionalismo procedente del Antiguo Régimen.
De otro lado se eligió la provincia de Trujillo debido a la gran cantidad de
información existente en los periódicos La Industria y El Satélite y en el Archivo de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad.
Se ha elegido al periódico, como una de las fuentes principales para este trabajo ya
que tiene un carácter de archivo “más elástico y menos discriminatorio que el archivo
tradicional”, guardián de documentos oficiales y no por ello más inocente o neutral. La
consulta de la producción periodística del pasado permite al historiador acercarse a una
comprensión más cercana de diferentes fenómenos, desde la historia de los partidos políticos
hasta la representación publicista de los debates parlamentarios16.
Pero se tiene que aclarar, para su tratamiento requiere de un marcado espíritu crítico
y del conocimiento del contexto histórico en el que se desarrollan las publicaciones
estudiadas, ya que se tienen que tomar las suficientes prevenciones respecto a la
manipulación u orientación sesgada que pudieran tener las informaciones publicadas17.
Es también decisivo conocer que tanto el periódico La Industria como El Satélite son
empresas y no se puede desconocer que la voluntad última de toda empresa, que es la
obtención de una rentabilidad económica18. Además de que la actividad de la prensa puede
RÍOS SALOMA, Martín. “De la historia de las mentalidades a la historia cultual. Notas sobre el desarrollo en
la historiografía en la segunda mitad del siglo XX.”, p. 100-101.
15
RÍOS SALOMA, Martín. “De la historia de las mentalidades a la historia cultual. Notas sobre el desarrollo en
la historiografía en la segunda mitad del siglo XX.”, p. 102.
16
HERNÁNDEZ RAMOS, Pablo. “Consideraciones teóricas sobre la presa como fuente historiográfica”, p.470.
17
HERNÁNDEZ RAMOS, Pablo. “Consideraciones teóricas sobre la presa como fuente historiográfica”, p466
18
HERNÁNDEZ RAMOS, Pablo. “Consideraciones teóricas sobre la presa como fuente historiográfica”, p.473.
14
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ser en cualquier momento controlada, fiscalizada y restringida por el poder político, que
dispone de multitud de herramientas para ejercer su influencia y condicionar la existencia de
una prensa libre, pero dependiendo del contexto de cada época19, es por ello que se pasó a
hacer un breve resumen de este lo acontecido en el Perú en los siguientes párrafos, el cual se
extenderá en el primer capítulo de esta tesis.
El periodo de investigación abarca la década de los ochenta que tuvo como
antecedentes los nuevos movimientos sociales surgidos en la década de 1960 como el
liberalismo sexual y el feminismo y con ellos los planteamientos de género (conceptos hoy
vigentes) que fueron de mucha importancia para entender los cambios ocurridos en el país.
Además, en esos años el malestar social sobre el uso de anticonceptivos y la violencia contra
las minorías se hizo evidente.
En el Perú, esos años representaron un cambio político y social por el retorno de los
gobiernos demócratas como el de Fernando Belaúnde y el de Alan García Pérez; pero
también el inicio de dos de los eventos más traumáticos del siglo XX: el surgimiento de los
grupos terroristas y la etapa hiperinflacionaria durante el periodo del último; además de otros
problemas como las migraciones, el crecimiento desorganizado de las ciudades, la crisis
social, entre otros.
Ese contexto propició problemas de violencia social y de índole sexual. Cabe resaltar
que esos gobiernos se interesaron y promovieron el uso de métodos anticonceptivos, pero
como resultado de decisiones particulares sin tomar en cuenta la opinión de la población y
de la Iglesia, generando malestar y protestas que se vieron reflejadas en las noticias de la
época
En el sector trujillano también se manifestaron protestas, tal como se puede
corroborar en los periódicos como La Industria y El Satélite.
Por tanto, se planteó como problema de investigación ¿Cómo fue el desarrollo de la
sexualidad y de las minorías sexuales en la provincia de Trujillo entre 1980 y 1990? y como
problemas secundarios: ¿Cuál fue el contexto político, económico y social del Perú y de la
provincia de Trujillo entre los años de 1980 a 1990? ¿Cómo se desarrolló la sexualidad en
la provincia de Trujillo en los años de 1980 a 1990? ¿Cómo se desarrollaron las minorías
sexuales en la provincia de Trujillo durante los años de 1980 a 1990?
Así también se planteó como objetivo general explicar el desarrollo de la sexualidad
y de las minorías sexuales en la provincia de Trujillo de 1980 a 1990 y como objetivos
19
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específicos: analizar el contexto político, económico y social del Perú y de la provincia de
Trujillo en los años de 1980 a 1990, explicar el desarrollo de la sexualidad en la provincia
de Trujillo en los años de 1980 a 1990, y determinar el desarrollo de las minorías sexuales
en la provincia de Trujillo en los años de 1980 a 1990.
En la década de 1970, se dieron una serie de movimientos sociales que sirven como
antecedente para comprender el contexto en el que se desarrollaron los eventos sucedidos en
la provincia de Trujillo.
Dentro de esos movimientos destaca la Revolución Sexual, que tuvo como
predecesor a Alfred Kinsey, quien pretendía establecer los parámetros de una ciencia exacta
de la sexualidad20. Su objetivo real era provocar la liberación sexual de la sociedad, una
revolución que instauraría una sociedad permisiva. Consideraba que el único acto sexual no
natural era el que no se podía practicar. Bajo ese concepto entonces, todo acto sexual es
bueno siempre y cuando produzca placer a la persona. A su vez, el autor planteaba que la
división entre homosexual y heterosexual es una fabricación del espíritu humano 21.
El informe de Kinsey, se elaboró en el año de 1948, para el hombre y en 1953 para
la mujer que trajo consigo controversia, ya que el primero presentó datos estadísticos
concretos sobre el desarrollo de la sexualidad en los Estados Unidos, en la ya famosa escala
Kinsey, que iba del 0 al 6, desde heterosexuales, bisexuales y homosexuales, en el segundo
informe se insiste en la ambigüedad de los mensajes morales, ya que la religión, la ley,
psicólogos y psiquiatras consideraban al coito heterosexual el más deseable, pero a su vez,
este era desaprobado si se ejercía fuera del matrimonio. Kinsey además afirmaba que el goce
femenino era indispensable para la buena fecundación, pero este concepto fue abandonado
en su época debido a que se creía solo que las prostitutas debían de disfrutarlo y no las
esposas honradas22.
El primer y tal vez más sorprendente, ejemplo de esa nueva conciencia sexual fue la
rebelión de las mujeres tradicionalmente fieles de los países católicos contra las doctrinas
más impopulares de la Iglesia, manifestándose a favor del divorcio, del uso de los
anticonceptivos y del aborto, ocurrida en la década de 196023.
Si bien es cierto, la Revolución Sexual sugiere una mayor apertura a la sexualidad y
a la conducta sexual erótica, en Latinoamérica no alcanzó la repercusión necesaria. Un

20

PETEERS, Marguerite. Marion ética: Los expertos de la ONU imponen su ley, pp. 32
PETEERS, Marguerite. Marion ética: Los expertos de la ONU imponen su ley, pp. 33-35.
22
MUCHEMBLED Robert. El Orgasmo y occidente. Una historia del placer hasta nuestros días, pp.319-320
23
HOBSBAWM, Erick. Historia del siglo XX, p. 325.
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ejemplo claro es el estudio realizado por Antonio Menéndez Alarcón, El universitario
dominicano: encuesta sobre actitudes, costumbres y expectativas, en Santo Domingo,
mediante el cual comprueba que la virginidad no había pasado de moda entre los jóvenes
universitarios dominicanos en 1985 y también que la cultura dominante de esa sociedad
tendía a sobrevalorar a un hombre en función a sus conquistas; en cambio las mujeres que
practicaban las relaciones sexuales prematrimoniales, eran mal vistas24.
Otro movimiento que surgió en la década de 1970 fue el de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales, conocido por sus iniciales LGBT, que tuvo como antecedente el
acoso policial ocurrido el 28 de junio de 1969, en el bar de ambiente gay Stonewall Inn en
Nueva York y generó disturbios que se extendieron por las calles del barrio durante tres días.
Ese acontecimiento cobró notoriedad porque fue la primera vez que la comunidad
homosexual se involucraba en un enfrentamiento directo con las fuerzas del orden y este
hecho obró como aglutinante entre las numerosas, aunque pequeñas organizaciones
homófilas25, hasta entonces desarticuladas entre sí26. En todas partes, los rebeldes se
enfrentaron con nuevos cuerpos antidisturbios y magistraturas inflexibles. Sin embargo, la
contención en vez de desanimar a los movimientos contribuyó a su ampliación creando un
espiral creciente de represión y protesta.
El suceso de Nueva York produjo una repercusión mundial, llegando hasta países
latinoamericanos como Argentina y México, sentando las bases para el movimiento gay
conocido como LGBT27.
De otro lado, en el Perú de la década de 1980, se vivió un intenso malestar por la
presencia de los grupos subversivos que generaron violencia en varias zonas del país, Y
dentro de esa violencia, se encontraba la discriminación contra las minorías sexuales.
Muestra de ello fueron los actos violentos ocurridos entre 1985 y 1990, como el que llevó a
cabo el Partido Comunista del Perú “Sendero Luminoso” (PCP) en Ucayali o el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en San Martín28. En el primer caso, los
destacamentos senderistas intentaron obtener el apoyo de la población mediante la
eliminación física de personas consideradas “indeseables”, como los drogadictos, las
24

MENÉNDEZ ALARCÓN, Antonio. El universitario dominicano: encuesta sobre actitudes, costumbres y
expectativas, pp. 36-38.
25
Las organizaciones homófilas tenían el objetivo de conseguir la aceptación de los homosexuales
estableciéndolos como miembros respetables de la sociedad y tratando de borrar la idea del homosexual
promiscuo. Intentan convencer a la sociedad que, los homosexuales eran personas normales.
26
NOIR, Raúl. “Sobre el movimiento LGHBT (lésbico-gay homosexual-bisexual transgénero)”
27
BASCETTA Marco; BONSIGNORI, S.; CARLINE, F & PETRUCCIANI, S. 1968: Una revolución mundial p. 51.
28
SILES VALLEJOS, Abraham. El amor prohibido: uniones afectivas estables entre personas del mismo sexo en
el Derecho Constitucional peruano, p. 23.
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prostitutas y los homosexuales, así el 12 de septiembre de 1988, Sendero Luminoso asesinó
a ocho personas en Pucallpa. Este hecho contó con la aceptación de un sector de los
pobladores, que consideraba que así se conseguía “mayor seguridad y aceptación y
tranquilidad”29.
Cabe resaltar que, la situación de violencia contra las minorías prosperó debido a la
discriminación preexistente en la sociedad de la época, porque no se lograba comprender el
derecho de los individuos a la elección de una opción sexual. Por ello la actitud violenta en
su contra era inclusive incentivada.
La mayor parte de investigaciones sobre minorías sexuales se han producido en
países como los Estados Unidos. Un ejemplo de ello es el libro Bodies of Evidence: The
Practice of Queer Oral History, que contiene varios testimonios como base de los artículos
ahí presentados para poder comprender parte de su historia 30.
Pese a la escasez de la bibliografía sobre las minorías sexuales, el libro de Abram
Siles El amor prohibido: uniones afectivas estables entre personas del mismo sexo en el
Derecho Constitucional peruano, es un referente sobre los maltratos que los homosexuales
y demás grupos deben afrontar por su reconocimiento pleno como seres humanos durante la
época de la violencia en el Perú (década de 1980).
El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) 31, confirma lo
anterior, ya que se relatan en detalle los casos sobre maltrato y torturas a estas minorías
durante la época del terrorismo en el Perú, así como el Lugar de la Memoria, -museo ubicado
en la ciudad de Lima-, en donde se exhiben testimonios de los maltratos que sufrieron estas
minorías sexuales durante la época del terrorismo en Perú.
Son limitados también los trabajos que expliquen el desarrollo de la sexualidad en el
Perú entre 1980 a 1990. Uno de ellos es el libro titulado Políticas y programas de población
en el Perú: Del debate a la acción, buen referente que explica la historia y el desarrollo de
las políticas poblaciones relacionadas al Ministerio de Salud, desde 1965 hasta el año 2006
32

.
Se cuenta, además con un artículo realizado por Marcos Cueto, que trata el desarrollo

de las políticas de sexualidad desde la década de 1960 hasta el planteamiento sobre políticas
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SILES VALLEJOS, Abraham. El amor prohibido: uniones afectivas estables entre personas del mismo sexo en
el Derecho Constitucional peruano, p. 23.
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ALIMILLA BOYD, Nan & RAMÍREZ, Horacio. Bodies of Evidence: The Practice of Queer Oral History.
31
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Tomo VIII.
32
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población en el Perú: Del debate a la acción.
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poblacionales realizado en el gobierno de Alberto Fujimori. El autor asegura que después de
Fujimori en los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, las políticas de
sexualidad fueron casi nulas33.
Se debe indicar que es difícil encontrar investigaciones sobre la sexualidad en la
provincia de Trujillo. El libro Parto, Lactancia y Planificación familiar, de María Salazar y
José Huamán, aunque corresponde al sector Salud, ayuda a comprender que la difusión de
la planificación familiar, dispuesta por los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García
llegó a cumplirse. Los autores concluyen que la mayor tasa de fecundidad estaba asociada a
las mujeres del sector rural porque presentaban menor índice de educación, por ello era
necesario una mayor enseñanza sobre el uso de anticonceptivos de este sector y que aún era
necesario seguir expandiendo los programas de planificación familiar más allá de los centros
urbanos34.
La hipótesis de este trabajo es que el desarrollo de la sexualidad en la provincia de
Trujillo entre 1980 y 1990 se dio de diferentes maneras. A nivel nacional en la década de
1980, los gobiernos democráticos de Fernando Belaúnde y Alan García, aplicaron políticas
de paternidad responsable, pero no contaron con el beneplácito del sector conservador de la
población, debido a la oposición de la Iglesia a cualquier método anticonceptivo artificial,
la inseminación, aborto y del divorcio. Tales opiniones rebotaron hasta la población
trujillana.
A nivel municipal, en Trujillo entre los años de 1980 a 1990, se trató de promover
charlas sobre paternidad responsable, pero la medida no tuvo el éxito debido a la oposición
de la Iglesia trujillana y al tradicionalismo de la población.
Por su parte, la justicia trujillana, mantuvo rezagos de la justicia colonial ponderando
la virginidad y buen comportamiento de la mujer para que su palabra tuviera validez en una
queja o proceso y siendo ésta comprobada se pueda sentenciar al acusado, con una reparación
judicial, una dote, y la pena cárcel (suspendida o efectiva, dependiendo de la gravedad del
caso), en caso de que la mujer haya perdido la virginidad o se le compruebe una mala
conducta, el acusado terminará saliendo en libertad.
De otro lado, las minorías sexuales en la década de 1980 a 1990, fueron rechazadas
por la mayor parte de la sociedad. La discriminación se originaba en el conservadurismo y

33
34

CUETO, Marcos. “La vocación para volver a empezar: las políticas de población en el Perú.
SALAZAR, María & HUAMÁN, José. Parto, lactancia y planificación familiar, pp. 170, 172.
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tradicionalismo de los pobladores y sus instituciones, obligando a sus integrantes a esconder
su opción sexual.
Esa situación se agudizó a inicios de los ochenta cuando apareció una nueva
enfermedad -hoy conocida como Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), mal
denominada “peste rosa” por creerse que su origen estaba en el supuesto desenfreno sexual
de esas minorías y, por lo tanto, fueron acusados de su transmisión incrementando el rechazo
que ya tenían por parte de la sociedad trujillana y generando actos de violencia. A la vez, a
nivel nacional se organizaron campañas para detectar y prevenir esa enfermedad, y tuvieron
una repercusión también a nivel municipal, en la provincia de Trujillo.
Finalmente, es pertinente señalar que reflejando lo que ocurría en el país, la
información y acciones a favor de esas minorías sexuales en Trujillo fue muy limitada.
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METODOLOGÍA

A nivel metodológico, este trabajo estuvo dentro de la historiografía del género, la cual
plantea en que no sólo el varón es sujeto para la Historia, sino también la mujer. Es necesario
entender a ambos como protagonistas de los hechos históricos.
También este estudio se encontró dentro de la historia de las mentalidades, de la cual
se ha aplicado el análisis de los tiempos de Georges Duby (tiempo largo, coyuntural y corto).
Así, en el periodo de tiempo elegido no se descuidó el “largo tiempo”, lo cual se logró
estudiando las leyes que regían desde la época virreinal en para los casos de seducción y
violación y para conocer si se presentaron cambios en el periodo de estudio.
Este trabajo tuvo como objeto de investigación tanto a los varones como a las mujeres
de la sociedad trujillana, pertenecientes a la élite local (políticos, eclesiásticos, etc.) y a los
sectores poblacionales medios y bajos.
Otro de los métodos empleados fue el inductivo, propio de las Ciencias Sociales el
cual plantea el estudio sistemático del proceso histórico partiendo de la particularidad como
son las noticias sobre sexualidad (métodos anticonceptivos, abortos, pornografía,
inseminación artificial, etc.) y minorías sexuales, para luego poder dar una interpretación y
explicación objetiva del desarrollo de estas en la provincia de Trujillo.
Este trabajo tiene como el primer objetivo específicos, analizar el contexto político,
económico y social del Perú y de la provincia de Trujillo en los años de 1980 a 1990, el cual
se abordará con la bibliografía referente sobre estos temas y será apoyado con los periódicos
de La Industria y El Satélite, para poder completar el contexto trujillano.
El segundo objetivo específico, es explicar el desarrollo de la sexualidad en la
provincia de Trujillo en los años de 1980 a 1990, el cual se basará en los periódicos de La
Industria y El Satélite, los cuales darán una mejor visión de los que sucedía en la provincia
de Trujillo y sobre lo que los ciudadanos opinaron sobre estos temas. Además, en este
capítulo también se vieron las sentencias sobre seducción entre los años de 1980 a 1990,
analizando estos casos sin dejar de tener en cuenta el largo tiempo y cómo estas denuncias
fueron vistas a lo largo de los años.
El tercer objetivo específico fue determinar el desarrollo de las minorías sexuales en
la provincia de Trujillo en los años de 1980 a 1990, dentro de este objetivo se analizó al
SIDA, como fuerte causa para la discriminación de estas minorías, en el cual se aplicó la
bibliografía referente a este tema, cabe acotar también que sigue siendo necesario la
implementación de bibliografía para poder hacer un mejor análisis de estos temas, es por
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ello que también se recurrió a los periódicos de La Industria y El Satélite, para complementar
a la información, además para poder tener una mejor visión de la opinión trujillana sobre
estas minorías y el SIDA.
Como técnica para procesar la información (datos), se aplicó el análisis cuantitativo
para llegar a una reconstrucción hipotética de la realidad de estudio. Desde una perspectiva
comparativa – bibliográfica, los estudiosos del tema han buscado analizar la mayor cantidad
posible de noticias, pertenecientes a la época.
Los criterios de selección de muestra serán las noticias, referentes a sexualidad,
minorías sexuales de 1980 a 1990 las cuales serán extraídas de los periódicos como La
Industria, y El Satélite, obtenidas de la Biblioteca Municipal de Trujillo. y los casos de
seducción y violación sacados del Archivo de La Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Esta tesis está dividida en tres capítulos. El primero: El contexto político, económico
y social del Perú y de la provincia de Trujillo entre los años de 1980 a 1990, comprende el
contexto a nivel mundial tomando en cuenta dos hechos importantes: La II Conferencia
Poblacional en México (1984) y los diversos movimientos sociales que surgieron una década
antes. Además, se estudió el contexto político, económico y social tanto del Perú como de
Trujillo, pero el trabajo se centró, en las políticas poblacionales y los cursos de planificación
familiar y esterilización implantados por el gobierno peruano de la década de los ochenta y
explicando su repercusión en la provincia de Trujillo y se abordó también la opinión de la
Iglesia Católica y la población trujillana sobre los anticonceptivos, el aborto, la planificación
familiar, etc.
El segundo capítulo: La sexualidad en la provincia de Trujillo entre los años de 1980
a 1990, se tocó el tema de la pornografía y las reacciones a nivel municipal, poblacional y
policial para contrarrestarlos, cabe destacar que en ese capítulo también se estudian diversas
denuncias sobre violación y seducción presentadas en la provincia de Trujillo durante el
periodo de investigación.
Finalmente, en el tercer capítulo: Las minorías sexuales en la provincia de Trujillo
en los años de 1980 a 1990, se presentarán el desarrollo de éstas y del SIDA, los cuales se
tocaron a nivel mundial, para luego pasar a la situación nacional y provincial, y la posición
de la sociedad trujillana y la Iglesia sobre estos temas.

12
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

13
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CAPÍTULO I
EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PERÚ Y LA PROVINCIA DE TRUJILLO DE
1980 A 1990.

El objetivo de este capítulo fue estudiar el contexto peruano y trujillano donde se analizaron
los hechos ocurridos en la década de los ochenta y su impacto en la realidad nacional y local.
Para desarrollar el tema planteado, se presentaron los antecedentes de los movimientos
sociales de la década de 1970 a fin de lograr una mejor comprensión del contexto global.
también se analizó las propuestas de las conferencias poblacionales y las acciones
internacionales, nacionales y locales para abordar la planificación familiar, el aborto y los
nuevos métodos anticonceptivos. finalmente, la reacción de la Iglesia Católica y el Papa
sobre esos temas

1.- MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA DÉCADA DE 1970

Uno de estos movimientos más importantes de la década del setenta fue la Revolución
Sexual, y según lo que Levi Martin señalaba, el primer uso del concepto Revolución Sexual
se produjo en 1921, en el libro Die Sexual Revolution publicado en Leipzig y escrito por el
médico Wilhelm Heinrich Dreuw. Este texto mostraba una alianza entre distintos sectores
para propiciar reformas legales, prevenir la prostitución y tratar las enfermedades venéreas 1.
Esta Revolución Sexual tomo las ideas de Alfred Kinsey, quien planteaba que la
libertad, para disfrutar el sexo, en otras palabras, si era algo que la persona disfrutaba, era
libre de hacerlo, para él no existían perversiones sexuales y su influencia se hizo notar en los
programas de educación sexual y el movimiento homosexual utilizó su análisis para
justificar científicamente su condición sexual2.

LEDESMA PRIETTO, Nadia. “La revolución sexual antes de la revolución sexual. Discursos de los médicos
libertarios sobre el placer (Argentina, 1930-1940)”, p. 157.
2
PETEERS, Marguerite. Marion ética: Los expertos de la ONU imponen su ley, pp. 32-35.
1
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Alfred Kinsey publicó dos trabajos entre 1948 y 1953: El Reporte Masculino y el
Reporte Femenino. En el primero de ellos se reveló que 85% de los hombres en USA tienen
relaciones sexuales prematrimoniales, que casi el 70% de varones tenía relaciones con
prostitutas, que entre 30% a 45% de los esposos tienen relaciones extramaritales y que 37%
de todos los hombres tienen experiencias homosexuales entre la adolescencia y la
ancianidad. En el Reporte Femenino se hizo hincapié, con datos estadísticos, que las
relaciones prematrimoniales eran benéficas para la mujer, ayudándolas a ajustarse
emocional, sexual y socialmente 3.
Para Kinsey, en el Reporte Masculino al estar involucrado en todos los tipos de
actividad sexual representaba " la libertad del condicionamiento sexual que la sociedad
impone y que conduce hacia distinciones artificiales como correcto e incorrecto, lícito e
ilícito, normal y anormal, aceptable e inaceptable en nuestra organización social". Además,
propuso que el bestialismo tenía cierta dignidad ya que proporcionaba una intensidad
sicológica comparable a las relaciones con humanos, y asimismo planteaba que todos los
orgasmos son iguales, independientemente de la forma como se obtengan y, según lo
expresado por él, no tiene por qué colocarse a la relación heterosexual en una situación
privilegiada4.
Otra de las ideas de Kinsey era cambiar los valores morales tradicionales, con la
siguiente estrategia: primero abogó por el establecimiento de que la bisexualidad es la
orientación sexual "balanceada" para la gente normal y sin inhibiciones, pensado que ello
alentaría a los heterosexuales a tener prácticas homosexuales y obliterar la norma de
sexualidad heterosexual; y en segundo lugar, propuso un plan para crear una sociedad en la
que los niños sean educados para la bisexualidad, y entrenados por miembros de
generaciones superiores5.
Las ideas planteadas por Kinsey fueron seguidas por Wilhelm Reich y Herbert
Marcus, sobre métodos anticonceptivos, la libertad sexual, ya que, gracias a ellos, se podía
tener sexo por placer y antes del matrimonio, sin temor a procrear y además prevenían ciertas
enfermedades de transmisión sexual (ETS)6.
Otro movimiento que surgió o resurgió fue el feminista, que trajo consigo la
independencia de las mujeres, y según Erick Hobsbawm se califica como resurgimiento

TARASCO MICHEL, Martha. “Consideraciones sobre la Influencia de Alfred Kinsey”, p. 1387.
TARASCO MICHEL, Martha. “Consideraciones sobre la Influencia de Alfred Kinsey”, p. 1391.
5
TARASCO MICHEL, Martha. “Consideraciones sobre la Influencia de Alfred Kinsey”, p. 1391.
6
PETEERS, Marguerite. Marion ética: Los expertos de la ONU imponen su ley, p. 36.
3

4
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debido a que los primeros movimientos feministas, se dieron en la coyuntura de la Primera
Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, en países europeos y en los E.E.U.U, teniendo
como consecuencia, que las mujeres obtuvieron el reconocimiento a su derecho al voto7.
Luego de obtener esa victoria, permanecieron ocultas hasta finales de la década de 1960
cuando volvieron a surgir como grupo y se convirtieron en una fuerza política destacada
como nunca lo habían sido, ya que ellas se encontraba por vez primera, siendo cabeza de
estados y de gobiernos.8.
Sin embargo, para Marguerite Peteers, el proceso es uno solo y comienza en el siglo
XIX, pero es a principios del siglo XX cuando, como lo mencionó Erick Hobsbawm, esta
corriente tomó mayor fuerza con el acceso de la mujer a la política. Esta revolución trajo
consigo también otros ideales, como el derecho al aborto y la libertad sexual9.
Peeters afirmó que el feminismo es uno de los fenómenos más importantes de los
últimos dos siglos, aunque complejo y en algunos lugares de Latinoamérica no entendido
debido a que se cree y predica erróneamente que el movimiento propaga la superioridad de
las mujeres, cuando lo único que busca es la igualdad de derechos10.
El feminismo, tiene como antecesoras a Margaret Sanger y a Simone de Beauvoir.
La primera, proponía liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción y que debería ser
la única dueña de su cuerpo y de su sexualidad, afirmando que mientras no controlara su
propio cuerpo no podría elegir conscientemente ser madre o no. Esos planteamientos iban
en contra de las enseñanzas de la Iglesia y de la moralidad de su época. Por su parte, Simone
de Beauvoir, con su famosa frase “una no nace mujer, se convierte en mujer”, afirmaba que
ser mujer no es algo dado; sino una construcción social estereotipada que la relegaba a la
casa y al hogar. Esta concepción es la que las feministas proponen deconstruir porque la
consideran represiva11.
Otro movimiento que tomó notoriedad en esa época fue el movimiento de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales (LGBT), del cual se hablará con mayor profundidad en el
capítulo 3 de esta tesis, iniciado a fines del siglo XIX. Debido a que en esos años en muchos
países la homosexualidad era considera un delito, la principal acción de los activistas como
Heinrich Hössli, Karl Heinrich Ulrichs y Károly Mária Kertbeny fue abogar por su
despenalización. Surgieron también agrupaciones en Alemania como el Comité Científico
7

HOBSBAWM, Erick. Historia del siglo XX, p. 315.
HOBSBAWM, Erick. Historia del siglo XX, p. 315.
9
PETEERS, Marguerite. Marion ética: Los expertos de la ONU imponen su ley, p. 23.
10
PETEERS, Marguerite. Marion ética: Los expertos de la ONU imponen su ley, pp. 23-25.
11
PETEERS, Marguerite. Marion ética: Los expertos de la ONU imponen su ley, pp. 26-31.
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Humanitario, el Instituto para la investigación sexual y la Comunidad de los propios, todas
ellas que lucharon por la despenalización de la homosexualidad sin embargo sus esfuerzos
se estancaron cuando el partido Nazi llegó al poder, ya que era sumamente intolerante con
las minorías sexuales 12.
El contexto del siglo XX para esas minorías estuvo caracterizado principalmente por
las denuncias de muchas personas que habían estado sistemáticamente invisibilizadas por
las normas de la heterosexualidad, especialmente procedentes de los movimientos
feministas, mencionados anteriormente13; pero que, fueron básicamente heterosexuales, lo
que muy pronto provocó que muchas mujeres reivindicaran públicamente las identidades
lésbicas. Aquí se abrió un primer punto de partida para la reivindicación de otras
sexualidades que también se habían reservado para el espacio privado 14.
En los Estados Unidos provocó la unión de numerosas pero pequeñas organizaciones
homófilas15 hasta entonces desarticuladas entre sí16, fue lo sucedido en el bar gay Stonewall
Inn (Greenwich Village, Nueva York) el día 28 de junio de 1969, cuando los asistentes se
enfrentaron a las fuerzas del orden17 en una redada policial, tras la cual se capturaron a un
total de 13 personas. El enfrentamiento con la policía prosiguió durante tres días mediante
manifestaciones espontáneas y violentas en la que los participantes reclamaban la facultad
de expresar libremente su orientación sexual, sin miedo a ser detenidos como delincuentes18.
Como ya se indicó, ese hecho incitó, la cohesión de las organizaciones homófilas y en
conmemoración de lo ocurrido, el día del orgullo gay se celebra el 28 de junio de cada año
en todo el mundo.
Pero ¿Cómo se logró la ampliación y difusión de los movimientos como el feminista
o del LGBT en los países de Latinoamérica como México, Colombia y Perú? Una de las
probables respuestas es la expansión de los medios de comunicación, ya que estos habían
logrado una mayor rapidez en la difusión de las noticias.
Así lo confirma Alvaro Acevedo, al señalar que la radio y la televisión sirvieron para
vincular a los jóvenes con lo que acontecía en el resto del mundo, y los medios escritos
permitieron una asimilación de cada uno de tales acontecimientos, pues en los libros y en las
ANGELES. “Historia del movimiento LGTB: El comienzo de la lucha”
GUZMÁN MARTÍNEZ, Grecia. “Movimiento LGTBI: qué es, cuál es su historia y qué luchas agrupa”
14
GUZMÁN MARTÍNEZ, Grecia. “Movimiento LGTBI: qué es, cuál es su historia y qué luchas agrupa”
15
Las organizaciones homófilas tenían el objetivo de conseguir la aceptación de los homosexuales
estableciéndolos como miembros respetables de la sociedad y tratando de borrar la idea del homosexual
promiscuo. Intentan convencer a la sociedad que, los homosexuales eran personas normales.
16
NOIR, Raúl. “Sobre el movimiento LGHBT (lésbico-gay homosexual-bisexual transgénero)”
17
MONTAGUT, Eduardo. “El inicio del movimiento gay en Estados Unidos.”
18
MAR, Santiago. “La cuna del movimiento LGBT”
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revistas culturales se exponían, ampliaban y vivificaban con reflexiones, las ideas y las
representaciones discursivas necesarias para comprender temas tales como el comunismo, la
relación entre el arte y la política, el papel de los intelectuales como fundamento del cambio
histórico, los nuevos límites de la sexualidad, o el papel de la juventud en ese contexto de
cambio revolucionario 19.

2.-CONFERENCIAS POBLACIONALES

A.- CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN DE BUCAREST (1974)

Debido a los diversos movimientos sociales, como el feminista y el de la revolución sexual,
se dieron un serie de cambios, uno de ellos fue el mayor uso de anticonceptivos, los cuales
estaban presentes desde antes, solo que con la Revolución Sexual y la Revolución Feminista
salieron a relucir, y con ellos se podía llegar a tener un control natal o en otras palabras una
planificación familiar, y no basarse exclusivamente en la suerte o al designio divino, para la
cantidad de hijos que se puede tener.
Y por estos cambios se realizó la I Conferencia Mundial de Población de Bucarest,
Rumania, en agosto 1974, convocada por la ONU, a través del Fondo de Población. Esta fue,
a la vez, la primera conferencia de carácter intergubernamental. La atmósfera en la que se
desarrolló reflejaba la subsistencia de diferencias ideológicas consecuencia del antiguo
debate entre Malthus, inclusive con las ideas neomalthusianas20 y Marx, y el recrudecimiento
de la desconfianza de los países del Tercer Mundo de las intenciones de los países
desarrollados, especialmente de los EE. UU, debido a que en esta época se vivía también la
Guerra Fría 21.
Durante la reunión, se debatieron posiciones divergentes: por un lado, la planteada
por los Estados Unidos y algunos países europeos, haciendo énfasis en la reducción del
ACEVEDO TARAZONA, Álvaro. “¿Revolución cultural en Colombia?: Impresos y representaciones, 19681972”, p. 96.
20
La propuesta Malthusiana, fue realizada por Thomas Malthus en el siglo XIX, en la cual afirmaba que a
mayor población los recursos no alcanzarían y esto podría conllevar a la extinción del ser humano (catástrofe
malthusiana). En el S. XX, se recogió esa propuesta y se adaptó denominándola neomalthusianismo, la cual
planteaba que el exceso de familias numerosas y la reproducción ilimitada de las clases pobres los condenaba
a la miseria, presentando como una de las alternativas de solución la planificación familiar.
21
DONAYRE VALLE, José; GUERRA-GARCÍA, Roger & SOBREVILLA ALCÁZAR, Luis. “Políticas y programas
de población en el Perú: Del debate a la acción”, p. 61.
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crecimiento demográfico; y, por otro lado, la que propugnaron Argentina, Argelia y China,
en apoyo a los países latinoamericanos y otros del Tercer Mundo, que consideraban al
problema demográfico sólo como un componente del problema socioeconómico y
consecuencia del modelo de desarrollo neoliberal22.
La gran virtud de esa conferencia es que se pudo confrontar las divergencias sobre la
aplicación de la planificación familiar como medio para reducir la fecundidad. Bucarest, en
este contexto, aparece como el origen de un vuelco histórico en la transformación del debate
sobre la planificación familiar, y como medida para asegurar una compatibilidad entre la
fecundidad y los propósitos del desarrollo 23.
En otras palabras, lo que se quería lograr era la disminución de la pobreza, a través
de un control de los nacimientos en las personas de bajos recursos. Para ello se propuso que
cada país estableciera una política de planificación familiar, para lograr el objetivo.
El Perú en ese entonces gobernado por el presidente Juan Velasco Alvarado, se
manifestó en total oposición a lo planteado y tenía una alternativa distinta que será explicado
con detalle más adelante.

B.- CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN DE MÉXICO

Esta fue celebrada entre los días 6 al 14 de agosto en 1984, con una asistencia de casi 150
delegaciones de distintos países. La conferencia se realizó debido a que las políticas
demográficas planteadas en la Primera Conferencia Internacional ya no eran tomadas como
referencia obligatoria, por los cambios sociales, económicos y demográficos producidos a
nivel mundial. La conferencia fue presidida por el presidente de México, Miguel de la
Madrid, y se desarrolló en Plenario y en una sola comisión denominada comisión principal,
los debates se efectuaron en 14 sesiones, celebradas del 6 al 13 de agosto 24.
El mayor logro de la conferencia fue el alto consenso de los países participantes que,
a diferencia de la anterior, y además quedó demostrado la importancia y utilidad de la
Primera Conferencia Poblacional, ya que sirvió como plan para las políticas poblaciones en
diversos países del mundo 25.

DONAYRE VALLE, José; GUERRA-GARCÍA, Roger & SOBREVILLA ALCÁZAR, Luis. “Políticas y programas
de población en el Perú: Del debate a la acción”, p. 60.
23
DONAYRE VALLE, José; GUERRA-GARCÍA, Roger & SOBREVILLA ALCÁZAR, Luis. “Políticas y programas
de población en el Perú: Del debate a la acción”, p. 61.
24
CONDE, Rosa. “Hacia un nuevo consenso demográfico”, pp. 187-188.
25
CONDE, Rosa. “Hacia un nuevo consenso demográfico”, p. 189.
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En la II Conferencia se constata por primera vez un descenso en la tasa mundial de
crecimiento poblacional. Según Rosa Conde en diez años pasó de 2.05 % anual en 1974 a
1.65% anual en 198426, y según Miguel Mora Bravo descendió de 2.03% en 1974 a 1.67%
anual en 198427.
Durante la II Conferencia Poblacional, nadie consideraba el problema de la
sobrepoblación resuelto, sin embargo se llegó a un consenso donde los países participantes,
ratificaron la necesidad de controlar el crecimiento poblacional, si se pretendía mejorar los
niveles de calidad de vida, con ello se puede explicar que la mayor parte de los temas
planteados en esta conferencia, no fueron netamente sobre población sino también sobre
otros como: los problemas de urbanización y emigración 28.
En esa conferencia se estableció el derecho de cada individuo a elegir libremente su
pareja y a elegir libre y responsablemente el número de hijos que deseaba tener. El debate
se presentó en torno al aborto, debido a que algunos países querían implementarlo como un
método anticonceptivo válido para la planificación familiar 29.
Las propuestas sobre el aborto generaron reacciones diversas. Al respecto, el diario
La Industria, informó que uno de los países que se manifestó a favor fue China, debido a
que se reconocía como un derecho de la mujer 30. Por su parte, los Estados Unidos se
manifestaron totalmente en contra llegando a advertir que no proporcionarían ayuda al país
que fomentara la práctica del aborto como método anticonceptivo 31. La discusión quedó
resuelta con la inclusión en el debate de una frase de la Santa Sede: “El aborto en ningún
caso debe ser promovido como método para el control de natalidad” 32.
Otro aspecto que se planteó en la II Conferencia fue que la Organización de Naciones
Unidas (ONU), declaró a la planificación familiar como un derecho humano fundamental,
reafirmando la potestad de los padres de prever la cantidad de hijos que deseaba tener y
establecer el momento de hacerlo, según el nivel económico que cada familia dispusiera para
brindarles una buena calidad de vida 33.
Desde la perspectiva general Miguel Mora Bravo, afirma que le corresponde a la
autoridad estatal la responsabilidad de facilitar la información y servicios apropiados para

CONDE, Rosa. “Hacia un nuevo consenso demográfico”, p. 189.
MORA BRAVO, Miguel. El derecho a la planeación génesis del cambio, pp. 300-301.
28
CONDE, Rosa. “Hacia un nuevo consenso demográfico”, p. 190.
29
CONDE, Rosa. “Hacia un nuevo consenso demográfico”, p. 191.
30
La Industria, domingo 12 de agosto de 1984, p. 2.
31
La Industria, domingo 12 de agosto de 1984, p. 2.
32
CONDE, Rosa. “Hacia un nuevo consenso demográfico”, p. 191.
33
MORA BRAVO, Miguel. El derecho a la planeación génesis del cambio, p. 318.
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hacer factible el derecho a la planeación familiar34. Afirmación con la que se concuerda en
este estudio, pero sin dejar de lado el interés particular y pensamiento de la población, la
cual puede ser influenciada por su contexto.
En el Perú, la Iglesia Católica es una de las instituciones con poder para influenciar
ideológicamente en la población. En el siguiente apartado se verá la opinión de ésta frente a
la implementación de las políticas demográficas en la década de los ochenta.

3.- OPINIÓN DE LA IGLESIA FRENTE A LOS NUEVOS MÉTODOS DE CONTROL NATAL

La Iglesia Católica abordó el crecimiento demográfico desde su doctrina social. En 1930, la
encíclica casti connubli de Pío XI rechazó la propuesta que el estado controlara la decisión
de los esposos sobre cuántos hijos debían tener, inclusive ante argumentos asociados con la
salud de la madre o con la situación económica de las familias. Juan XXIII, en mater et
magistra, afirmó que la tierra contaba con una capacidad inagotable de producción. La
colaboración entre los pueblos y un justo desarrollo económico y social serían suficientes
como solución, según la encíclica, la vida humana era sagrada, y los métodos artificiales de
control de natalidad respondían a una visión materialista de la misma35, pero más adelante,
la encíclica Populorum Progressio, reconoció el derecho de los poderes públicos a intervenir
en el problema demográfico “dentro de los límites de su competencia” 36.
Se vislumbró una transformación en la posición de la Iglesia respecto al control de la
natalidad y la planificación familiar. Sin embargo, el 25 de julio de 1968, el Papa Pablo VI,
lanzó la encíclica humanae vitae37, en ella analiza los aspectos positivos y negativos de la
situación del matrimonio y la familia, además de criticar explícitamente el
neomalthusianismo y el control de los nacimientos como causas de los graves desórdenes
morales, como el aborto38.
La Iglesia entonces calificó a la anticoncepción como una actitud egoísta debido a
que privaba al acto sexual realizado dentro del matrimonio de su función principal, la

34

MORA BRAVO, Miguel. El derecho a la planeación génesis del cambio, p. 318.
LOPERA LÓPEZ, Juan “Paternidad o procreación responsable: Iglesia católica, Acción Popular y control de la
Natalidad e Colombia (1964-1978)”, pp. 247-248.
36
LOPERA LÓPEZ, Juan “Paternidad o procreación responsable: Iglesia católica, Acción Popular y control de la
Natalidad e Colombia (1964-1978)”, pp. 247-248.
37
LOPERA LÓPEZ, Juan “Paternidad o procreación responsable: Iglesia católica, Acción Popular y control de la
Natalidad e Colombia (1964-1978)”, pp. 249.
38
GIL HELLÍN, Francisco. “Del amor conyugal a la paternidad responsable”, p. 1047.
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procreación. María Cartín Brenes y María Rojas Muñoz, comprueban esa reacción en Costa
Rica a través de los periódicos como La República, La Nación y La Prensa Libre39.
En el Perú también se produjo la misma situación, durante la década de los ochenta
la prensa nacional publicó variada información sobre la opinión de la Iglesia. Muestra de
ello son los diversos artículos del diario La Industria en los que se presenta el parecer del
Papa era Juan Pablo II, sobre estos temas tan controversiales.
A lo largo de esa década, el Papa dio diferentes discursos sobre la posición de la
Iglesia frente a los métodos anticonceptivos, la planificación familiar y el aborto, muchos de
los cuales se emitieron en la Ciudad del Vaticano, basados en la encíclica humanae vitae de
Pablo VI.
El reverendo Carlos Caffca, presidente del Instituto Pontifical de estudios sobre
Matrimonio y la Familia, en una entrevista registrada en el diario La Industria explicaba que
el Papa Juan Pablo II, había decidido divulgar los conceptos fundamentales de la encíclica
humanae vitae porque “no ha sido puesta en efecto de la manera debida”. Caffca afirmaba
que “la dificultad de entender humane vitae no es prevaleciente a nivel de las parejas casadas
sino un acto de objeción existente desde el comienzo, por parte de algunos teólogos”, como
el reverendo Charles Curran, profesor de la Universidad Católica de Washington; Franz
Boeckle, de Alemania Federal y al fallecido Marx Oraison, de Francia, quienes estaban en
contra de los planteamientos de esta encíclica 40.
Cabe resaltar que el Papa no estaba en contra de la paternidad responsable, pero sí en
contra de los métodos anticonceptivos artificiales “los miembros de la iglesia no pueden usar
métodos de control de la natalidad desaprobados por la autoridad magisterial de la Iglesia”41.
Proponía como alternativa la abstinencia sexual: “la castidad marital, puede reconciliar entre
los católicos al amor conyugal con la procreación responsable” 42. recomendaba que, si las
parejas católicas deseaban limitar el número de hijos, debían abstenerse de tener relaciones
sexuales periódicamente en vez de usar anticonceptivos.
Basando su discurso en la encíclica humanae vitae, Juan Pablo II reconocía la
importancia de la “castidad conyugal” no sólo para la planificación familiar sino también
para la profundización de la relación entre el hombre y la mujer43. “Se precisa

CARTÍN BRENES, Mayra & ROJAS MUÑOZ, María. “Métodos anticonceptivos en el siglo XX: mujeres que se
opusieron a marido, familia y credo religioso”, pp. 172-173.
40
La Industria, jueves 12 de julio, 1984, p. 1.
41
La Industria, jueves 2 de agosto 1984, p. 5.
42
La Industria, jueves 2 de agosto 1984, p. 5.
43
La Industria, jueves 30 de agosto 1984, p. 9.
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verdaderamente de una cierta disciplina, que lejos de hacerle daño al amor humano, lo
enaltece”44.
En el año 1986, en uno de sus viajes a la India, país en que el uso de métodos
anticonceptivos artificiales era promovido por el gobierno por la sobrepoblación, el Papa
volvió a referirse al tema, citando a Gandhi, con quien coincidía en que el autocontrol era el
mejor de los métodos anticonceptivos45.
Cabe resaltar que los únicos métodos permitidos por la Iglesia Católica son la
abstinencia total y los métodos naturales como el sistema del “ritmo” que se basa en la
abstinencia durante los posibles días de fertilidad de la mujer 46, pero advertía a las parejas
católicas que hasta usar ese método para el control de la natalidad sería inmoral si era
practicado por “razones sin mérito”. Debido a que: “el uso de los períodos de infertilidad
para la unión conyugal puede resultar en un abuso si la pareja busca de esta forma evitar los
hijos por razones sin mérito” 47.
Así, por ejemplo, no serían razones válidas para practicar el control natural de
natalidad, según las enseñanzas de la Iglesia, que una mujer evite tener hijos para no arruinar
su figura o que un hombre temiese dañar la relación con su mujer por tener familia. Pero este
sí sería válido si una pareja recién casada, decidiera retrasar la concepción mientras se
establece económicamente48.
El Papa Juan Pablo II, estaba consciente también de lo difícil que era para los
católicos cumplir con las restricciones de la iglesia en el control de la natalidad, pero
afirmaba que deberían de sacar la fuerza de voluntad necesaria en Dios: “para mucha gente
las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema pueden parecer difíciles de poner en práctica,
ciertamente su observancia sería posible sin la ayuda de dios que sostiene y fortalece la
voluntad del hombre”49.
La Iglesia también se oponía al aborto, Juan Pablo II advertía que una sociedad que
perdona el “abominable delito” se hace a si misma vulnerable de los que alientan la guerra
y las armas nucleares50.

44

La Industria, jueves 30 de agosto 1984, p. 9.
El Satélite, lunes 10 de febrero de 1986, p. 3.
46
La Industria, jueves 2 de agosto 1984, p. 5.
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La Industria, jueves 6 de setiembre de 1984, p. 9.
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La Industria, jueves 6 de setiembre de 1984, p. 9.
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La Industria, jueves 26 de julio de 1984, p. 1.
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“este abominable crimen contra la vida humana rechaza y mata la vida en sus comienzos.
menosprecia, niega y elimina la vida de adultos y ataca la vida de la sociedad. si los débiles
son vulnerables desde el momento de la concepción, entonces son vulnerables ante el poderío
de un agresor y el poder de las armas nucleares” 51.

En una homilía realizada en Puerto Rico en afirmó que “la vida, desde su concepción,
debe ser salvaguardada con el máximo cuidado, el aborto y el infanticidio son crímenes
abominables”. “Ninguna ley humana puede, por ello, justificar moralmente el aborto
provocado”52.
El Papa dio discursos similares en contra del aborto, el divorcio y la planificación
familiar, en diversos países, en la ciudad de Vancouver (Canadá), calificó nuevamente al
aborto como un crimen abominable, y además de que se debía tener respeto por la vida
humana53. En Venezuela, abogó por la conformación de hogares unidos, la defensa de la
vida y nuevamente recordó que aunque la paternidad responsable es necesaria, el acto
matrimonial tiene como finalidad la procreación de vida54. En Francia, dijo que el aborto, el
uso de métodos anticonceptivos artificiales y el divorcio, condenan al ser humano a vivir
con “corazón de piedra” 55.
Juan Pablo II prosiguió con la promoción del derecho a la vida, y aseguró a la
UNICEF que el Vaticano nunca cambiaría su posición respecto al aborto y alentaba la pronta
creación de leyes que ayudaran a las mujeres embarazadas y a los niños abandonados 56.
En una reunión anual de la UNICEF realizada en Roma (1984), se dirigió a 500
funcionarios y reiteró la condena de la Iglesia Católica al aborto, afirmando que su
institución está “de parte de la vida” 57.
Otro aspecto, en el que la Iglesia manifiesta su rechazo es el empleo de los métodos
alternativos para la concepción, como lo son la inseminación artificial, y los llamados bebés
probetas, surgidos a fines del siglo XX. El Vaticano se pronunció en contra en un documento
largamente esperado sobre bioética, que consta de 40 páginas, titulado “Instrucción sobre el
respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación” 58, en el que se propone
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una legislación para prohibir los bancos de embriones, la inseminación post mortem, la
maternidad por encargo y la donación de gametos entre gente no casada entre sí 59.
El documento, emitido a pedido del Papa Juan Pablo II, califica como “moralmente
ilícito” una amplia gama de procedimientos de alta tecnología que podría permitir a los
católicos sin hijos poder tenerlos, como la producción de bebes en probeta, la inseminación
de una mujer con la esperma de un hombre que no fuera su esposo, la fertilización de esperma
de un hombre con el óvulo de una mujer que no fuera su esposa y las técnicas corrientes de
inseminación artificial entre el esposo y la esposa en que la tecnología sustituye a la relación
sexual. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, jefe de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, afirmó que: “el acto conyugal […] es la única cuna digna de un nuevo ser humano” 60.
Como se ha podido apreciar en este subcapítulo se ha presentado brevemente el
contexto mundial y los diversos movimientos sociales, que surgieron una década antes como
el de la revolución sexual, feminista y el movimiento LGTB. La revolución sexual y
feminista fomentaron el mayor uso de los métodos anticonceptivos; las ideas
neomalthusianas que surgieron en la década del 1970, dieron origen a las conferencias sobre
población, donde la segunda de ellas corresponde al periodo de estudio, los países asistentes
discutieron el uso de los métodos anticonceptivos como medio para lograr una política
poblacional de los estados.
En la primera conferencia no todos los países estuvieron de acuerdo con la propuesta;
pero la segunda fue mucho más conciliatoria consiguiendo que la mayoría de los países
entendieran como necesario aplicar una política poblacional; sin embargo, sobre el aborto,
cada país tuvo una posición distinta.
Gracias a las nuevas políticas poblacionales, que los diversos estados lanzaron, se
promovió intensamente el uso de anticonceptivos artificiales; pero la Iglesia Católica
encabezada por Juan Pablo II se opuso y basado en la encíclica humanae vitae, criticó
fuertemente el empleo de los métodos anticonceptivos artificiales, el aborto, la inseminación
artificial, los bebés probeta, entre otros, dejando claro el punto de vista institucional y
llamando a sus fieles para no seguirlos.
En el siguiente apartado se analizará el contexto nacional y los efectos de procesos
mundiales anteriormente estudiados.

59
60

La Industria, miércoles 11 de marzo de 1987, p. 9.
La Industria, miércoles 11 de marzo de 1987, p. 9.

25
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

4.- EL PERÚ EN LA DÉCADA DE 1980

Todos los cambios producidos a comienzos de la década de 1970, como la reforma agraria,
la reforma educativa, fueron quebrados abruptamente, cuando en respuesta a la recesión
internacional y a la caída en el precio de las materias primas, el gobierno de Francisco
Morales Bermúdez adoptó severas medidas de austeridad que deprimieron fuertemente los
salarios. El nuevo presidente, Fernando Belaúnde Terry, logró sortear la ola de problemas y
llegar al gobierno proyectando una imagen paternal que transmitía optimismo y esperanza,
así como la promesa de más empleo y una economía mejor61.
Se suponía que la democracia iba a ser sólidamente implantada y las expectativas
eran altas respecto a los beneficios económicos que un cambio de gobierno podía traer, sin
embargo, la euforia democrática no duró mucho 62.
En la mañana del 18 de mayo de 1980, día de las elecciones, luego de 12 años de
régimen militar, los vecinos del pequeño pueblo de Chusqui (Ayacucho), tomaron
conocimiento que cuatro hombres enmascarados habían asaltado el día anterior el local
municipal y quemado las cédulas de votación. Si bien entonces no fue palpable la gravedad
de la situación, lo cierto es que, en un rincón remoto de Ayacucho, Sendero Luminoso había
iniciado su revolución armada. De allí en adelante, ese día se convertiría en una fecha mítica.
En palabras de Patricia Valdez, el retorno del régimen civil se yuxtapuso con el lanzamiento
de lo que fue probablemente el movimiento subversivo más violento, fanático y disciplinado
que haya visto la región latinoamericana 63.
Es decir, el mismo día que era elegido un presidente de manera democrática, nació
un partido que quería tomar el poder por las armas y que tuvo en su momento el apoyo de
los sectores populares, mediante la implantación de las doctrinas de Mao Zedong.
Este trabajo, no se centró en la lucha armada del gobierno contra los senderistas, y la
terrible coyuntura que vivió el país como consecuencia de esos hechos, sino que indagó
sobre el intento del estado peruano para establecer la política de planificación familiar. Para
ello primero se analizó la postura que tuvo el Perú en las Conferencias Poblacionales
Internacionales de Budapest y de México.
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A.- LAS CONFERENCIAS POBLACIONAL INTERNACIONALES: BUDAPEST (1974) Y MÉXICO
(1984)
Para empezar este punto se requiere analizar las acciones tomadas por el país en las
Conferencias Internacionales de Población. En la primera, realizada en Budapest, en 1974,
como ya se explicó anteriormente, el Perú tenía como presidente a Juan Velasco Alvarado.
Durante esta conferencia el Perú estuvo en contra de los planteamientos de Estados
Unidos, respecto al control poblacional, más bien se creía que existía una conspiración de
los países anglosajones en impedir el nacimiento de más pobres. Para el gobierno militar de
Velasco, no existía un problema de sobrepoblación sino de sobre explotación de los pobres64.
El régimen militar de Velasco Alvarado, iniciado en 1968, prohibió todos los
servicios estatales de planificación familiar 65. Inclusive aquellos relacionados con la
educación sexual. El gobierno tomó medidas más drásticas contra estas organizaciones. Por
ejemplo, la Asociación Peruana de Paternidad Responsable fue clausurada. Asimismo, en
1974, Velasco expulsó del país a la Federación Internacional de Planificación de la Familia
(IPPF) y detuvo (por poco tiempo), a Miguel Ramos Zambrano, su representante local66.
La ONU convocó a la Segunda Conferencia Mundial sobre Población, que tuvo lugar
en México en agosto de 1984. Meses antes de la reunión, el Papa Juan Pablo II se pronunció
nuevamente en contra de la anticoncepción y el aborto, lo que fue ampliamente difundido
por la prensa limeña y despertó nuevamente la oposición de los sectores conservadores
católicos contra las políticas y programas de población67.
En su informe a la Conferencia, el Perú reveló la importancia de la política de
población, y manifestó que los aspectos demográficos, eran de vital importancia para el
desarrollo económico y social, y que dicha política forma parte integral de la política de
desarrollo” 68.
La manera cómo el Perú aplicó nuevas leyes para poder cumplir con el control
poblacional se explicará con mayor detalle en el siguiente apartado, pero cabe resaltar que
estas políticas buscaban la disminución de las morbi-mortalidad infantil, proteger tanto a la
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madre y al niño y aumentar la eficiencia de los centros de salud, para brindar información
sobre paternidad responsable 69.

B.- POBLACIÓN EN EL PERÚ.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la población peruana empezó a crecer a un ritmo
acelerado. Distintos demógrafos resaltan que sólo entonces el Perú recuperó el nivel de
población que tuvo en el siglo XVI; es decir, después de 400 años se revirtió la despoblación
iniciada por la conquista española. A comienzos de la década del cincuenta se fundó la
Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) con el propósito de promover
medidas controversiales como la anticoncepción en países de tradición católica como el
Perú, financiada por Estados Unidos70.
En las noticias de la década de 1980 se vieron reflejadas la preocupación por el
crecimiento demográfico. En ellas se afirmaba que entre 1940 y 1980, aumentó el ritmo de
crecimiento casi 100 veces con una tasa cercana al 3% anual, lo que significa un incremento
de 400 habitantes promedio anual. Además, que la mujer peruana tenía un promedio de 5
hijos por familia71. Lo que se corrobora con el censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadística, en donde se revela el perfil reproductivo peruano de 5.3 hijos por familia 72.
Entre 1961 y el censo que se realizó diez años después (donde se registraron poco
más de 14,1 millones de habitantes) la tasa promedio de crecimiento inter-censal fue la
elevada cifra de 2,8 %. Este crecimiento empezaba a producir serios desequilibrios sociales;
se acentuaba la migración del campo a la ciudad debido a la carencia de suficiente
infraestructura y servicios, especialmente en relación con las viviendas y los servicios de
sanidad. Ello se constata por el vertiginoso ritmo de aparición de las barriadas; que como
diría Matos Mar desbordó al Estado73.
Hacia 1981, la relación predominantemente rural que había existido por siglos en el
país se había invertido definitivamente: el 65% de la población ya era urbana y no rural. Por
ello, cuando el presidente Belaúnde inició su periodo de gobierno, en diciembre de 1980 se
aprobaron las normas de planificación familiar por la Resolución Ministerial N°177, que
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disponía la organización y funcionamiento de los servicios de planificación familiar en todos
los establecimientos del Ministerio de Salud, eliminados por Velasco en su gobierno 74.
Desde 1983 el Ministerio de Salud, bajo el régimen de Belaúnde, ofreció servicios
de planificación familiar gracias a la influencia de médicos sintonizados con las corrientes
sanitarias internacionales. Dos años después, y en parte por influencia del Parlamento
peruano se aprobó la primera Ley de Población que proponía un balance entre el tamaño de
la población, su distribución y el desarrollo socioeconómico75.
Pero tal vez no tuvo el desarrollo esperado, debido a que, en el año de 1985 según
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, la población del Perú era de 19 627 500
habitantes y de ellos, 13 224 300 se ubicaban en zonas urbanas y, de estos 8 millones y medio
en Lima, 6 473 200 se encontraban repartidos en áreas rurales. Del total de población
nacional, 9 923 200 eran varones y 9 774 300 mujeres76.
Se produjo entonces un aumento de población, el cual era muy visible. El sacerdote
católico Juan Wicht, entonces asesor de la Comisión Nacional de Población, calificó de
gravísimo el problema poblacional y advirtió que de no resolverse en los siguientes años
“desembocará en un colapso humano en el 2000”. De igual manera, censuró a las autoridades
gubernamentales por su indiferencia en atender el latente problema poblacional77.
Pero no todos estaban de acuerdo con el control poblacional, así por ejemplo Juan
David Reyes López, afirmaba en La Industria que era necesario para el ser humano tener
libertad para procrear, ya que es el fin natural del hombre 78.
Entonces, el crecimiento demográfico, tuvo como consecuencia que el Estado pusiera
más énfasis en sus políticas poblacionales. En el siguiente apartado se verá la aplicación de
éstas por parte del estado poniendo especial énfasis en las políticas de Paternidad
Responsable y la reacción de la población.
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C.- POLÍTICAS POBLACIONALES Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

La literatura coincide en señalar que, hasta fines de la década de 1980, los servicios de
planificación familiar públicos eran prácticamente inexistentes. La primera iniciativa oficial
en el campo poblacional se presentó en 1964, durante el primer gobierno de Fernando
Belaúnde, con la creación del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPD),
dirigido por el Dr. Alberto Arca Parró, estadístico y demógrafo 79.
El decreto presidencial que creó el CEPD reconoció que el aumento de la población
podía resultar problemático; sin embargo, la limitación del crecimiento demográfico no fue
su objetivo,80sino promover y realizar estudios poblacionales aprovechando la reciente
publicación del Censo Nacional de 196181.Asimismo, representar internacionalmente al
Estado en el campo de la población y hacer las veces de enlace entre el gobierno peruano y
las agencias extranjeras interesadas en cuestiones demográficas82.
Los fondos que respaldaban esa organización provenían de instituciones
estadounidenses tanto privadas como públicas estatales: La Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), el Population Council, la Ford Foundation, el Milbank
Memorial Fund y la International Planned Parenthood Federation (IPPF). Esta última
amplió sus actividades en diversos países de América. En el Perú, fundó su filial en Lima en
1967, la Asociación Peruana de Protección Familiar (APPF)83.
En el primer gobierno de Belaúnde, reconociendo la problemática del crecimiento
demográfico, impulsó desde 1964 la difusión y prestación de los servicios de planificación
familiar, principalmente por la APPF. Cabe indicarse que, durante su existencia, la APPF no
tuvo pugnas con la Iglesia, al menos no abiertamente84.
Pero todo esto cambió durante el régimen de Velasco, debido a sus propuestas de
gobierno pronatalista, es decir a favor del crecimiento demográfico, lo que trajo como
consecuencia que, en diciembre de 1973, se ordenó la clausurar la APPF. Sin embargo, esta
decisión no entró en efecto de inmediato. Las clínicas de la institución continuaron operando
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hasta enero de 1975, cuando el Ministerio del Interior las intervino y confiscó todos sus
equipos y materiales85.
Es necesario recordar que durante el segundo gobierno de los militares (Morales
Bermúdez) también se produjeron cambios, gracias a la participación del Perú en la Primera
Conferencia Mundial de Población, en Bucarest (1974), pues aunque oficialmente el país se
manifestaba en contra de las propuestas de esa conferencia, ellas sirvieron de base para la
redacción de los “Lineamientos de política poblacional” en 197686. Ese documento señalaba
tres objetivos, el primero, lograr un crecimiento poblacional en armonía con la libre decisión
de la población sobre la dimensión familiar. El segundo, reducir significativamente la morbi
mortalidad especialmente de la madre y el niño y finalmente, lograr una adecuada
distribución de la población en el territorio.
Tiempo después, en 1979, la Constitución Política del Perú, registraba y apoyaba la
aplicación de esas políticas sociales, tal como se expresa en el artículo sexto, que manifestaba
el amparo del Estado a la paternidad responsable, otorgando así una firme base legal a las
actividades que la promovieran y permitieran su ejercicio 87.
Con Fernando Belaúnde, se hizo una mejora más significativa en la política
poblacional. En su segundo gobierno se creó el Consejo Nacional de Población (CONAPO),
el cual era encargado de formular, promover y evaluar la política de población88.Durante la
Segunda Conferencia Mundial de Población, en México-1984, el Perú también participó,
pero ya con un discurso a favor del control demográfico, proponiendo tres objetivos:
disminuir la morbi-mortalidad, con énfasis en el grupo infantil, proteger a la madre y al niño,
e implementar la política de población y planificación familiar y aumentar la eficiencia de
los establecimientos de Salud y extender la cobertura89.
En la Conferencia también, se informó que el Perú aplicó una serie de estrategias
para la promoción de las políticas poblacionales como la atención primaria de salud, que se
tradujo en planes y programas orientados a aumentar la cobertura de los servicios y estimular
la participación comunitaria, tanto en el medio urbano como en el rural. Además, se
mencionó que el Ministerio de Salud realizó un programa de atención Materno-lnfantil y
Planificación Familiar con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y que
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se ejecutaron otros proyectos con apoyo de la cooperación técnica y financiera de
organismos internacionales y países amigos, los que muestran resultados90.
En el discurso se mencionó también de que en el año de 1981 se llevó a cabo la
primera Encuesta Nacional de Prevalencia de Anticonceptivos (ENPA), que mostró que el
porcentaje de mujeres en unión conyugal que hacía uso de la planificación familiar aumentó
del 32 al 41%, aunque la mayor parte de las usuarias practicaban el método del ritmo, el 33%
de las mujeres que no deseaban más hijos no usaban ningún método de planificación familiar
y menos del 50% de ellas usaba un método anticonceptivo confiable, lo que indica una
sustancial demanda aún no satisfecha91.
Sin embargo, según Carlos Aramburú, ninguna de esas medidas se tradujo en
programas públicos significativos de servicios de planificación familiar. Debido a que esta
política impactó de forma diferencial, de acuerdo con el estatus social de las mujeres y sus
parejas. Además, afirma que las mujeres analfabetas, tenían menos conocimiento de los
anticonceptivos modernos, y con ello menos control en la cantidad de hijos que podrían
tener, pese a las políticas sobre charlas de planificación familiar que emprendió el estado 92.
No fue hasta el 14 de junio de 1985, en el último año del segundo gobierno de
Belaúnde, que finalmente se promulgó la Ley Nacional de Política de Población, número
346. La ley establece en el artículo IV que “La Política Nacional de Población garantiza los
derechos de la persona humana: Dentro de ella se garantiza en primer lugar el derecho a la
vida, estipulándose que “todo ser humano concebido es sujeto de derechos desde la
concepción”. Otro derecho reconocido es “A la libre determinación del número de hijos”93.
Dentro de esa ley, en el artículo VI, y por presión de la Iglesia Católica y de grupos
conservadores, se excluyeron el aborto y la esterilización como métodos de planificación
familiar”. Pese a ello, desde la década de 1980 hasta mediados de la década siguiente, un
13% de las usuarias se habían sometido a ligadura de trompas y 3 de cada 4 habían obtenido
este procedimiento de un proveedor público 94.
Esto se puede confirmar con las noticias de la época. En 1985 el Episcopado Peruano
manifestó su complacencia, por la promulgación de la Ley Nacional de Población, Nº 346.
El obispo Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Augusto
Vargas Alzamora, emitió un comunicado considerándola como un instrumento legal con
90
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sentido humanista de inspiración cristiana que reafirma los valores superiores de la vida, de
la persona y de la familia., afirmando que se trataba de un instrumento legal con sentido
humanista de inspiración cristiana, que reafirma los valores superiores de la vida, de la
persona y de la familia95.
Durante el gobierno de Alan García se dieron los pasos iniciales para institucionalizar
y ampliar la oferta pública de programas de planificación familiar. A fines del año de 1986,
el Ministerio de Salud, con el apoyo de United Nations Fund for Population (UNFPA) y de
la United States Agency for International Development, (USAID), agencias para el
desarrollo internacional, convocó a un equipo técnico para organizar el primer programa
nacional de planificación familiar. Los insumos y los anticonceptivos fueron proporcionados
por ambas instituciones. El sector de ONG participó también activamente en este proceso de
expansión de la oferta de servicios de planificación familiar, articulándose en el proyecto
Apoyo al Sector Privado en Planificación Familiar (SPF) liderado por una ONG
internacional (Pathfinder) y financiado por la USAID96.
Así el régimen de Alan García dejó en claro su compromiso con el tema y que
presentaba las mejores oportunidades para la implementación de la política nacional de
población; pero terminó produciendo una gran confusión acerca de las acciones más
efectivas para enfrentar la problemática social en el Perú, por la propuesta de despenalizar
al aborto que se presentó durante su gestión. Esa situación generó una gran controversia en
la población, especialmente en las mujeres de las zonas rurales que como se ha mencionado
anteriormente, era la más desinformada del país, y alentó la difusión de una gran cantidad
de propaganda en contra de los servicios de planificación familiar, propiciando que las
fuerzas opositoras se consideraran victoriosas97.
Cabe resaltar que, durante el período de Belaúnde, la Iglesia Peruana no tuvo una
postura completamente en oposición de las políticas de planificación familiar, pero luego
que el Papa Juan Pablo II, se pronunciara activamente en contra, durante el gobierno del
régimen aprista la Iglesia peruana cambió de posición y criticó duramente al estado y la
aplicación de los métodos anticonceptivos artificiales para el control demográfico.
Los obispos de la Iglesia Católica criticaron la política de control de crecimiento
demográfico impulsada por el gobierno de presidente García, porque “el progreso no puede
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hacerse sacrificando la dimensión espiritual del ser humano”. Ellos expresaban su
preocupación, porque en el sistema educativo se estaba realizando charlas, según su parecer
por entidades que promovían la sexualidad, e interesadas en el control de la natalidad y
financiadas desde fuera98.
Además, la iglesia peruana, rechazaba los métodos artificiales de control de natalidad
“por inmorales y opuestos a la fe”, así lo confirmó el Secretario General de la Conferencia
Episcopal Peruana, Augusto Vargas Alzamora. Se quejaba además por la indiferencia de las
autoridades frente al accionar de los medios de comunicación que “No se hace nada por
atacar la raíz del mal, que es en esencia una sociedad corrompida moralmente, ni se hace eco
de nuestros llamados a terminar con los abundantes espectáculos pornográficos, telenovelas
poco constructivas no con la indiscriminada utilización de la mujer como elemento
comercial”99. Aconsejó también promocionar la prevención natural, medida aceptada por la
Iglesia Católica100.
Durante el régimen aprista se presentaron algunos proyectos de ley para control
poblacional con propuestas que se reflejaron en las diversas noticias de la época, como la
esterilización voluntaria, propuesto en 1988, por los parlamentarios Neill Román Flores y
Eduardo Peláez Bardales, quienes presentaron un proyecto de Ley que modificaba el artículo
6° del título preliminar del Decreto Legislativo 346, estableciendo la esterilización
voluntaria en las personas con más de tres hijos y más de 30 años de edad101.
Los argumentos de la propuesta fueron la incompatibilidad del índice de crecimiento
demográfico del país con las posibilidades reales de desarrollo de salud y de educación a la
niñez, así como la contradicción entre el número promedio de hijos en mujeres pobres, que
para entonces ascendía a siete y el deseo real de cantidad de hijos que las madres de todos
los estratos sociales deseaban concebir 102.
El referido proyecto después de haber sido aprobado por la Comisión de Población y
Familia pasó a la Comisión de Salud presidida por el diputado liberteño Fernando Pilco Deza
e integrada por el Dr. Víctor Raúl Lozano Ibañez, los autores del proyecto de Ley. El
proyecto fue aprobado con algunas modificaciones103 como la esterilización voluntaria de
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las mujeres con un mínimo de dos hijos104. Entonces se puede afirmar que la iniciativa de la
esterilización como un medio de control natal se originó durante el gobierno de Alan García.
Pero una de las personas en contra fue el obispo limeño Luis Bambarén, quien planteó
de forma sarcásticas, que se castren los diputados que apoyen este proyecto de ley 105. Con
ello se puede afirmar entonces que la iglesia estuvo en contra de este proyecto de ley.
En el año 1989, la diputada Ilda Urizar, miembro de la Comisión de Salud de la
Cámara Joven, señaló la necesidad de modificar en el Código Penal los artículos sobre el
controvertido tema del aborto, planteando la exoneración de sanciones a las mujeres que
abortaban tras concebir como consecuencia de una violación comprobada 106.
Aseguró, que dentro de la comisión del delito existían condiciones sociales o
fisiopatológicas no contempladas en su tipificación, como el aborto en caso de la violación
a menores de edad, la violación producida por varios agresores. Afirmaba que tampoco se
contemplaban los casos de la interrupción de la gestación para salvaguardar la salud e incluso
la vida de la madre107.
La diputada afirmaba que no estaba a favor del aborto como un método
anticonceptivo, y que no justificaba su práctica en los casos no señalados anteriormente 108.
La Iglesia y diversos gremios profesionales se pronunciaron contra la legalización de
esta medida, según la cual no constituirá un delito el aborto sentimental, señalando que
atentaría contra los derechos humanos, la fe y la Constitución, ya que esta ampara la vida de
las personas en cualquier etapa de su existencia. Monseñor Augusto Vargas Alzamora,
arzobispo de Lima, lamentó la presentación de un proyecto de ley de esa naturaleza 109.
Fernando Vidal Ramírez, decano del Colegio de Abogados de Lima, tampoco
apoyaba el proyecto de ley, por considerar que era apresurado legalizar el aborto sentimental,
sin haberlo sometido a la opinión de todos los sectores vinculados con la administración de
justicia, afirmaba que el proyecto atentaba contra los derechos humanos; pero podía ser
aceptado al demostrarse razones de orden genético que pudieran poner en peligro la vida
de la gestante, o que el violador fuera una persona anormal110.

104

El Satélite, viernes 22 de abril de 1988, p.3.
El Satélite, viernes 22 de abril de 1988, p.3.
106
La Industria, jueves 1 de junio de 1989, p. 3.
107
La Industria, jueves 1 de junio de 1989, p. 3.
108
La Industria, jueves 1 de junio de 1989, p. 3.
109
La Industria, lunes 9 de julio de 1990, p. A3.
110
La Industria, lunes 9 de julio de 1990, p. A3.
105

35
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Las organizaciones feministas, defensoras de los derechos de la mujer argumentaron
que “la maternidad es tan importante que, no debe ser producto de ningún acto de imposición
de violencia”, protestaron enérgicamente contra quienes en nombre de principios religiosos
y legales desconocían la complejidad del grave problema de una concepción generada por
medio de la violencia111.
Se inició entonces un intenso debate entre la Iglesia y las organizaciones feministas,
por el proyecto de ley, hasta que el 17 de julio de 1990 el presidente García, anunció que no
lo promulgaría en el nuevo código penal, por considerar necesario un debate nacional más
amplio y que sería injusto hacerlo cuando faltaban 13 días para finalizar su gobierno 112.
Alan García fue criticado por no promulgar esa ley entre los que se encontraba el
diputado Luis Alvarado Contreras, quien consideraba procedente al aborto sentimental113;
pero también fue tomada con beneplácito por otros como un grupo de médicos integrado por
Max Espinoza Aguilar, ginecólogo y alto funcionario de Salud, para quien era un error la
interrupción del embarazo por violación, pero podía evaluarse cuando afectaba la salud de
la paciente, asimismo recordó los programas de planificación familiar para las mujeres que
no querían embarazarse, otro grupo fue el de la iglesia desde el inicio se manifestó en contra
del proyecto114.
En este apartado se abordó el contexto social, económico y político del Perú en la
década de 1980, centrado en las políticas poblaciones, sin descuidar el contexto internacional
y su efecto en las políticas y la reacción de la población, que como se ha podido comprobar
se encontraba muy influenciada por la opinión de la Iglesia. Por ello, el control poblacional,
aún con las charlas, la promoción de los métodos anticonceptivos artificiales, y las
esterilizaciones voluntarias, no fue tan eficiente como el Estado esperaba.
En el siguiente punto se analizará el contexto trujillano para comprender cómo se
desarrollaron las políticas poblacionales y la reacción de la iglesia trujillana.

5.-TRUJILLO EN LA DÉCADA DE 1980

En este punto se verá el contexto trujillano durante la década de los ochenta con el propósito
de conocer si las políticas poblacionales, planteadas a nivel nacional también afectaron al
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departamento de La Libertad. Durante esta década los alcaldes trujillanos fueron Jorge
Torres Vallejo (1981-1983), Luis Santa María Calderón (1984-1986) y Miriam Pilco Deza
(1987-1989), todos ellos apristas.
A partir de los años ochenta, Trujillo adquirió la dimensión y el comportamiento de
un área metropolitana particularmente dinámica. Para entonces, el crecimiento de la ciudad,
debido a la formación de los distritos adyacentes (antes llamados pueblos jóvenes), había
producido la conurbación de éstos. Así, la naciente área metropolitana de Trujillo estaba
constituida por los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, quedando como zona
integrada discontinua los distritos de Víctor Larco Herrera y La Esperanza en donde residían
403,337 habitantes hacia 1981115.
Las principales actividades que se desarrollaron durante 1980, en Trujillo fueron la
manufactura, la confección de prendas de vestir, fabricación de calzados, tejidos, cueros y
de productos para la limpieza del hogar, etc. En el sector de la construcción: la producción
de ladrillos, adobes y tejas; en el sector comercio: venta al por mayor y menor de productos
manufacturados, venta ambulatoria, etc.; en el sector servicios: prestación de servicios
personales como peluquería, lustrado y reparación de zapatos, jardinería, plomería, además
otros como el de limpieza, transporte, etc.116.Todo ello trajo consigo un crecimiento
poblacional en la provincia de Trujillo el cual se analizará en el siguiente apartado.
En esa década el sector informal, se convirtió en un tema de interés, debido al alto
subempleo a nivel nacional, que se evidencia por el crecimiento acelerado de los
comerciantes ambulantes, prestadores de servicio, vendedores de alimentos, etc. que fueron
ocupando las calles. En Trujillo, ese fenómeno se vio favorecido por la llegada de migrantes
quienes encontraron en el comercio informal una alternativa frente al desempleo. Dicha
actividad se realizaba con la mano de obra familiar (hermanos, padres, e inclusive los
hijos) 117.
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A.-CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y CHARLAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Durante la década de 1980 se produjeron, diversos cambios en el crecimiento poblacional,
tanto el departamento de La Libertad como en la provincia de Trujillo, los cuales serán
presentados a continuación.
La población del departamento de La Libertad, en 1980 fue de 968, 000 habitantes y
en 1988, fue de 1 millón 180 mil habitantes según datos extraídos de la Dirección Regional
de Estadística de La Libertad.
En la provincia de Trujillo el año de 1984, surgió una alta tasa de crecimiento
demográfico, llegándose a registrar 9 714 nacimientos y solo 1 302 defunciones118. Para el
año de 1985 la cifra descendió a 9 025 alumbramientos119 y en el año 1986, aumentaron en
9 551.120 En el año de 1988, existieron 9 084 nacimientos, y para el año de 1989 este
disminuyó a 8 028 nacimientos121,122.
En 1988 la tasa de crecimiento de la provincia de Trujillo fue de 2.6 totalizado en
588 342 habitantes y el distrito que tenía mayor densidad poblacional era Trujillo, con 288
000 habitantes123.
En el año 1979 en Trujillo se inició la aplicación de la política poblacional en su
versión departamental, con el establecimiento del Programa de Regulación de Fecundidad
en el Hospital Regional, que funcionó gracias al aporte económico de la Asociación Family
Planing International Asistence, llegando a atender hasta 1982 a 7 500 personas entre
varones y mujeres, lo cuales recibieron información sobre educación sexual y
anticonceptivos de forma gratuita. Además, en ese año se dictaron aproximadamente 7 000
charlas sobre educación sexual, en colegios y empresas, en toda la provincia de Trujillo 124.
En el hospital Belén también se establecieron los servicios de planificación familiar,
en 1982 en los consultorios externos, los jueves y viernes, podían asistir mujeres en edad
fértil para recibir información. En la consulta, la pareja podía determinar el número de hijos
que podría tener y se les indicaba los diversos métodos anticonceptivos existentes (naturales
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y artificiales) como el del ritmo, condones, diafragmas, etc., con el propósito de aplicar la
política de planificación familiar 125.
Es importante señalar que el personal de estos hospitales, sin embargo, tenía
prohibido incentivar en la población la práctica de la esterilización o del aborto como
métodos de control natal126.
En 1983, debido a que el Programa de Regulación de Fecundidad había atendido a 3
500 usuarios más que el año anterior se tomó la decisión, que el servicio se extendiera en
todos los establecimientos de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Salud 127.
El doctor Juan Alvitez Falcon encargado de esa dirección informó en una entrevista
a la prensa que el servicio se mantenía gracias al apoyo de la organización Family Planning
International Assitance, el cual enviaba dispositivos intrauterinos, para ser aplicados a las
mujeres de acuerdo con las recomendaciones médicas y previo consentimiento128.
En esa década se realizaron varias charlas sobre planificación familiar en distintos
lugares las cuales tuvieron diversos enfoques. Así, por ejemplo, en el hospital Belén se
realizó una jornada de sanidad, dirigida al personal del hospital, que tuvo como tema de
clausura los “Avances recientes en anticoncepción” 129.Como se indicó anteriormente, los
programas de planificación familiar difundían mensajes en contra del aborto. Así, por
ejemplo, las charlas eran acompañadas de un video titulado “El grito silencioso”, que
presenta un mensaje claro al respecto130.
Las charlas se efectuaron tanto en el distrito de Trujillo como en La Esperanza,
gracias a la iniciativa del Centro de Orientación Familiar Madre de Cristo (COFAMAC),
que era presidido por Martín Lavado y tenía como asesora a la Reverenda Madre Betania
O’Sullivan. Las charlas, se dictaron en los salones parroquiales de “Madre de Cristo” y
“Santísimo Sacramento” en La Esperanza y fueron de ingreso libre131.
Otro curso fue realizado en el mismo distrito con la coordinación del Consejo
Municipal, en un local del partido aprista, ubicado en la cuadra 14 de Carlos María de Alvear.
Estuvo a cargo de la ginecóloga Irma Sagastegui, para quien el número excesivo de hijos en
una familia se debía al desconocimiento de los métodos anticonceptivos132.
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Por su parte, la Comisión Arquidiocesana de la Familia, organizó una jornada de
Paternidad Responsable, en el Teatro Municipal; desarrollando los temas. “La familia y sus
valores”, “El aborto y los Anticonceptivos”, “Control de Natalidad”, entre otros, expuestos
por el Dr. Carlos Luke, ginecólogo y los esposos Alfonso y María Inostroza de la Comisión
Episcopal de familia133.
Cabe resaltar que las charlas se llevaron a cabo en todas las provincias de La Libertad,
como Virú, Ascope, Chépen, entre otros, especialmente en las áreas de las cooperativas, tal
como lo demuestra las noticias del diario La Industria.
También se realizaron charlas en los diversos colegios de Trujillo, como la que se
efectuó en el colegio Santa María N° 80822, ubicado en el distrito de La Esperanza, dirigido
a los padres de familia, con el objetivo de informarles sobre la planificación familiar y estuvo
a cargo de la asistenta social Lelis Morán Oyala y del profesor Roger Mercedes Lara134. En
el colegio “Hermanos Blanco” se hizo un seminario sobre Educación Sexual, organizado por
la oficina de Orientación y Bienestar del Educando (OBE). La charla fue conducida por los
doctores Gilberto San Martín Mejía, Marcos Ríos Caro e Irma Sagásegui Roncal, y se
tocaron temas como: educación sexual, embarazo y aborto135.
Así también en El colegio San Nicolás se organizó la II Jornada de Orientación
familiar, que se llevó a cabo en el teatrín de Humanidades de la Universidad Nacional de
Trujillo, a cargo de los doctores Lorenzo Mattos, Humberto Cabrejo Moreno y Erasmo
Alayo, quienes desarrollaron temas como “paternidad responsable”, “nutrición y salud”,
entre otros136.Finalmente, en el colegio “Víctor Larco” N° 80820, se dictaron charlas sobre
educación sexual y planificación familiar, realizadas por las alumnas de Educación Inicial
de IV ciclo del Instituto Pedagógico “La Libertad” y dirigidas por el profesor de la
especialidad, Gilberto León137.
Entonces se puede afirmar que una de las maneras que el gobierno utilizó para la
difusión de la planificación familiar en la provincia de Trujillo, fueron las charlas en los
colegios y hospitales, como los que ya se han visto.
A pesar que cierto sector de la población había aceptado las charlas sobre
planificación y métodos anticonceptivos, el doctor Félix Guillén Araoz del Proyecto Salud
y Población y Regulación de la Fecundidad, afirmaba que aún en esa época hablar de
133
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planificación familiar y educación sexual, constituía un pecado, y era necesario erradicar,
esas actitudes a fin de evitar la sobrepoblación138.
En La Esperanza, las charlas sobre paternidad responsable se realizaron en centros
parroquiales, debido a que la iglesia trujillana no estaba en contra de las ideas de paternidad
responsable, sino del uso de los métodos artificiales de control natal como se comprueba en
las declaraciones de algunos canónigos [a la prensa], como Tarciso Solano, Vicario General
de Trujillo, quien manifestaba su total acuerdo con Augusto Vargas Alzamora, Secretario
General de la Conferencia Episcopal Peruana, en rechazo del uso de los métodos artificiales
para evitar el crecimiento poblacional, y sugería que el gobierno pusiera más énfasis en
charlas sobre los métodos naturales por ser aprobados por la iglesia 139.El sacerdote, Rufino
Benitez Vargas, canónigo de la Catedral, manifestó a la prensa que los sacerdotes debían
obedecer los planteamientos de los obispos en contra de los métodos artificiales140.
Anibal Romero, Dean de la Catedral, indicó que más que estar de acuerdo con
Augusto Vargas, seguía los mandatos de la Iglesia Católica, donde prohíben enfáticamente
el uso de preservativos, píldoras y dispositivos intrauterinos, y esto se puede corroborar en
uno de los apartados anteriores141.
Entonces se puede afirmar que la iglesia trujillana en un primer momento al igual
que la peruana, no presentó una fuerte oposición a las charlas sobre control natal, pero ello
cambió con el tiempo, cuando la misma Iglesia Católica, junto con el Papa Juan Pablo II, se
opusieron radicalmente a cualquier método de control natal artificial.
Otro tema que comenzaba a surgir en esos años era agregar el curso de educación
sexual, en la currícula escolar, esto también sucedió en la provincia de Trujillo, y aunque no
se implantó un curso denominado como tal, educación sexual, en 1987 se reimplantó el curso
de educación familiar, esto fue anunciado por la ministra Mercedes Cabanillas y fue recibido
con aceptación en los diversos colegios de la provincia de Trujillo 142.
Cabe resaltar que el pedimento para el curso de educación sexual fue apoyado por
doctor Félix Guillén, director del Centro Nor-Peruano de Capacitación y Promoción Familiar
(CENPROF), quien afirma que la educación sexual en los centros educativos era nula y que
era necesario capacitar a los maestros para que puedan dictar este curso143.
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Laura Biaggi Bellinda, en ese entonces directora del colegio Hermanos Blanco,
afirmó que le pareció una medida acertada del gobierno. Fernando Linch, coordinador de
OBE del colegio San José Obrero, también estuvo de acuerdo afirmando que con este curso
se trataron temas como planificación familiar y orientación a la vida sexual. Raquel
Mendiola de Caro, directora del colegio Sagrado Corazón, afirmó que este curso serviría
también para orientar a la alumna en su fututo papel de madre y esposa144. La Reverenda
Madre Avelina de Jesús, directora del colegio La Inmaculada, afirmó que antes de que la
ministra anuncie su decisión de reimplantar este curso, ellos ya lo estaban dictando para las
alumnas de primero y segundo año de secundaria, asimismo, la Reverenda Madre María del
Sagrado Corazón, directora del colegio Santa Rosa, se mostró de acuerdo145.
El desarrollo de charlas de planificación familiar no fue la única política de
planificación familiar que llegó a la provincia de Trujillo, otra de ellas fue la esterilización
voluntaria, la cual generó opiniones controvertidas en la población trujillana y a
consecuencia del debate nacional, el aborto sentimental fue discutido por la población
trujillana.

B.-LA POLÍTICA DE ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA EN TRUJILLO

Como ya ha sido mencionado anteriormente, en 1988 el gobierno aprobó un proyecto de ley
que permitía la esterilización voluntaria de las mujeres con más de dos hijos y aunque la ley
favorecía a las mujeres, en Trujillo un hombre ese mismo año, decidió realizarse una
esterilización voluntaria 146. El trabajador público, poeta y escritor trujillano, Adan
Cabanillas Pineda147, en declaraciones a la prensa afirmó que, se sometió a la vasectomía
(esterilización masculina) debido a que ya tenía tres hijos y no quería tener más, declaró
también que no estaba de acuerdo con la posición ideológica de la Iglesia, porque “la iglesia
no dará de comer a los hijos que vengan148.
Dos años después, en el vespertino El Satélite, reafirmó su posición, ya que había
tomado una buena decisión al momento de hacerse la vasectomía, el nombre del médico que
realizó la operación fue Ricardo Ascoy Vergara, también en esta entrevista confesó que
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previamente a someterse a la operación había hablado con el diputado Fernando Pilco y fue
él quien lo terminó de convencer 149.
Sin embargo, no todos los profesionales de la salud estuvieron de acuerdo con la
implantación de esta ley, como se logró comprobar gracias a los periódicos de La Industria
y El Satélite, y en una las noticias del primero, el doctor Ricardo Morales, presidente de la
Asociación Pediátrica de Trujillo, afirmaba que no era necesaria una ley para las
esterilizaciones, debido a que podía convertirse en un acto forzado y no voluntario, además
señaló que nuestro país no estaba preparado para su aplicación150.
Otra de las voces en contra fue de la senadora trujillana, Juana Castro Zegarra, quien
afirmaba que no era el momento oportuno para discutir este tipo el tema sobre
esterilizaciones voluntarias debido a la pronta llegada del Papa al Perú, (13 de mayo de 1988)
y que como bien es sabido, la Iglesia condena cualquier tipo de control natal artificial y más
aún, las esterilizaciones151.
Evaristo Mejía Aroca, jefe de Gineco-obstetricia del hospital Belén, consideraba
peligrosa esa medida porque podría realizarse como reacción y no como una necesidad real,
por ejemplo, como consecuencia de un momento de estrés en una mujer después de un
alumbramiento difícil. Por ello consideraba que su uso debía ser restringido sólo por
indicación médica precisa152. El pediatra Alberto Urteaga, se mostró en claro desacuerdo con
esta ley, ya que afirma que iba en contra de los principios de la vida. Manuel Itahashi
Córdova, presidente de la Sociedad Pediátrica Peruana, afirmó que no debía imponerse la
ley sino respetar la decisión de la pareja 153.
Desde otra perspectiva Masude Gustin, médico y profesor en la universidad Federico
Villareal, se pronunció a favor afirmando que antes la esterilización era llevada a cabo, en
clínicas privadas, ya que no estaba al alcance de todos, pero también acotó que la medida no
impediría la explosión demográfica 154.
Pero no sólo los médicos dieron su punto de vista. La socióloga Doris Alva Diaz,
docente de la Universidad Nacional de Trujillo, señaló que la ley de esterilizaciones
voluntarias no resolvería el problema del crecimiento demográfico, pero afirmó que era
importante acentuar los programas educativos, sobre planificación familiar con métodos
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naturales para que la pareja fuera consciente de la cantidad de hijos que realmente podría
tener y con información oportuna ya no serían necesarias las esterilizaciones155.
El tema también generó controversia en la población, el diario El Satélite, entrevistó
a pobladores trujillanos, quienes en su mayoría se mostraron en desacuerdo con la política
de esterilización voluntaria, las cuales se presentarán a continuación.
María Arrunátegui Rentería, ama de casa, consideraba que se trataba de una medida
válida, pero que dependía del criterio de cada familia la cantidad de hijos que deseaba tener,
señalando que ella usaba el método natural para el control natal156.
La estudiante, Isabel Rodríguez, presentaba una postura totalmente contraria a la
política de esterilización voluntaria, al considerar como una decisión que se debía tomar
libremente en familia y que el gobierno debería “preocuparse de otras cosas más
urgentes”157.
Mercedes Castro Lujan, ama de casa, también estuvo en desacuerdo porque
consideraba que la medida dañaba la naturaleza de la familia, y además se oponía a cualquier
método artificial de control natal, porque estaban prohibidos por la Iglesia158.
Otra mujer en desacuerdo con esta política fue la estudiante Nora Mendieta Cruzado,
ya que siguiendo con la línea de las opiniones anteriores afirmaba que era la familia y no el
estado quien debía decidir la cantidad de hijos a tener. Además, recordó que la Iglesia
recomienda tener hijos sin ningún impedimento y que el hombre no puede decir lo que ya
está determinado por Dios159.
Pero no todos sus entrevistadas se mostraron en contra de la política poblacional. Dos
de ellas sí estuvieron de acuerdo, la señorita Antonia Robles, profesional, afirmaba que la
gente pobre sólo se dedicaba a procrear, sin tener conciencia de las futuras necesidades como
educación, alimento, vestimenta, etc., de sus hijos, pero, también expresó que ella no se
sometería a la esterilización, sino que se cuidaría con el método natural160. Así también, Julia
Céspedes Chávez, ama de casa, indicó que para mujeres mayores de 40 años era una buena
idea, ya que tenían una mayor cantidad de hijos a la que, podían mantener y que sí estaba
dispuesta a someterse a la esterilización.
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Como se puede ver la propuesta sobre la aplicación de esterilizaciones voluntarias
trajo discusiones diversas en el pueblo trujillano, a diferencia de las charlas sobre paternidad
responsable y métodos conceptivos artificiales, esta política poblacional fue poco aceptada,
por parte de la población trujillana que se mostraba conservadora.
Otro proyecto que planteó y debatió durante el gobierno aprista fue la legalización
del aborto sentimental, del cual ya se trató en un apartado anterior, y aunque la sociedad
trujillana no estuvo de acuerdo con su legalización, sí se puede comprobar que, en los
ochenta, en Trujillo se realizaban también abortos clandestinos.

C.- EL ABORTO EN TRUJILLO

Cabe señalar que el aborto es considerado un delito en la actualidad, pero ello no significa
que no se practique de manera clandestina. a continuación, se demostrará que la situación
fue similar en el periodo de estudio.
Según la Asociación Multidisciplinaria de Investigación y Docencia de Población
(AMIDEP), en el Perú hacia 1987, se provocaban 200 000 abortos al año, y diariamente 20
mujeres ingresaban al hospital intentando salvar sus vidas después de un aborto quirúrgico
mal realizado161. Además, según Teresa Watanabe, enfermera y socióloga del Ministerio de
Salud, representaba la segunda causa de muerte en mujeres, relacionadas con el embarazo 162.
Ese tipo de operaciones al estar al margen de la ley, fueron realizadas tanto por
médicos, no siempre especialistas, como por comadronas o brujos, que eran personas
empíricas, exponiendo la integridad de la madre y en algunos casos dejándolas estériles o
llevándolas hasta la muerte, como sucedió en Trujillo.
La Industria presentó el caso ocurrido en El Porvenir. Una joven de iniciales
A.M.R.G, después de acudir a una comadrona para un aborto, debió acudir de emergencia
al Hospital Regional por una hemorragia163.
Debido a ese tipo de incidentes la policía de Investigaciones capturó a lo largo de la
década a algunas comadronas. Una de ellas fue Elisa Luciana Eustaquio, domiciliada en la
urbanización Gran Chimú, quien practicaba la modalidad de sonda, fue capturada debido al
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fallecimiento de una de sus pacientes, y según lo informado por la policía esta comadrona
practicó el aborto a cambio de ropa164.
También es importante mencionar que las personas empíricas, como comadronas o
brujos, no eran los únicos que realizaban abortos, algunos médicos profesionales, aunque
faltando a su juramento hipocrático también lo hacían, tal como lo confirma el testimonio de
uno de ellos, Ángel Moreno Toledo, en el diario La Industria, ya que afirma que el aborto
era una práctica común, y que en Trujillo existen médicos que estaban practicando
“microcesáreas” (operación abdominal interrumpir un embarazo de más de cuatro meses),
él revela también que esta operación tendría una tarifa de un millón a un millón y medio de
soles de oro165.
Uno de los médicos que realizaba abortos era Humberto Huertas de los Santos, esta
noticia apareció en el diario El Satélite, en el año de 1987, debido a que fue descubierto
porque dejó a su paciente María Ruiz Araujo, con una perforación uterina, la cual fue
detectada en el Hospital Regional, ella logró sobrevivir y dio el nombre del médico y explicó
que él le había realizado una práctica abortiva, indicó también que este cobro por el aborto
600 mil soles166.
En el año de 1989, gracias al periódico La Industria, se sabe que se vuelve a detener
al mismo médico, Humberto Huertas de los Santos, porque una de sus pacientes murió,
después de que él le realizara un aborto, el nombre de la paciente fue Nelly Ortecho 167.El
galeno fue sometido a juicio pero de manera sorpresiva el juez Instructor doctor Alejandro
Namuche, le concedió la libertad condicional, a pesar que el acusado tenía antecedentes por
casos similares168.Y esto se puede corroborar en la noticia anterior.
Otro caso, implicó al hospital de apoyo del Instituto Peruano de Seguridad Social
(IPSS), ubicado en El Porvenir, donde la policía descubrió que se realizaban abortos,
haciendo ingresar a los pacientes sin registro respectivo, y se señaló al Jefe de Ginecología
como uno de los principales sospechosos.169 Lamentablemente no se encontró más
información respecto al tema entre las noticias de la década.
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Entonces se puede afirmar con toda certeza que en Trujillo sí se realizaban prácticas
abortivas, pero cuando se lanzó el proyecto de ley para legalizar el aborto sentimental, en el
año de 1989, surgieron muchas voces de protesta.
Una de ellas fue el del arzobispo de Trujillo Monseñor Manuel Prado Pérez, quien
afirmaba que el proyecto de ley era insultante para la mujer, afirmando que la Iglesia Católica
estaba en contra de ello 170.
Otro grupo que estuvo en contra del proyecto estuvo conformado por médicos
trujillanos, integrado entre otros por el Dr. Guisti, a quien el diputado trujillano Fernando
Pilco Deza calificó, como una persona que tenía una tendencia católica muy marcada, ya que
afirmó que no hay nada que impida a los médicos avalar las normas que contempla la política
poblacional171.
La reacción a la actitud del presidente Alan García de no promulgar la ley, fue
criticado por algunos, pero fue tomado con beneplácito por la iglesia trujillana.
Con ello se puede confirmar entonces que, aunque sí existían prácticas abortivas
dentro de la población trujillana, ésta se oponía al pronunciamiento de la ley debido a la
existencia de grupos conservadores conformado por los médicos y abogados, pero más aún por
la fuerte influencia que la Iglesia mantenía entre los trujillanos.

6.- COMENTARIOS FINALES

A lo largo de este apartado se han tocado varios puntos, pero es necesario recalcar que ante
la explosión demográfica que venía sucediendo en todas partes del mundo, fue necesaria una
Conferencia Internacional de Población, siendo la primera (a nivel político) en 1974, donde
se sentaron las bases para una política poblacional, pero los países menos desarrollados
tuvieron cierto margen de desconfianza, que fue desapareciendo algunos años después,
cuando aplicaron las propuestas de esta conferencia en sus políticas poblacionales, y ya en
la segunda en 1984, la reunión fue más calmada teniendo como uno de los puntos más
controvertidos al aborto como un método para el control natal, el cual no fue aceptado.
Las políticas poblacionales no fueron aceptadas por la Iglesia, que estaba en contra
de cualquier método de control natal artificial y esto se llegó a saber en todos los países, y
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siguiendo estos dictámenes la iglesia trujillana también estaba en contra de los métodos
artificiales de control de natalidad.
En la década de 1980 el Perú vivió una gran inestabilidad económica, y una de las
soluciones que busco el estado fue la aplicación de las políticas poblaciones, que según este
iba a disminuir la tasa de pobreza, pero ello causó mucha controversia en la población
peruana y esto se puede visibilizar en la provincia de Trujillo donde si bien es cierto las
charlas sobre planificación fueron aceptadas, la política que planteó el gobierno aprista,
sobre esterilizaciones voluntarias, generó discusión en la población, y a pesar de que el
primero en someterse a ellas fue un poeta trujillano, esta no tuvo mucha aceptación y cuando
se quiso promulgar la ley para el aborto sentimental y pese a que en Trujillo, si existían
prácticas abortivas, la Iglesia y grupos conservadores trujillanos expresaron su total rechazo
y la población los secundó, entonces se puede llegar a concluir que la sociedad trujillana en
la década de los ochenta era una sociedad conservadora.
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CAPÍTULO II

LA SEXUALIDAD EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN LOS AÑOS DE 1980 A 1990

El objetivo de este capítulo es explicar la sexualidad en la provincia de Trujillo entre los
años de 1980 a 1990. Para ello este trabajo estudió las políticas municipales contra la
pornografía y la prostitución, y la reacción de la población frente a esos temas. También se
analizó cómo la justicia peruana, especialmente la liberteña, juzgaban a las mujeres que
denunciaban los delitos de violación o seducción.

1.- LA PORNOGRAFÍA EN TRUJILLO
La pornografía, según Jorge Malem, en su artículo “Acerca de la pornografía”, asevera que
no tiene una definición establecida y este estudio no indaga de manera demasiado profunda
en ello; pero se puede indicar que hace referencia a los actos o representaciones sexuales que
habitualmente se realizan en la intimidad la cual puede ser plasmada en libros, fotos,
películas, teatro, etc.1.
En el libro de La transformación de la intimidad de Anthony Giddens, hace mención
a la pornografía blanda, la cual, según el autor, está normalizada, debido a la inserción en
los anuncios de distintas marcas. Las mujeres, afirma, en este tipo de anuncio son objeto de
deseo pero nunca de respetabilidad, siendo además las mujeres objetos y no sujetos de deseo
sexual masculino, cabe resaltar que el autor no hace referencia a ellas como consumidoras
de este tipo de revistas, solo a los varones, aduciendo además que gracias al falo masculino
los hombres pueden ejercer cierto poder sobre las mujeres, dando a entender que estos tienen
una mayor deseo sexual y que eran los únicos interesados en la pornografía 2.

MALEM SEÑA, Jorge. “Acerca de la pornografía”, p. 220.
GIDDENS, Anthony. La transformación de la Intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades
modernas, p. 112
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Además, en el libro El jaguar y el oso. Antropología de la Pornografía, se afirma
que una fórmula clásica, simple y eficaz de pornografía es la desnudez en público. El
desnudo se ha vuelto integral, los cuerpos han seguido la evolución de la moda, los primeros
strip-tease de hombres aparecieron y se han multiplicado en diversos países. Según esta
investigación el strip-tease se volvió más corriente en los restaurantes en los que se puede
comer, en bares en los que se puede ver, en discotecas en donde se baila y en hoteles a donde
también se va para dormir 3.
Esto sucedió también en Perú con el nacimiento de los famosos café teatro, donde las
vedettes se presentaban, y a veces entre el público se encontraban los políticos más
poderosos de la década, este estudio no indagará sobre ello, pero se quiere informar que en
el periódico La Industria, se ha comprobado la existencia de lugares nocturnos, como “El
Estribo” y “Michell Show”, en donde acudían vedettes como Amparo Brambilla, Cielito
Schnider 4, Lucha Rivera5, entre otras.
Ahora bien, es necesario resaltar que nadie defiende ni promueve a la pornografía y,
sin embargo, ella parece resistir al paso de los años. Algunos creen que su supervivencia
depende simplemente del hecho de que, al ser prohibida, existirán siempre personas que
sacarán provecho de ello, ya que algunos al querer transgredir las reglas establecidas por la
sociedad no se dan cuenta claramente de sus efectos perniciosos6.
Otros grupos, por el contrario, están convencidos de que el fenómeno pornográfico
es un hecho social que no depende ni de la voluntad política ni incluso del resultado de los
debates ideológicos7.
La provincia de Trujillo en la década de 1980 no era ajena a esta problemática, y en
los siguientes apartados se verá como ésta logró desarrollarse.
A.- CAMPAÑAS MUNICIPALES EN CONTRA DE LAS PELÍCULAS Y REVISTAS PORNOGRÁFICAS8

Según una noticia en el diario La Industria las películas pornográficas en la ciudad de
Trujillo en la década de 1980, atiborraban las salas donde eran exhibidas, y accedían a verlas
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un gran número de parejas, matrimonios o amantes, lo cual generó la queja tanto de las
autoridades como de la población9.
Este tipo de industria según lo aseverado por Bernad Arcand, es lucrativa, como lo
señalado en el párrafo anterior, pero no dejan de ser caso único debido a que profundamente
marcada por la vergüenza. Sus directores, a pesar de sus éxitos comerciales, de su
importancia en las economías regionales y el poder político a veces considerable que tienen,
nunca son condecorados ni siquiera reconocidos por las asociaciones de comerciantes o las
cámaras de comercio. En resumidas cuentas, la industria es tolerada mientras se mantiene en
los límites de lo que está permitido, entonces la pornografía existe, pero sin que nadie sea
responsable, un poco como una verruga sobre un cuerpo sano que la acepta con la esperanza
de olvidarla10.
Este mismo autor afirma que la censura va a evolucionando conforme lo hacen las
sociedades y cada una de ellas es distinta, da varios ejemplos entre ellos, que en el año de
1985 los tribunales egipcios declararon pornográfica e hicieron censurar la antología de
cuentos de Las Mil y Una Noches, considerada como una joya de la literatura árabe. Cabe
mencionar este ejemplo debido a que no siempre el mundo moderno es más tolerante y
abierto a la sexualidad, el autor afirma que la evolución sigue raramente un sentido único y
cada sociedad puede muy fácilmente avanzar o retroceder los límites de lo que le parece
aceptable"11.
Entonces, la historia y las prácticas de la censura reflejan lo que se llamaba "estados
de ánimo" de una población: sus valores reconocidos y su propia definición de ella misma,
sus objetivos y sus ideologías. Puesto que la censura prohíbe lo que es percibido como
contrario al orden normal de las cosas y por lo tanto al buen sentido, la pornografía presenta
una cuestión social seria, debido a que la censura se aplica a las cosas que existen desde hace
mucho pero que ahora la sociedad rechaza, que es lo que siempre ha sucedido con lo que la
sociedad reconoce como pornografía, pero que hasta estos días sigue existiendo12.
Con ello en mente se procederá con lo acontecido en Trujillo, donde surgió una ola
de protesta contra las películas para mayores de 18 años que la sociedad trujillana
consideraba pornográficas, pero que de igual manera se proyectaron en los cines.
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Pero surge una pregunta ¿Por qué la Municipalidad no prohibió tajantemente la
proyección de películas pornográficas en los cines? La respuesta se observa en la Resolución
8137-8I CPPT emitida el 14 de agosto de 1981, en la cual se ordenó rechazar dar pase a las
películas para adultos. Surgió entonces la protesta de los exhibidores de dichas películas
quienes solicitaron la nulidad de esta resolución pues atentaba contra la dispuesto en la Junta
de Super vigilancia de Películas, en el art. 2, inc. 4° que señalaba que es delito toda acción
que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Según
el Dr. José de la Rosa, director de la Comisión de Servicios Sociales, ese fue el motivo por
el cual se suspendió la resolución13.
Para entender la coyuntura se debe explicar ¿qué es la Junta de Super vigilancia de
Películas? La institución fue creada según el Decreto N° 008-81-OCI-OAJ, y posee
jurisdicción en toda la república. Uno de sus propósitos es la protección de la formación de
la niñez y juventud acorde con la clasificación de sus obras cinematográficas, que fueron
clasificadas el 21 de abril de 1981, en apta para todos, mayores de 14 años, mayores de 18
años, mayores de 18 años con advertencia (en esta última categoría entran las películas de
trasnoche o pornográficas). La junta entonces, no censuró ese tipo de películas y facultó su
proyección-aunque a la media noche- y al ser un organismo gubernamental, el Municipio no
podía entrometerse14.
El primer cine en Trujillo que proyectó las películas para mayores de 18 años con
advertencia o de trasnoche, fue el cine “Star”. La 1ª función se inició el 11 de mayo de 1981
con la proyección de “Las Muchachas en busca de playa” que estuvo en cartelera del 11 al
13 de mayo y posteriormente “Placeres Secretos” del 14 al 17 de mayo. Continuaron los
cines: “Ayacucho”, “Libertad”, “Ideal”, “Chimú”, (los dos últimos sólo hicieron dos
proyecciones y luego desistieron). Otros cines donde se pasaron ese tipo de películas fueron
“Venus” y “Sagitario”. Los cines más concurridos para ese tipo de películas eran el de
“Ayacucho” y “Star”15.
Durante el gobierno del alcalde José Torres Vallejos, en el año de 1982 las
autoridades del Concejo Provincial, quisieron prohibir la exhibición de películas
pornográficas en los cines, llegando incluso a emitir un comunicado en donde en 15 días, se
retirarían este tipo de películas de la cartelera, pero debido a lo expresado en párrafos
anteriores, esto no era posible, pero sí se logró tomar una contra medida la cual fue pasar las
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películas de para mayores de 18 años al turno de medianoche para poder evitar que los
menores de edad ingresaran a verlas, esta fue anunciada por el regidor Héctor Centurión16.
Pero esto no fue suficiente y se comprueba ya que en el año de 1988, se hizo una
redada en el cine Chimú, donde se encontraron a 21 jóvenes a las once y media de la noche
en la proyección de una película para mayores de 18 años “El Matador del Sexo”, quienes
fueron detenidos y trasladados a la comisaría17.
Pero no sólo era en forma de película como se distribuía la pornografía, sino también,
en revistas y en calcomanías eróticas. Una de las más famosas fue la dirigida por Hugh
Hefner, Playboy, en el Perú también existieron, y se corrobora con el estudio realizado por
Marcela Anicama Cárdenas, titulado “Entre lo erótico y pornográfico: El uso político de las
revistas pornográficas en el Perú”.
Esta investigación se centró en dos revistas pornográficas de la época Zeta y Cinco,
las cuales se fundaron bajo el régimen de Belaunde, las cuales nacieron gracias a que en el
año 1979, se decretó la popular “ley mordaza” o de censura, para los periódicos o revistas
que estaban en contra del gobierno, la cual fue establecida el 5 de enero de 1979, por Decreto
Supremo del Ministerio del Interior, que después de disturbios y huelgas terminó
levantándose el 18 mayo de ese mismo año18.
Pero una de las revistas afectadas fue ABC, y su empresa editora decide crear una
nueva revista, así el 15 de febrero de 1979, surge Zeta, con la consigna de llenar el vació de
un periodismo crítico, ya que, gracias a la censura de la época, se dejaron de imprimir
revistas como El Amauta, Caretas, entre otros19.
Entonces es importante señalar que la revista Zeta nació con un tinte político, la
autora Marcela Anicama Cárdenas, señala que ésta constó de dos etapas, la primera bajo la
dirección de Amadeo Grados, quien dirigió sus seis primeros números los cuales fueron
netamente políticos, luego vino la segunda con Javier Flores, donde esta revista dio paso a
la pornografía, pero esto se dio porque necesitaban una cubierta para poder manifestar sus
expresiones políticas, ya que esta revista tenía una vertiente aprista y podría ser censurada
por el gobierno, para evitarlo decidieron despistar con ese tipo de contenido en la portadas,
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poniendo a mujeres desnudas, pero que no tenía casi nada que ver con las noticias dentro de
ella20.
Gracias a Zeta, nacieron varias revistas, pero exclusivamente dedicadas a la
pornografía, y una de las que se destacó por encima de todas fue Cinco, la cual lanzó su
primer número en enero de 1980, teniendo como director a Ángel William Jesús Ramos,
estaba dividida en tres partes, la editorial donde se escribieron noticias de relevancia
nacional, la segunda con artículos en contra de la prostitución en Lima y el contenido
pornográfico, cabe señalar que la innovación en esta revista fue que además de contenido
pornográfico heterosexual también se dio también el homosexual, donde además de las
fotografías presentaba un espacio para cartas y relatos de homosexuales, asimismo
promovían los concursos de travestis21.
Pero este tipo de revistas trajeron controversia dentro de la población en marzo de
1980, la crítica se hizo evidente, y esto fue recogido en cartas presentadas en Caretas,
especialmente en contra de la revista Zeta donde se quejaban de los artículos periodísticos,
los cuales fueron supuestamente plagiados de revistas extranjeras, además de proselitismo
político a favor del APRA, pero las crítica más recurrente fue relacionada a la moral sexual,
ya que la población se quejaba de los desnudos poco cuidados que se realizaron en ésta22.
En julio de 1980, se dio la primera requisa a Zeta, cuando se está imprimiendo el
número 34, hubo conflictos para poder devolver los números de esta revista, su director
acusó al director de Caretas, Enrique Zileri, por la represión en contra su revista, pero no
será hasta noviembre de 1980 que dentro de la prensa se desarrollará un debate sobre la
pornografía23.
De ello hizo eco el Dr. Alberto Eguren Bresani, presidente de la Corte Suprema de
Lima, la Dra. Gloria Bernal Matalla, Agente Fiscal de Lima; Danielo Mejía Flores, Prefecto
de Lima, otro en contra fue el Senador Enrique Bernales Ballesteros, quien presentó un
proyecto de ley el 27 de octubre de 1980 en contra de la proliferación de la pornografía, la
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presión social venció y en febrero de 1981, se dio paso a la censura de las revistas
pornográficas24.
Pero esto no sólo sucedía en Lima, sino también en Trujillo, ya que en esta ciudad
también se llegaron a vender este tipo de revistas, y así como en Lima se procedió a la
censura como se verá en los párrafos a continuación.
En Trujillo las revistas pornográficas eran vendidas en puestos de periódicos y
llegaban a un gran público, especialmente a los niños ya que ellos al buscar historietas, como
el pato Donald, o Superman se topaban con este tipo de revistas, ya que no tenían ningún
tipo de protección y estaban expuestas a las miradas de todos los que pasaban cerca de estos
quioscos25.
Durante el gobierno del alcalde trujillano José Torres Valles, (1981-1983), el
Concejo Provincial prohibió la venta de estas revistas pornográficas sin envoltorio, la
Prefectura dio un comunicado en donde en 15 días éstas debían dejar de circular26.
Para poder lograrlo, el alcalde dispuso una comisión de Servicios Sociales, presidida
por el Dr. Centurión Vallejo, quien redactó el Decreto Municipal N° 60-8227, que prohibía
la venta y exhibición de revistas pornográficas en quioscos o puestos de periódicos,
indicando que sólo podían ser vendidas en librerías con su respectivo film y se advertía el
decomiso e incineración de las revistas para aquellos que incumplieran con las normas28.
Esa acción fue tomada con beneplácito por la población porque entendía que de esa manera
el gobierno municipal estaba velando por la moral y las buenas costumbres 29.
La disposición para la incineración de revistas pornográficas fue realizada por la
policía municipal, en presencia del regidor José Castro Solís fueron quemadas más de 150,
requisadas por ellos en puestos ambulantes y que eran alquiladas a niños a 200 soles, en
cumplimiento del Decreto Municipal N° 60-82, entre las revistas incineradas figuraban Zeta,
Zera, Cosquilla, Shok, Culantro, Quevedo, Zona, entre otras.30.
Asimismo, se quiere aclarar que esta investigación no llegó a saber si existía alguna
revista pornográfica impresa y editada netamente en Trujillo, pero se puede afirmar que en
los periódicos revisados de 1980 a 1990 no se encontró ninguna noticia local sobre alguna
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requisa de revistas pornográficas, es por eso que esta tesis se atreve a plantear de la ninguna
de éstas fuera fundada en Trujillo.
El alcalde Luis Santamaría, (1984-1986), continuó este campaña agregando a la
prohibición de las revistas, las calcomanías pornográficas en los micros, ya que en
cumplimiento del Código Penal en el art. 209: “El que fabrica dibujos y objetos obscenos y
los pone en venta, publicita, expone o los distribuya en cualquier forma será reprimido con
prisión no menor de un año”31.
Esta campaña fue denominada “Operación Calcomanía” y estaba orientada a
erradicar una diversidad de gráficos adhesivos que iban en contra de la moral. El coronel
Demetrio Vera, jefe de la Cuarta Comandancia de la Guardia Civil, advirtió a través de la
prensa que los buses que fueran detectados con calcomanías e inscripciones eróticopornográficas serían conducidos al depósito y sus propietarios multados y como Trujillo
tiene el mérito de ser una ciudad culta no era posible tolerar que se envenenara la mente de
la población, sobre todo de los niños, en lugares de servicio público 32.
Se realizó un operativo el 3 de agosto de 1984, como resultado se decomisaron 50
tipos diferentes de calcomanías por la Guardia Civil. La medida fue celebrada por los padres
ya que era una forma para la protección de los niños33.
Asimismo, por iniciativa del Concejo Provincial de Trujillo de acuerdo a las
facultades que confería la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde provincial designó
una comisión en contra de la pornografía que fue integrada por un equipo de regidores del
Concejo Provincial de Trujillo 34, fue presidida por el regidor José Ullari Bustamante y la
integraron los concejales: Gustavo Iturri Urrutia, Luis Tincopa Montoya, Jorge LLonto
Cancino, Ismael Muñoz Portugal e Irma Chico Vásquez 35.
Para su creación se dictó la Resolución N° 092-84-CTP donde establece que dicho
organismo “se encargará de normar, proponer las sanciones y acciones que considere
conveniente y además elaborará un reglamento sobre la materia” 36, bajo el sustento que “era
deber de la Municipalidad preservar la moral pública y supervisar el cumplimiento de las
normas a que ellos están sujetos e impone las sanciones a que haya lugar, en resguardo de la
educación y las buenas costumbres” 37.
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También se realizaron campañas en contra la pornografía por medio de la
municipalidad, durante la gestión de la alcaldesa Miriam Pilco (1987-1989), tal como lo
ofreció en su discurso de gobierno cuando se comprometió a defender la moral pública
dictando una ordenanza de prohibición de exhibición de películas pornográficas38. Aunque
ello no se pudo cumplir debido a lo mencionado en párrafos anteriores, fue más estricta con
las autorizaciones para las proyecciones de dichas películas 39.
La división de Espectáculos del Concejo Provincial, teniendo a Enrique Lezama
como su jefe detuvo la proyección de la película “Sida Furor del Sexo”40, ya que su
distribuidora Futuro Film, no tenía autorización del Concejo Provincial para proyectarla41.
Se detuvo su exhibición en el cine Ayacucho, y después de cierta oposición por parte de los
empleados del cine, entregaron los cuatro rollos dobles de esta película42.
Pero, no solo los organismos municipales lucharon en contra de la proliferación de
la pornografía en la ciudad de Trujillo. También lo hicieron otras autoridades y la población
como se relatará en el siguiente apartado.

B.-AUTORIDADES Y POBLACIÓN EN CONTRA DE LA PORNOGRAFÍA

Durante la década de 1980 como se relató en el apartado anterior los tres gobiernos
provinciales en Trujillo realizaron varias campañas en contra la pornografía, a través de
ordenanzas municipales, a esto se sumó el accionar de autoridades y la población, los cuales
también estaban en su contra.
Una de esas autoridades fue la regidora Ilma Lopez quien, durante el periodo de José
Torres Vallejos, apoyó la prohibición de películas y revistas porno, además opinaba, que el
gobierno central debería prohibir la comercialización de publicaciones pornográficas a las
editoras porque causan daño tanto a niños como adolescentes43.
De otro lado Thelmo Hoyle de los Rios, prefecto de La Libertad, también apoyó esta
campaña. Una de las medidas fue el decomiso de todas las publicaciones obscenas que se
vendían indiscriminadamente. Además, el 23 de abril de 1982 emitió una Comisión
Prefectural N° 002-82, para que las salas de cine adecuen sus programaciones de acuerdo a
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la moral y las buenas costumbres, pero sin ser tomada en cuenta44, porque siguieron
proyectando estas películas, aparándose en lo establecido en la Junta de Super-vigilancia, lo
cual se explicó en el apartado anterior. Esta investigación infiere que el prefecto al tomar las
medidas en contra de la pornografía quería ganar el favor de la población.
El ingeniero César Urritia, presidente de la Corporación Liberteña, en 1982, y a
nombre de ella, en declaraciones a la prensa manifestó su apoyo a las medidas tomadas en
contra de la pornografía, e indicó que la población no debía de alarmarse por la proliferación
de ésta, ya que la experiencia en otros países había demostrado que la industria pornográfica
cayó gracias al hastío de sus consumidores45.
Esta declaración fue corroborada y a la vez no, porque si bien es cierto los cines que
pasaron películas pornográficas en esta ciudad cerraron, la pornografía no desapareció, sino
que se alineó con la tecnología, con la creación del DVD y el internet, ya no es necesario
que estas películas sean transmitidas en las salas de cine, sino que se pueden ver en el hogar
permitiéndoles a las personas la privacidad que necesitaban, por lo tanto, la industria
pornográfica sigue existiendo.
Así también, José Oñate Urresti, canciller del arzobispado, calificó a la pornografía
como un “asesinato moral que mata el sentido ético, porque es causa de la delincuencia y
especula con las pasiones más bajas, hasta embrutecer el alma y el cuerpo de la juventud”46.
Como se informó en el capítulo anterior, la Iglesia estaba en contra de las políticas sexuales
de la época, dentro de ello la iglesia expresó su rechazo también a la pornografía, y siendo
Trujillo una ciudad conservadora y católica, no fue extraño que un canciller del arzobispado
saliera a desaprobarla tajantemente.
El alcalde Jorge Torres Vallejos, (1981-1983) aseguró que durante su gestión las
revistas pornográficas sólo se conseguirían en librerías y en bolsas de plástico estando
prohibida su venta en kioscos y puestos canillitas. Sobre las películas pornográficas
lamentaba que lo único que podía hacer el municipio era verificar que las pasen en su horario
de medianoche47.
No solo las autoridades ediles se pronunciaron en contra de la pornografía, también
lo hicieron algunos grupos profesionales como los médicos, encabezados por el Dr. Raúl
Cantera Hurtado, secretario del Concejo Regional I del Colegio Médico del Perú, quien, a
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parte de pronunciarse en contra de ese mal social, sugirió que deberían usarse canales de TV
para difundir una campaña anti pornográfica 48.
De igual forma, Raúl Basadre Sáenz, director del colegio Gran Mariscal Ramón
Castilla, calificaba como nociva para la sociedad, especialmente para los niños y jóvenes y
opinaba que generaba consecuencias físicas y morales como la masturbación, además de que
denigran a la mujer49.
Afirmó también que en su plantel no podía entrar la pornografía debido a que los
cadetes se mantenían ocupados, con clases y deportes que desbordaban sus energías. Propuso
organizar charlas, planes y mesas redondas con la participación de sacerdotes, médicos,
educadores, psicólogos, para que se haga comprender a la sociedad los problemas que causan
ese tipo de publicaciones50.
Grupos católicos, liderados por Jorge Pinna Cabrejos, secretario de la Comisión
Arquidiocesana de Laicos (CAL), iniciaron una campaña contra la pornografía debido a la
gran extensión que alcanzó en la década de 198051. La campaña tuvo un plan de trabajo
estructurado, como reportajes, paneles, impresos y micro propagandas radiales en contra de
la pornografía52.
La población desde personas adultas hasta los adolescentes se pronunció en contra
de ella con marchas y protestas en las calles. Así una comisión de ciudadanos, entre los que
figuraban Susana de Langle, Dr. Marco Chávez Aranda, Dr. Alonso Iturri, Manuel Montoya,
encabezados por el abogado Nelson Bardales Quiñones, presentaron un memorial, a la
municipalidad de Trujillo en protesta por la indolencia de las autoridades frente a la epidemia
pornográfica53.
En 1987 los escolares salieron a las calles para protestar en contra de la pornografía,
esta marcha contó con la participación alrededor de 5 000 adolescentes, la primera
convocatoria fue realizada por la alcaldesa del colegio María Negrón Ugarte, el 21 de
setiembre en adelanto de la Semana de la Juventud54.
El lema de esta marcha fue “Dile no a la droga, no a la pornografía y sí a la vida”,
cabe resaltar que, aunque fue una iniciativa del colegio María Negrón Ugarte, se sumaron
los centros educativos: Santa Rosa, Modelo, GUE José Faustino Sánchez Carrión, José
48
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Olaya, Nuestra Señora de las Mercedes, Sagrado Corazón, Víctor Andrés Belaunde y
Gustavo Ries5556.
La acción recibió la felicitación del Monseñor Manuel Prado Pérez Rosas, Arnaldo
Estrada, Prefecto, el coronel Jorge Espinoza Borregi y de la alcaldesa Miriam Pilco 57. Está
ultima luego de dialogar con los escolares les hizo entrega del estandarte con la frase “La
Juventud Portadora de la Moralidad” y recorrió con ellos las calles58.
Pero no sólo era con las revistas, libros y películas pornográficas con lo que la
población trujillana tuvo que lidiar, en 1987 se produjo un escándalo en la empresa Entel,
por el teléfono de Nueva York, el cual se relatará en el siguiente apartado.

C.- EL ESCÁNDALO DE ENTEL: EL TELÉFONO DE NUEVA YORK.

Ya en el libro El Jaguar y el Oso hormiguero. Antropología de la pornografía, afirmaban
que esta era una industria de varios miles de millones de dólares que empleaba y emplea a
miles de personas que trabajan en sectores tan diversos como la tecnología electrónica de
punta, el marketing y el análisis de mercado, o los sistemas multinacionales de venta y
distribución 59.
La pornografía entonces se estaba poniendo al día con la tecnología, y pudo tener una
mayor distribución en el mercado, con la integración del teléfono, del microordenador, del
télex o de la televisión. La computadora permitía el acceso a bancos de datos, muchos de los
cuales se parecen a mensajerías telefónicas eróticas (por ejemplo, desde julio de 1987 se
volvió posible obtener por computadora doméstica una copia de las fotografías de las
playmates de la revista Playboy). Pero es sobre todo en los intercambios directos de mensajes
obscenos entre adultos consentidores que las computadoras tienen más éxito60. Esto sucedió
también en la ciudad de Trujillo, con el escándalo sucedido en la empresa Entel, el cual se
relatará a continuación.
Entel era la única empresa telefónica que laboraba en Trujillo en la década de 1980.
El escándalo que protagonizó esta empresa se produjo en noviembre de 1987, debido al
llamado teléfono porno de Nueva York, al que se accedía marcando trece números, cuyos
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últimos dígitos fueron 212970, a través del discado directo y era una llamada de larga
distancia61, y era respondida en español con la voz de una mujer, que profería frases y
gemidos sensuales simulando el acto sexual62.
Sin embargo, pese a la incomodidad que causó esa situación, el verdadero escándalo
sucedió por las elevadas tarifas que cobró Entel por el servicio de larga distancia, pese a que
muchas familias negaban haberlo usado, resaltando la honorabilidad y la buena conducta de
sus integrantes63.
Aunque algunos padres de las familias trujillanas se quejaban que el número se había
extendido entre muchos colegiales, quienes a escondidas marcaban solo para escuchar la voz
de la mujer. Además, afirmaron que ese número se había extendido a los bancos y oficinas.
La tarifa por minuto costaba 75.40 intis, se incrementaba el 30% de impuestos debido a que
era una llamada internacional, donde el costo total se eleva a 98 intis64.
Una de las empleadas de la empresa Entel, manifestó que de repente algún muchacho
debe haber descubierto este número para después difundirlo entre sus amigos65.
Luego de las reclamaciones el gerente zonal de Entel, Rodolfo García Talledo,
anunció que coordinaría el bloqueo de esta línea, pero el periódico El Satélite, le increpaba
el no actuar de manera rápida, ni eficiente debido a las grandes ganancias que ese tipo de
llamadas producían a la empresa66.
Asimismo, por la incomodad surgida en noviembre de 1987, los padres de familia,
concurrieron a las oficinas de Entel, por las elevadas sumas de dinero consignadas en sus
recibos de pago, debido a las llamadas al famoso teléfono de Nueva York, debido a que
muchas veces sus hijos por curiosidad marcaban el número67, otros expresaron lo contrario,
diciendo que era imposible que sus hijos hubieran realizado esas llamadas debido al estricto
control que tenían sobre el teléfono68, además culparon a la computadora69, los montos de
los recibos oscilaban entre cuatrocientos a los siete mil intis 70.
Entre los protestantes que acudieron a las oficinas de Entel con recibo en mano
figuraron José del Carme Pérez, con un monto de 822.81 intis, Manuel Gutiérrez Silva, con
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3 mil intis, Anselmo Leiva, con 913 intis, Magda Agregada de Espinola, con 865 intis y Julia
Galarreta de Marin con 750 intis71, pero a pesar del escándalo que se formó en las oficinas
de Entel el gerente no los recibió 72. Otro agraviado fue el diputado aprista Fernando Pilco
Deza, quien mostró su recibo del mes de noviembre, por un valor de 300 mil soles 73.
Una de las autoridades que respaldó a los padres fue el diputado Francisco Diez
Canseco, quien le reclamó a Entel Perú por sus cobros excesivos. Sugirió que la empresa
debía investigar por esas llamadas y los perjuicios económicos producidos en los hogares
trujillanos74.
Esta noticia se conoció a nivel nacional, sorprendiendo a la población limeña, ya que
en Trujillo se registraron unos miles de llamadas a dicho teléfono, a pesar que Trujillo era
considerada una ciudad conservadora. Además los trabajadores de Entel Perú de Trujillo,
ubicados 540 Km. al norte de Lima, mencionaron que no estaban autorizados ni para
condonar ni reducir las deudas y que los usuarios tenían la obligación de pagarlas75.
Debido a la repercusión nacional de lo ocurrido, el tema sobre las llamadas porno fue
tratado en el Congreso donde se formó una comisión permanente 76, siendo integrante el
diputado Fernando Pilco Deza, con el cargo de secretario77, para investigar a Entel Perú”78.
Para ello la comisión, solicitó una revisión minuciosa del convenio Perú-USA para evitar
que ese tipo de llamadas se efectuarán bajo el discado directo79.
En 1988 y luego de los reiterados pedidos de los padres de familia el gerente zonal
de Entel, Rodolfo García Talledo, presentó como solución al problema restringir las
llamadas a través del discado directo internacional a Nueva York, informando que personas
que desearan hacerlo, serían atendidas por una operadora de larga distancia internacional 80.
Entel afirmó que al enterarse del problema se puso en contacto con su corresponsal
en Estados Unidos, ya que el origen del problema era la red en ese país, pero no podían
impedirlas porque generarían problemas de índole legal. Entel Perú realizó coordinaciones
con la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. para restringir el tráfico de discado directo
internacional a números porno81.
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Al año siguiente, en los Estados Unidos, se trató ese tema en la Corte Suprema,
concluyendo que el gobierno no podía prohibir servicios telefónicos en los cuales las
personas pagaban para escuchar mensajes de corte sexual, debido a que no existía ninguna
barrera constitucional para poder prohibir este tipo de mensajes obscenos82.
Cabe resaltar que el fenómeno del teléfono de Nueva York no sólo afectó al Perú y a
Trujillo, sino también a otros países como Uruguay, Argentina y Chile, quienes pasaron por
un problema similar. En total se registraron 300 000 llamadas de América Latina a números
pornográficos en Estados Unidos83.
A lo largo de este apartado se ha podido comprobar la existencia de la pornografía
en sus diferentes presentaciones, revistas, películas, calcomanías, etc., las cuales estaban
insertas dentro de la sociedad trujillana y aunque la municipalidad y la población aplaudían
las acciones que se tomaba en contra de ella, lo cierto es que no desapareció, porque eran los
mismo pobladores, quienes en los periódicos abiertamente censuraban a la pornografía,
seguían consumiendo este tipo de revistas y asistiendo a las salas cines en las transmisiones
de medianoche, es decir que había una dicotomía en lo que la población decía y era
expresado públicamente, y las acciones que tomaban, ya que seguían generando ganancias
para esta industria, al consumir sus productos.
Así también durante la década de 1980 no sólo se dio la proliferación de la
pornografía, sino que en la prensa escrita se lograron hallar noticias sobre prostíbulos y en
1986 se descubrió una secta denominada “Los hijos de Dios”, cuyos miembros convencían
y manipulaban a las mujeres a través de la fe en Dios para prostituirlas, lo que se explicará
en el siguiente apartado.

2.-PROSTITUCIÓN Y LA SECTA “LOS HIJOS DE DIOS” EN TRUJILLO

Durante la década de 1980 en la prensa escrita trujillana, era usual encontrar noticias sobre
los prostíbulos, no porque la prostitución fuera aceptada, sino porque se producían algunos
altercados policiales y los periodistas los retrataban, aunque la información seguía siendo
escasa. Durante esta misma década, en 1986 existió una secta la cual convencía a sus
miembros prostituirse como forma de alabanza, esta fue denominada “Los hijos de Dios”, la
cual extrajo sus ideas de una famosa secta que opera a nivel mundial “Los niños de Dios”.
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A.- LA PROSTITUCIÓN EN TRUJILLO REPRESENTADA EN LOS PERIÓDICOS DE LA INDUSTRIA

Y

EL SATÉLITE

La prostitución, implica una remuneración económica a partir del servicio sexual de una
persona, ella decide por voluntad propia ejercer la actividad, llevándose íntegramente la
comisión por sus servicios, a diferencia del proxenetismo donde el proxeneta, cobra una
comisión 84. En ese sentido, la prostitución en sí no quiebra la ley, pero quiebra el orden
social y moral por ser considerada como una actividad ilegítima y que es elegida por
voluntad propia85.
Durante el desarrollo de la investigación, pese a las evidencias sobre la práctica de
prostitución en la década de 1980 no se ha encontrado amplia información, pero se cuenta
con algunas noticias de los diarios La Industria y El Satélite que informan sobre el arresto
de prostitutas clandestinas, por no contar con carnet de salubridad, que servía para su
identificación y el control sanitario y algunos conflictos en los prostíbulos de la provincia de
Trujillo.
Una de las noticias señalaba que, en mayo de 1984, la policía allanó hoteles,
discotecas y casas particulares, se detuvieron a 25 mujeres que ejercían la prostitución
clandestina, 15 de ellas se les detectó enfermedades venéreas. La edad de las detenidas
oscilaba entre 16 y 40 años y estaban domiciliadas en La Esperanza, El Porvenir, Florencia
de Mora y Buenos Aires. La policía afirmaba que buscaban sus clientes en calles como
Gamarra, la Plazuela Bolívar y el Mercado Central86.
En 1990, la policía descubrió a 12 mujeres que ejercían la prostitución de forma
ilícita en hoteles, hostales y bares 87.
En ese mismo año se dio una campaña para combatir la prostitución ilícita o
clandestina en los hoteles, con el apoyo de Alfredo Valle Riestra, Director Sectorial de
Turismo de La Libertad, quien pidió la intervención de la policía a través de la Prefectura y
el Concejo Provincial, debido a que la prostitución se había extendido a varios hoteles de
baja categoría, en muchos casos no autorizados88.
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El pedido fue respaldado por la Asociación de Hoteles en Trujillo representados por
su presidente Juan Villalba Carpio y su secretaria a Flor Casma Goico, quienes además
informaron a la policía afirmando que conocían a las prostitutas, y solicitaron evitar el que
ellas usaran los hoteles porque al registrarse correctamente, la habitación de hotel se
convertía en su domicilio transitorio89.
En el año de 1986, durante la alcaldía de Luis Santa María Calderón, el regidor
provincial Edgardo Plasencia Obando, propuso que, “las damas galantes”, tuvieran derecho
a un seguro social, en hospitales del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), ya que en
sus palabras “esas personas, agobiadas por su controvertida ocupación, sufren enfermedades
como tuberculosis, anemia y toda clase de males venéreos, por lo que es necesario que tengan
también el derecho a la Seguridad Social, lo cual fue aprobado”90.
Al siguiente año, el Dr. Jorge Ortecho Argomedo con el Dr. Carlos Carranza
Rodríguez, directores del hospital Belén, detectaron a portadores del Síndrome de Inmuno
Deficiencia Adquirida (SIDA), en Trujillo. El doctor Ortecho indicó que “Por la
promiscuidad en que se practican las relaciones íntimas en el prostíbulo de esta ciudad,
donde acuden peruanos y extranjeros, es indispensable declararlo en observación, hasta que
todas las mujeres que laboran allí tengan su carné anti- sida”91. Esa enfermedad se volvió
una problemática mundial, y se vio reflejada también en la ciudad de Trujillo, pero este tema
se profundizará en el capítulo tres de esta tesis.
La propuesta hecha por el doctor Ortecho, fue bien recibida por la Dirección Regional
de Salud, la cual realizó un control anti Sida a todas las mujeres del prostíbulo “La Cumbre”,
ubicado en un sector de El Milagro. La dificultad se encontraba en obtener los reactivos
suficientes para realizar los análisis clínicos ya que una sólo paquete (Elisa Test Sytem)
costaba 30 millones de soles92.
Los médicos trujillanos opinaron sobre esta medida así los doctores Abel Arroyo
Cisneagas, José León Silva y Carlos Vargas Blas, se mostraron de acuerdo llegando inclusive
a calificarla de indispensable, para evitar la propagación de este virus. El único que se mostró
desacuerdo fue el Dr. Francisco Villanueva Sánchez, quien afirmó al diario La Industria que
esos recursos pudieron usarse para resolver otros problemas de salud pública como ampliar
y generalizar el programa anti tuberculosis 93.
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Lo que se puede llegar a afirmar en este punto es que los prostíbulos eran un lugar al
que acudían algunos miembros de la sociedad trujillana, por ello se emprende el control a
fin de evitar la propagación del virus del SIDA y de enfermedades de transmisión sexual.
Durante esa década, se puedo conocer un poco más lo que pasaba dentro de los
prostíbulos por algunas noticias, como lo ocurrido en el prostíbulo “La Colonial”, debido
que después del fallecimiento la dueña del local Silvia, la reemplazó una mujer llamada
“Gaby”, como administradora, un grupo de estas trabajadoras sexuales que laboraban allí se
quejaron de ella, debido a que aumentó el precios por noche de los cuartos en fiestas patrias
(de 100 mil soles a 150 mil soles), además cuando no podían trabajar por motivos de salud,
la administración le daba el cuarto a otra trabajadora sexual, pero les cobraba a ambas94.
Otro dato que debe resaltar es que los prostíbulos formales desde la década de 1980
pagaban impuestos municipales, así lo deja claro una noticia en el diario El Satélite en
noviembre de 1990, en la cual se señalaba que por ese motivo surgió una disputa entre el
alcalde de Huanchaco, Mario Venegas Segura y el alcalde del Concejo Menor de El Milagro,
Wilder Vásquez Loyola95. El alcalde de Huanchaco, en época de campaña electoral expidió
una resolución, para que el 50% de impuestos que pagaba el prostíbulo “La Cumbre” quedara
en El Milagro, y en caso contrario sería cerrado96. Lamentablemente durante el proceso de
la presente investigación no se encontró más información respecto a este tema, por ello se
invita a otros investigadores indagar un poco más debido a que hasta el día de la emisión de
este estudio ese prostíbulo sigue funcionando.
Entonces se puede indicar que mientras una parte de la población y las autoridades
luchaban contra la pornografía a través de marchas y ordenanzas, otra acudía a los
prostíbulos, asistía al cine nocturno, realizaba llamadas al teléfono de Nueva York,
generando una paradoja entre los pedidos de cuidado de la moral y las acciones realizadas
en privado, pese a ello en la década de 1980 se consideraba a la población trujillana como
conservadora.
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B.-SECTA “LOS HIJOS DE DIOS” EN TRUJILLO97

Antes de relatar lo sucedido se debe mencionar que según la Real Academia Española
(RAE), la palabra secta significa un conjunto de creyentes en una doctrina particular o de
fieles a una religión que el hablante considera falsa. Pero se tiene que aclarar también que la
palabra secta muchas veces es empleada indiscriminadamente al involucrar todo tipo de
agrupaciones religiosas, sin matizar sus actividades y, ambiguamente, se mezclan sectas del
sentido clásico, como los Testigos de Jehová, con las sectas destructivas como los Niños de
Dios98.
Lamentablemente el caso de la secta “Los Hijos de Dios”, que apareció en Trujillo,
pertenece a la categoría de sectas destructivas ya que se aprovecha de la ignorancia y de la
fe de sus creyentes para inducirlos luego a la prostitución como se relatará a continuación.
El 22 de enero de 1986, la policía después de un largo seguimiento descubrió a la
secta “Los Hijos de Dios”, la cual se ubicaba en la calle Torres Tagle N° 159 Urb. San
Andrés, en el segundo piso de dicha vivienda, el operativo se realizó a las 11 de la mañana,
fue comandado por el capitán Carlos Arteta y con la fiscal de turno Angela Bobadilla 99.
En el material incautado se encontraron: slides con pasajes bíblicos del Nuevo
Testamento tergiversados con escenas eróticas, en uno de ellos se encontró a la virgen María
en una postura exótica, afiches con imágenes denigrantes del acto sexual, uno de ellos se
representaba a una mujer desnuda con un león con una postura erótica, en placas
mimeográficas y cintas grabadas en inglés y español con reproducciones de festines,
bacanales y orgías, también se encontraron 12 colchones dispuestos de manera especial,
donde la policía especuló que eran utilizados para las orgías100.
Asimismo, se halló también un barril de metal, con rastros de documentos
incinerados, que habrían sido destruido recientemente, pero se logró encontrar un legajo de
documentos donde padres de familia otorgaban la patria potestad de sus hijas menores para
que se adecuen a las demandas de estas sectas 101.
Según Cecilia Cunzaga Vergara, quien denunció a esta secta, afirmó que los padres
que ingresaban a ella con sus hijas menores de edad toleraban que estas fueran usadas de
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manera sexual por los “profetas” según palabras de la testigo “los que ingresan y pertenecen
a la secta les lavan el cerebro”102.
Esto lo confirmó Manuel Garabito, quien era el encargado de buscar sectarios entre
la población pudiente de Trujillo, los elegidos eran generalmente familias, las cuales tenían
hijas jóvenes y vírgenes, quienes eran convencidos para entregarlas a los “profetas”, estos
las violaban tras un proceso de embrutecimiento, hasta llevarlas al fanatismo y las
convencían que de esa manera lograrían la purificación y la vida eterna103.
Entre estos documentos se detectó una carta, al parecer falsificada, en la que uno de
los miembros de “los enviados de Dios” Irving Grupp Costelo, pide la tutela de la menor
Violeta Velarde Montenegro, la cual se encontraba desaparecida y era natural de Chiclayo 104.
Entre estos documentos donde se cedía la patria potestad de las hijas se encontraron también
a Beatriz Maipo Molina y Oswaldo Velarde de la Cruz105.
Por la denuncia de la cajamarquina Cecilia Cunzaga Vergara, se detuvo a Félix
William López, conocido como “el Sol”, Luz Janeth Fortunata Muñoz, apodada “María”,
Manuel Garabito, relacionista público de la secta, quien se encargaba de los contactos con
instituciones y personas pudientes en Trujillo, a Carolina Suarez Álvarez, Fortunata Muñoz
Chávez y Ricardo Alvarado Zegarra106.
Pero ¿qué fue lo que paso con estos inculpados? el Juez Dr. Carlos Alva Angulo,
dictó orden de comparecencia107, al no encontrar pruebas suficientes contra la moral y las
buenas costumbres, los que salieron beneficiados fueron: Manuel Garavito Franco, Félix
William López Vente, Ricardo Alvarado Zegarra, Luz Janeth Muñoz Chávez y Carolina
Suárez Álvarez.
El abogado defensor de éstos, Armando Burgos Urtecho, presentó una queja contra
la fiscal Angela Bobadilla, por abuso de autoridad al allanar el domicilio. A su vez la fiscal
apeló este fallo 108, lamentablemente para estas cinco personas no se pudo encontrar un
agraviado específico y sólo tuvieron que afrontar la acción penal de la Fiscalía Provincial109.
Este caso pasó al Segundo Juzgado Penal, pero todo quedó ahí110.
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Una de las personas que alzó la voz de protesta en contra de esta secta fue el
Reverendo Padre Tarsicio Solado, Vicario General del Arzobispado, quien hizo un llamado
a los padres de familia para que ejerzan vigilancia sobre sus hijos, especialmente
adolescentes, y eviten que sean concientizadas por falsos profetas que distorsionan los
principios de la religión católica. Indicó además que esta secta presenta una imagen falsa de
la religión y que induce a sus seguidores a la prostitución, afirmando que la religión católica
es única 111.
Sin embargo, a pesar de la desaprobación del pueblo trujillano por esta secta ella
quiso resurgir en agosto de 1986, donde dos sujetos de apariencia extranjera comenzaron a
repartir afiches donde invita al amor y la satisfacción, en uno de los párrafos se podía leer:
¡Estreméceme, lléname, sáciame ya! ¡Nadie como tú me satisfacerá!, estos posters contenían
pasajes bíblicos buscados del Antiguo y Nuevo Testamento, estos afiches 112 fueron
repartidos en la Av. Moche, Av. América y otras urbanizaciones113.
En esta noticia El Satélite recuerda además que en Trujillo desbarataron la secta,
donde se descubrió sus acciones amorales, pornográficas y de corrupción de la mente de sus
afiliados, pero recordó también que algunos de sus miembros acusados fueron citados por el
Segundo Juzgado Penal, donde todo quedó allí114.
Entonces se puede concluir que la prostitución y los prostíbulos existían en Trujillo,
y los ciudadanos asistían a estos. Además, como consecuencia de la proliferación de la
pornografía, llegó al Perú una secta denominada “Los hijos de Dios”, quienes adoctrinaban
a sus miembros para que creer que las violaciones eran un acto de fe.
Por lo relatado en el párrafo anterior surge una pregunta que se tratará de responder
en el siguiente apartado ¿Cómo eran vistas en la década de 1980 las mujeres que denunciaban
los casos de violación y seducción en la ciudad de Trujillo? Como muestra se ha tomado a
las menores de edad entre 14 a 18 años, debido a que para los menores de esa edad el delito
tenía otra tipificación, pederastia115.
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3.-LA VISIÓN DE LA MUJER DE LA JUSTICIA TRUJILLANA EN LOS DELITOS DE SEDUCCIÓN.

En este apartado se visibilizará a las mujeres trujillanas entre 14 a 18 años que denunciaron
el delito de seducción, y como ellas eran percibidas por la justicia liberteña. Es válido aclarar
que la fuente principal de información fueron las sentencias, obtenidas en el Archivo de la
Corte Superior de Justicias de La Libertad.

A.-ANÁLISIS

DE LA EVOLUCIÓN DE LOS

CÓDIGOS PENALES

EN EL

PERÚ

DE

1828

A

1924,

RESPECTO A LOS DELITOS SEXUALES.

En este apartado se hizo un análisis sobre algunos cuerpos legales que atañen a los delitos
sexuales. Primero, se estudió lo que pasaba en Europa y luego se centró en el Perú.
Para Gustavo Fontevila, el Derecho es conservador, porque cambia muy lentamente.
Así, cuando la sociedad genera nuevos puntos de vista y concepciones del mundo en un
determinado período, serán intensamente debatidos y poco a poco asimilados y solo cuando
esa nueva realidad sea más que evidente el Derecho las irá incorporando lentamente a su
sistema116. Por ello, es necesario analizar los diferentes códigos penales para conocer la
evolución de las nociones sobre los delitos sexuales.
Como se señaló anteriormente, en el Antiguo Régimen los crímenes de violencia
sexual pertenecían al universo del pecado de la lujuria. Las víctimas de esa depravación
pasaban a ser consideradas como envilecidas y mancilladas, lo cual obstaculizaba la
denuncia; además era necesario recurrir a testigos ya que la palabra de una mujer por sí sola
no bastaba117.
En la segunda mitad del siglo XVIII, con la Ilustración, si bien aparece una nueva
imagen de violencia: la brutalidad; como los asesinatos a sangre fría, que fueron rechazados
por la sociedad, algo que no cambió fue la manera de calificar a la víctimas de violación118.
Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XVIII, hubo un cambio de percepción y se
comenzó a rechazar a los violadores infantiles, como resultado de la difusión de una imagen
de la infancia frágil e ingenua, ya que estos no sospechaban de las malas intenciones de los
agresores119. Pero se mantenía la creencia que un sólo hombre no podía violar a una sola
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mujer, ya que ésta tenía la fuerza suficiente para defenderse contra él en caso de ser
necesario 120.
A inicios del siglo XIX, el Iluminismo desvía la atención del crimen sexual de las
altas esferas. Según esta ideología serán los campesinos ignorantes y mal informados quienes
se dedicarán a estos crímenes sexuales121. No obstante, a finales de este mismo siglo, hay un
avance sobre el crimen de violación, porque se logra concebir que este delito no
necesariamente involucra fuerza física y que debe producirse ante testigos. Por otro lado, los
exámenes anatómicos se hacen más precisos, en un intento de encontrar señales de violencia
en la víctima122.
Pero a su vez, se intenta justificar a la violencia sexual debido a un supuesto
sufrimiento masculino, la sociedad los consideraba como deficientes, más que como
salvajes. A fin de siglo los médicos y los jueces siguieron evaluando el delito sexual por sus
repercusiones sobre la moral, no tanto el terror o el desamparo que pudiera sentir la víctima.
En otras palabras, el resultado de la violación sigue siendo la vergüenza y la depravación,
mas no el sufrimiento de la víctima 123.
Se da un gran cambio en Europa, recién a finales del siglo XX, donde la violación a
menores se vuelve inaceptable, el trauma psicológico cobra vital importancia, como una de
las consecuencias más graves de la violación. De la misma forma, el violador ya no es
concebido como un hombre marginado sino como una persona corriente124.
En resumen, recién a finales del siglo XX en Europa se percibía un cambio de
mentalidad donde las víctimas de violación ya no serían mal vistas, el tiempo que llevó este
cambio de ideas fue largo, y se verá que ello no sucedió únicamente en Europa sino también
en otros países como Perú, como se relata a continuación.
La etapa colonial peruana se basó en el sistema de derecho español. La sociedad
colonial era patriarcal y estratificada, donde los comportamientos sexuales de las personas,
especialmente de las mujeres, fueron estrictamente reguladas. Como se explicó previamente,
el honor femenino estuvo ligado a la virginidad, razón por la cual la virtud sexual de la mujer
era cuidadosamente vigilada en esta etapa125.
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Tras el periodo de Independencia, en 1828, se redactó el primer proyecto de Código
Penal (Código de Vidaurre). Éste tenía una sección dedicada a los delitos sexuales, con el
título “Violencia hecha a las mujeres”, cuya preocupación principal era proteger la castidad
de las mujeres. La pena consistía en que el responsable -en caso de ser soltero-, debía casarse
con la víctima, pero si ésta se rehusaba, el agresor debía entregar la cuarta parte de su haber
a la mujer, y de no poder pagar si éste no tenía recursos se le exhortaba a trabajar en obras
públicas, para que la víctima obtuviera una dote y encontrara un hombre que la aceptara para
casarse, algo similar a lo sucedido en Europa126.
La consecuencia penal del comportamiento muestra una clara tendencia de
considerar al matrimonio como una circunstancia que regularizaba una situación ilícita 127,
en otras palabras, el matrimonio podía lavar la mancha de honor que había ocurrido. Además,
la pena era atenuada si el acto se realizaba cuando una mujer no era virgen o si se trataba de
una viuda; en cambio, la situación se agravaba si esta era casada 128, debido a la ofensa de
este delito hacia el marido. Cabe indicarse que, en el Código de Vidaurre, no se diferencia
claramente la violación del estupro, llegando en algunos artículos de este código a usarlos
como sinónimos.
En 1859, siguiendo lo planteado por Vidaurre se realiza un nuevo proyecto con el
propósito de proteger la castidad femenina, éste coloca intensificando la pena a los agresores
que tuvieran una relación cercana con la víctima, como ascendientes, tutores, maestros, o
cualquier persona con una posición de autoridad sobre ella. Además, se incorpora la
obligación de una manutención a los hijos nacidos como consecuencia de la comisión del
delito129.
En 1863 se renueva el Código Penal respecto a los delitos sexuales, donde el bien
jurídico protegido fue el honor sexual130. En este código se sigue protegiendo la pureza y
honestidad de la mujer. Se va definir violación, cuando se recurre al uso de la fuerza, por
otra parte, se desmitifica que un hombre solo no pueda violar a una mujer, y se adiciona que,
para poder lograr el cometido además se puedan basar en sustancias narcóticas. Asimismo,
se da la definición de estupro, donde solo las afectadas por este delito serían las mujeres
vírgenes mayores de 12 años y menores de 21 años. La virginidad es nuevamente
126
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mencionada como muestra de honor de la mujer. Siguiendo a los códigos predecesores, las
penas serán menos graves si las afectadas por este delito eran viudas deshonestas, solteras
no vírgenes o mujeres viles (prostitutas)131.
El Código Penal de 1924 fue de influencia suiza, y trae grandes cambios en lo que
respecta a la materia de delitos sexuales, será este código con sus respectivas modificaciones
el que rija para el periodo de tiempo escogido por esta tesis, el cual muestra un avance en lo
que respecta al tratamiento de los delitos sexuales.
En él la sección tercera se titula: “Delitos contra las buenas costumbres”, y es en
donde se ubicará un nuevo título: “Delitos en contra el honor y la libertad sexual”, en el que
se marca un cambio frente al bien jurídico protegido, el cual ya no será solo el honor sexual,
sino también la libertad sexual. Este nuevo Código Penal definía a ambos términos, por
honor sexual, se entendía que era la buena reputación que toda persona tenía frente a la
sociedad; asimismo, por libertad sexual se comprendía que era la libertad de toda persona de
disponer de su propio cuerpo en las relaciones sexuales132.
Al mismo tiempo, en este nuevo código se respeta que la mujer soltera tenga
relaciones sexuales, aunque se tiene que seguir manteniendo la irreprochabilidad de la
conducta, sin embargo, aún no se lograba concebir los actos de violación dentro del
matrimonio, estos siempre deberían ocurrir fuera de él133. A esto se sumaba que sólo la mujer
podía ser víctima de este delito134.
A su vez, el código ampliaba la protección a los menores de dieciséis años y la
finalidad que perseguía era garantizar penalmente la integridad sexual de ellos. Además, se
sigue dando la obligación de dar dote a la víctima si esta era soltera o viuda. Y otro cambio
que se dio fue que, si la víctima se casaba con el agresor, éste ya no se libraba de la pena,
sino que tenía que asumir las consecuencias y el juicio 135.
Se quiere citar a Adela Asúa, quien estudia la legislación sobre delitos sexuales, en
el Código Penal mexicano desde el punto de vista la historia de género, ella afirma que la
tradición de la regulación penal de los delitos sexuales ha sido un exponente claro de la
función de los estereotipos y roles sociales, que han definido durante siglos la distribución
desigual de los derechos y obligaciones. Para ella, la construcción de ideas sobre lo moral,
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referidas a la sexualidad se encuentran unidas a la asignación de la mujer como subordinada
del varón. Por ello, los cambios de la moral sexual desde los parámetros del principio de
igualdad, implican una transformación social136. Es decir que, si ocurría un cambio en la
legislación en materia de los delitos sexuales significaba un cambio en la forma de pensar
de la sociedad sobre ellos.
Adaptando lo que afirma Adela Asúa, se puede afirmar que, hasta el Código Penal
peruano de 1924 sobre las víctimas de estos delitos sexuales, se tenía que comprobar el honor
sexual de la mujer para que la demanda pudiera proceder, ya que este tipo de delitos era un
ataque en contra de su honestidad sexual, en otras palabras, ellas debían probar que eran
dignas de la tutela del Estado137.
Además, en 1974, se emitió el decreto Ley N° 20583 que introdujo la modalidad de
violación sexual a menores de edad, evaluando la edad cronológica hasta los 14 años y
penitenciaría no menor de 5 años sí la víctima contaba entre siete y catorce años138, situación
que lamentablemente demoró en implementarse. Además, se rebajó la edad cronológica del
delito de seducción, a partir de ese año afectaría a los menores entre los catorce y dieciocho
años139.
Otra reforma se dio en 1989 con la igualación de los sujetos, es decir, que tanto
hombre y mujer podían ser afectados por este delito, además la penetración de un objeto por
vía, anal, bucal o vaginal, ya no necesariamente se refería al órgano sexual masculino, sino
que se podían otras opciones, con ello, se contribuye despejar la idea de que la agresión
sexual es una conducta privada del género masculino 140.
En síntesis, los cambios en la forma de pensar y penalizar los delitos de seducción y
estupro demoraron tanto para Europa como para el Perú, y aunque en el siglo XX, ya no
primaba supuestamente la virginidad de la mujer para que se siguiera la denuncia, ni el
matrimonio para lavar la mancha de honor, sin embargo, a través de las sentencias se puede
ver que están contempladas en el largo tiempo, siguen además terminologías como dote y
honor sexual, que continúan en el ya entrado siglo XX. Ello se vio reflejado en también la
provincia de Trujillo, y esta tesis no quiere adentrarse en la parte jurídica de estas sentencias
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sino más bien en el lado social de como la justicia y la sociedad veían a las personas víctimas
de este delito.

B.- LA IMPORTANCIA DE LA VIRGINIDAD Y BUENA CONDUCTA PARA EL PODER JUDICIAL EN LA
PROVINCIA DE TRUJILLO

Para Gustavo Fondevila, en México el Derecho pone en desventaja a las mujeres al juzgarlas
con estándares masculinos; porque este ha sido hecho por varones para varones y se
desarrolló a partir de lo que los hombres piensan que debe ser el comportamiento de las
mujeres. Entonces, las mujeres ingresan al mismo bajo la forma particular de la percepción
masculina y bajo esa imagen se construyó la sexualidad femenina 141. Por ello, para la justicia
es importante que la mujer tenga una correcta conducta erótica. Por su parte, los jueces toman
conocimiento de esta en base a la opinión social que sobre la mujer existe en su comunidad.
En otras palabras, la mujer no solamente tiene que ser casta y honesta sino también
parecerlo; porque los vecinos juzgan habitualmente por las apariencias y sus declaraciones
son tomadas en cuenta en el juicio para establecer su buena o mala reputación142.En el Perú,
la situación es similar y se comprueba porque en todas las sentencias dadas en la provincia
de Trujillo en la década de 1980 a 1990.
Como por ejemplo las sentencias ocurridas en el año de 1980, una de ellas en El
Milagro, donde se comprueba la buena conducta de la agraviada143, también en el año de
1982 en el entonces pueblo joven de Florencia de Mora, en una sentencias por seducción se
relata “[…] que el acusado en ningún momento ha impugnado la buena conducta de la
agraviada, cuya conducta irreprochable, está acreditada […]”144; la ocurrida en 1983 en el
Alto Moche “[…] que la conducta irreprochable de la agraviada se logrado acreditar […]”145;
y la sucedida en 1984 en Santo Dominguito “[…] que la conducta irreprochable de la
agraviada está probada […]”146.
Comprobar entonces una buena conducta o una conducta irreprochable, era casi
indispensable para seguir adelante con el juicio y lograr una sentencia favorable, en cambio
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si estos testimonios no estaban presentes y se logra acreditar una “mala conducta sexual”,
como se vio en los casos anteriores, el acusado o acusados son absueltos.
Otro punto dentro de esta investigación, que es mencionado en las sentencias es el
himen, el cual es una membrana de tipo mucosa que cierra parcialmente el introito vaginal,
separando la vagina de la vulva y es considerada, desde la Antigüedad como sinónimo de
virginidad147, y aún es mencionado en las sentencias, por tanto, demostrar su existencia
intacta o no, fue una preocupación de ambas partes, según su conveniencia.
Uno de los inconvenientes presentados por algunas agraviadas durante la década de
1980 a 1990, son las que presentaba el himen complaciente, el cual es la virginidad
anatómica ya que la sentencia era favorable para los acusados.
La sentencia dada en Florencia de Mora donde se examinó a la agraviada “[…] por
el médico legista, éste comprobó que la menor tenía himen complaciente, no presentaba
trazas de haber tenido huella sexual consumada y que se encontraba menstruando; que
aunque posteriormente médicos peritos nombrados por el Juez, opinaron que la menor
mostraba desfloración sexual antigua […]”148; además se cuenta con otro caso sucedido en
la ciudad de Trujillo en 1987 donde la agraviada “[…] presenta himen complaciente, con
huellas de trato sexual, indicios que al no estar corroboradas con otros medios de prueba,
carecen de mérito […]”149.
Otro de los inconvenientes al presentar la denuncia por seducción era que, si las
agraviadas presentaban la desfloración antigua, hecho que quiere decir o que no se denunció
a tiempo o que se tuvo parejas sexuales de manera anterior al delito, lo cual siempre va a
favorecer al acusado ya que el honor de la mujer está relacionado con su honor sexual.
Esto, se comprueba en los siguientes casos, uno de ellos ocurrido en el distrito de El
Porvenir en el año de 1987 donde la agraviada.
[…] admite el hecho de que cinco meses atrás de ocurridos los hechos, ha tenido relaciones
sexuales con un enamorado que tuvo […] lo que demuestra que la menor agraviada ya ha
tenido relaciones sexuales anteriores […] cabe concluir que las pruebas en el proceso no son
suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado Juan […] FALLA: Absolviendo
[…]150.

Los peritajes entonces eran y son parte importante de las sentencias y de ellos
depende de que el juez certifique que el delito realmente existe, con ello entonces se puede
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volver a corroborar que la palabra de la mujer no es suficiente para el Poder Judicial, y era
necesario el comprobar su virginidad y su honorabilidad para que la denuncia sea procesada,
ya que en caso la menor presentará himen complaciente, desfloración antigua o mala
conducta el resultado sería favorable para el acusado.
Hacia el año 2000, esta situación no había mejorado sustancialmente, ya que años
antes se evidencia que el 90% de los magistrados consideraban a la prueba médicoginecológica como idónea, relevante o absolutamente relevante, y le otorgan más
importancia que al testimonio de la víctima 151.
En síntesis, en los fallos de los jueces aún se puede visibilizar el legado de la época
colonial, donde el honor de la mujer dependía de su pureza y de su conducta moral, y ello
era valorado en la resolución de los casos presentados ante la justicia en los años de 1980 a
1990, donde como ya ha sido mencionado anteriormente, cuando se comprueba lo contrario
el acusado es absuelto.
Otro aspecto que este estudio quiere destacar a partir de estas sentencias, es que el
matrimonio seguía siendo importante para la población trujillana, e inclusive algunas
mujeres no denunciaban los delitos de seducción debido a que algunos acusados les pedían
matrimonio, ello se narrará en el siguiente apartado.

C.- PROMESAS DE MATRIMONIO

En el siglo XX, en Perú de manera específica en la provincia de Trujillo, podemos comprobar
a través de las sentencias, que se arrastraban valores de la época colonial, especialmente en
el Poder Judicial.
Ello se afirma debido a que en la época colonial se protegía la vulnerabilidad sexual
de las mujeres contra el engaño por la ley de esponsales, que estipulaba que, si un hombre
ofrecía casarse con una mujer, aunque la promesa no sea escrita, podía ser obligado a cumplir
su palabra o pagarle una compensación152.
Ann Twinam, afirma que en la etapa colonial es probable que los hombres utilizaran
la promesa de matrimonio para convencer a las mujeres de tener relaciones sexuales, pero
que tales compromisos también brindaban a las mujeres ventajas y poder. Una prometida
que llevaba mucho tiempo aguardando podía entablar una demanda al tribunal eclesiástico
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para obligarlo a casarse, aunque esta opción se fue haciendo menos efectiva conforme el
siglo llegaba a su fin 153.
En el siglo XX definitivamente desapareció, pero una de las maneras que la mujer
encontró para poder resarcir el daño era denunciarlos penalmente, sin embargo existieron
casos donde no llegaba a poner la denuncia creyendo en la promesa del varón, y eso a veces
era secundado por la familia, y ello significaba entonces que el matrimonio seguía siendo
visto como una manera de lavar la supuesta mancha que tenía la acusada, y esta es una
mentalidad establecida desde la época colonial, como se verán en las siguientes sentencias.
Una de ellas se dio en el año de 1981, en el mercado Mayorista de Trujillo, en donde
el “[…] acusado hizo sufrir el acto sexual desflorador, relaciones sexuales que continuaron
posteriormente, habiendo solicitado en matrimonio el acusado a la agraviada, llegando
inclusive a llevarla su domicilio por espacio de tres meses, que como consecuencia de los
maltratos que el acusado infería a la agraviada y no cumplía con su promesa de matrimonio
se vio obligada a denunciarlo […]”154.
Asimismo, otra sentencia se da también en la provincia de Trujillo en el entonces
pueblo joven de Florencia de Mora, en el año de 1982.

[…] donde se conocieron por ser ambos vecinos de Florencia de Mora, se llegaron a conocer
[…] iniciando sus relaciones amorosas, para el mes de octubre, el acusado sometió a la
práctica sexual, bajo promesa de matrimonio a la agraviada desflorándola; que a partir de esa
fecha comenzaron a convivir maritalmente, formando un hogar de hecho, de cuyas relaciones
extra matrimoniales la agraviada resulto embarazada […] dos veces […] que no obstante
haber estado haciendo vida común en la casa los padres de agraviada, el acusado
incumpliendo su promesa de matrimonio la ha abandonado […]155.

Además, se tiene otra sentencia similar a la anterior, en el año de 1984, ésta ocurre
en la Urbanización Santo Dominguito de la provincia de Trujillo.

[…] bajo promesa de matrimonio y con la voluntad de la agraviada practicaron por primera
vez el concúbito carnal desflorador, relaciones carnales que han venido repitiendo en
diferentes fechas y oportunidades; que estas relaciones ilícitas fueron descubiertas por el
padre de la agraviada ante quien el acusado prometió contraer matrimonio con su enamorada
dentro el plazo de un año […] el acusado se aparta definitivamente de la agraviada
burlándose así de su compromiso, hecho que se dio motivo para que fuera denunciado […] 156.
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Así también, se tiene otra con similar tonalidad en el año de 1986 en la ciudad de
Trujillo.

[...] junto a un corralón, bajo promesa de matrimonio practicaron por primera vez el
concúbito carnal desflorador, relaciones carnales que ha venido repitiendo hasta el de
setiembre; que después de esta fecha el acusado ha ido retirándose de su enamorada, hasta
retirarse por completo, y que por este hecho y no haber cumplido con la promesa de
matrimonio que la agraviada se vio obligada a revelar sus relaciones íntimas […]157.

Como se puede llegar a corroborar, las agraviadas esperaron que los acusados
cumplieran sus promesas, y esta fue una de las razones por la que no denunciaron
inmediatamente, lo cual en algunos casos les costó que el acusado ganara el juicio debido al
peritaje tardío, y en otros la denuncia se declarara proscrita.

4.-COMENTARIOS FINALES
Entonces se puede indicar que mientras una parte de la población y las autoridades
luchaban contra la pornografía a través de marchas y ordenanzas, otra acudía a los
prostíbulos, veía películas de medianoche, realizaba llamadas al teléfono de Nueva York,
generando una paradoja entre los pedidos de cuidado de la moral y las acciones realizadas
en privado, pese a ello en la década de 1980 se consideraba a la población trujillana como
conservadora.
Además, se analizó, como el poder judicial veía a las mujeres menores de edad entre
14 a 18, que denunciaron el delito de seducción en la provincia de Trujillo, y gracias a las
sentencias consultadas, se puede visibilizar en los fallos de los jueces el legado de la época
colonial, donde el honor de la mujer dependía de su pureza y de su conducta moral, esto era
valorado en la resolución de los casos presentados ante la justicia en los años de 1980 a 1990,
donde si la mujer no era virgen, presentaba el himen complaciente, o se llegaba a comprobar
que era indecente, el acusado de manera inmediata salía absuelto.
Asimismo, gracias a estas sentencias se puede probar también que el matrimonio, el
cual era una solución en la época colonial para este tipo de casos, seguía siendo una solución
válida para las familias y para la misma agraviada quien en muchos casos no llegaba a
denunciar, debido a que el acusado le había hecho una promesa de matrimonio, la cual no
llegó a cumplir, y es por eso que se tomaron acciones legales.
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CAPÍTULO III

MINORÍAS SEXUALES EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN LOS AÑOS DE 1980 A 1990

El objetivo de este capítulo es explicar el desarrollo de las minorías sexuales en la provincia
de Trujillo entre los años de 1980 a 1990, para ello este trabajo se centró en las noticias que
se emitieron en el diario La Industria y El Satélite sobre ellas, empezando por un virus que
se hizo muy conocido en esa década, el SIDA, (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida),
este en sus inicios fue atribuido a estas minorías sexuales, alegando también que la
información existente, no es abundante, y se invita a otros investigadores a seguir indagando
sobre esta temática.

1.-LAS MINORÍAS SEXUALES EN LA DÉCADA DE 1980

Luis Rodrigo Toledo, quien nos aclara que la Historia lleva a investigar diversos documentos
escritos que contienen diferentes discursos que se elaboraron para definir o para condenar a
las minorías sexuales, estos últimos son los más predominantes y diversos, lo cual obliga a
que el historiador acuda a las “fuentes de la represión”, para utilizar un término acuñado por
el historiador francés Michelle Vovelle, como lo son los registros penales utilizados en los
siglos XVII, XVIII, XIX, para condenar a los sodomitas1.
Se tiene que resaltar también que los homosexuales son marginados, es decir, son
sujetos que se encuentran fuera de la configuración de la sociedad y por ello poseen un
estatus indefinible (al Estado le cuesta reconocer a homosexuales porque los considera fuera
de nuestra estructura social). Gracias a esto las personas quieren evitar el contacto con
aquellos seres sin sociedad (no ciudadanos, inidentificable, de género impreciso) para no
contaminarse2.

RODRÍGUEZ TOLEDO, Luis. “Los estudios queer en la historia del Perú. Bases teóricas y fuentes para su
estudio”, p. 224.
2
RODRÍGUEZ TOLEDO, Luis. “Los estudios queer en la historia del Perú. Bases teóricas y fuentes para su
estudio”, p. 222.
1
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Graham Robb, en Extraños. Amores homosexuales en el siglo XIX, hace un estudio
de lo acontecido en Inglaterra durante el siglo XIX. Afirma que los homosexuales eran
conocidos popular y legalmente como sodomitas, y ésta hasta 1861 era condenada con pena
de muerte, cabe resaltar que esta ley era perjudicial a los varones, excluía a las mujeres
lesbianas, a pesar que estudios como The Female Husband, que intentaban dar cuenta que
ellas también eran perseguidas, además de que afirmaba que estos se encontraban dentro de
todas las clases sociales3.
Ahora bien, este autor hace una relación interesante entre el estudio de la medicina y
la homosexualidad, citando a varias investigaciones y concluyendo que sería necesario hacer
un estudio desde los inicios de la medicina por ésta siempre ha estado ligado con el querer
conceptualizar o diagnosticar la causa de la homosexualidad4.
Michel Foucault, afirmaba que el homosexual es caracterizado por una androginia
interna y un hermafrodismo del alma, en otras palabras, que no su espíritu no se identificaba
con el sexo con que había nacido5.
Esto se vio reflejado también en los medios de comunicación en el siguiente apartado
se desarrolló de manera breve a las minorías sexuales en el Perú y en Trujillo en la década
de 1980 y en la segunda parte de este capítulo se hablará de manera más profunda sobre el
SIDA.

A.-MINORÍAS SEXUALES EN EL PERÚ

Antes de abordar el desarrollo de las minorías sexuales en el Perú, es necesario presentar un
pequeño resumen sobre su desarrollo en el escenario mundial.
Si bien las minorías sexuales han estado presentes en el mundo desde la Antigüedad,
incluso penalizada por la ley, a fines del siglo XIX empezaron a surgir iniciativas sobre la
despenalización en países donde se condenaba la homosexualidad 6.
Carmen Rocío Carranza en “Evolución Histórica del Colectivo LGTB: de las leyes
represivas a la aprobación de la ley 13/ 2005, de 1 de julio”, divide su historia en tres etapas,
donde la primera estuvo conformada por las agrupaciones que lucharon y nacieron en
Alemania. Siendo una de estas el “Comité Científico Humanitario” creado en 1897 el cual

3

ROBB, Graham. Extraños. Amores homosexuales en el siglo XIX, primera parte.
ROBB, Graham. Extraños. Amores homosexuales en el siglo XIX, primera parte.
5
FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad, p. 59.
6
NOIR, Raúl. “Sobre el movimiento LGHBT (Lésbico-Gay Homosexual, Bisexual Transgénero, p. 131
4
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batalló para suprimir el artículo 175 del Código Penal alemán con el que se penalizaban los
actos homosexuales. Le siguieron otras agrupaciones entre las que cabe destacar a la
“Comunidad de los Propios” creada en 1903 que rechazaba las teorías médicas acerca de la
homosexualidad. Gracias a las acciones culturales, tales como la creación de películas,
revistas y libros de temática gay, se fue ganando espacios de expresión dentro de la sociedad,
contribuyendo todo ello a llegar a una relativa aceptación. La despenalización llegó a ser
aprobada, pero se vio frustrada tras la crisis de 1929 y la subida del poder del Partido Nazi,
poniendo fin a los avances logrados7.
La segunda etapa comenzó a partir de 1945, al finalizar la guerra. Esta etapa se
conoce como “Movimiento homófilo”. Este cambio se debe a que se quiso centrar el debate
en torno al amor entre dos personas del mismo sexo y no basar las relaciones homosexuales
en algo exclusivamente sexual. Se quería así acabar con la imagen negativa y estereotipada
de la promiscuidad de las personas homosexuales8.
La tercera etapa se dio a partir de 1969, año de vital importancia para el movimiento
LGTB ya que supone un punto de inflexión por las conocidas Revueltas de Stonewall
ocurridas el 28 de junio en Nueva York,9 donde los asistentes se enfrentaron a las fuerzas del
orden,10 y en la redada policial, se capturaron a un total de 13 personas. Después de estos
hechos se dieron marchas los tres días siguientes, reclamando el poder decir su orientación
sexual, sin miedo a ser detenidos como delincuentes.11 Esto incitó, a la cohesión de las
organizaciones homófilas y es a partir de este hecho que el día del orgullo gay se celebra el
28 de junio 12.
Y será en el año de 1973 que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) retiró la
homosexualidad de su Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM),
mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la retiró de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE) en 199013.

CARRANZA LÓPEZ, Rocío. “Evolución Histórica del Colectivo LGTB: de las leyes represivas a la
aprobación de la ley 13/ 2005, de 1 de julio”, pp. 22-23.
8
CARRANZA LÓPEZ, Rocío. “Evolución Histórica del Colectivo LGTB: de las leyes represivas a la
aprobación de la ley 13/ 2005, de 1 de julio”, p. 23
9
CARRANZA LÓPEZ, Rocío. “Evolución Histórica del Colectivo LGTB: de las leyes represivas a la
aprobación de la ley 13/ 2005, de 1 de julio”, p 23.
10
MONTAGUT, Eduardo. “El inicio del movimiento gay en Estados Unidos.”
11
MAR, Santiago. “La cuna del movimiento LGBT”
12
Las organizaciones homofilas tenían el objetivo de conseguir la aceptación de los homosexuales
estableciéndolos como miembros respetables de la sociedad y tratando de borrar la idea del homosexual
promiscuo. Intentan convencer a la sociedad que, los homosexuales eran personas normales.
13
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Derechos humanos de las personas LGTBI: Necesidad de una política pública
para la igualdad en el Perú, p. 16.
7
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Cabe resaltar que otro concepto, es la intersexualidad o el hermafroditismo, la cual
hace referencia al grupo de afecciones en las que se da una anormalidad en los genitales
internos y externos. Dicha anormalidad impide definir si un individuo pertenece al género
masculino o femenino 14.
Pero este concepto es creado por la misma medicina, ya que tiene como objetivo la
normalización de cualquier cuerpo para que encaje en la ficción de un mundo dividido entre
hombres y mujeres. Para ésta, el cuerpo intersexual es patológico, pues no corresponde con
su ficción de que todo cuerpo es instrumento para la reproducción y lo asume como no
desarrollado o desarrollado de manera incompleta, ambigua15. Y gracias a ello las personas
que sufren esta supuesta enfermedad tienen grandes reservas para comentarlo en la sociedad,
es por esta razón que llevar un registro sobre estos casos es difícil.
Una de las noticias dentro del escenario mundial que repercutió en el diario La
Industria, fue el de una mujer hermafrodita israelí, la cual fue sometida a un tratamiento de
fertilización con éxito, por el médico Mosne Lancett, se especificó, además que era un caso
raro, ya que las personas en su condición son generalmente estériles. Esto puedo explicarse
debido a lo que esta mujer relató, donde indicó que su condición fue detectada a temprana
edad, ya que sus órganos masculinos, fueron extirpados a los 5 años, y la operación para la
asignación sexual, fue practicada a la edad de 16 años16.
Otro concepto que también se quiere integrar es el transexualidad o transgenerismo,
el cual es diferente a lo sucedido con los hermafroditas, ya que este es el deseo irreversible
de pertenecer al sexo contrario al genéticamente establecido y de asumir el correspondiente
rol, además de solicitar un tratamiento hormonal y quirúrgico para corregir la discordancia
entre la mente y el cuerpo 17.
El objetivo de las personas que comparten esta visión es lograr la aceptación social
representando la normalidad genérica, ya que cuando la operación está terminada, ellos
pasan a formar parte de la sociedad siendo hombres o mujeres, y que el proceso para llegar
a este cambio se le debe denominar transexualidad 18.

HERNÁNDEZ GUANCHE, Violeta, “Intersexualidad y Prácticas Científicas: ¿ciencia o ficción?”, p. 90.
VALLEJO DÍAZ, Diego, “Nociones de prestigio y producción del cuerpo temeroso: Reflexiones en torno a la
normalización de cuerpos intersexuales”, p. 35.
16
La Industria, viernes 15 de enero de 1982, p. 6.
17
MAS GRAU, Jordi, “Transexualidad y transgenerismo. Una aproximación teórica y etnográfica a dos
paradigmas enfrentados, p. 487.
18
MAS GRAU, Jordi, “Transexualidad y transgenerismo. Una aproximación teórica y etnográfica a dos
paradigmas enfrentados, p. 488.
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15

83
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Y ya desde la década de 1960, se dio la primera operación de cambio sexo, efectuada
en Dinamarca en 1962, y fue al estadounidense George Jorgesen, cuando tenía 26 años 19.
En el año de 1987, se dio en Italia una caso curioso de reasignación sexual, debido a
que este fue realizado por un sacerdote de 50 años, donde el diario italiano La Stampa, le
consagró una página entera, este sacerdote deseó guardar el anonimato, ya que el cambio de
sexo se dio oficialmente en el registro civil de Italia, pero que según las normas del derecho
canónico, a pesar de ello, ella sigue siendo sacerdote por la ordenación sacerdotal, ya que
esta no puede borrase jamás, pero aseguró que se abstendrá, de hacer misa, bendecir,
consagrar el pan y el vino, lo cual puede realizar, debido a que su ordenación no fue
suspendida ni borrada, pero ella solo se dedicará a la oración, además confesó que nunca
encontró verdadera ayuda ni en su consejero espiritual ni en su obispo 20.
En Rusia, para el año de 1989, los cirujanos soviéticos realizaron 50 operaciones de
cambio de sexo, con la salvedad que la mayoría eran mujeres que querían convertirse en
hombres, además el psiquiatra del Ministerio de Salud Pública, Karpav, declaró al diario
Selskaya Zhizn, que estas operaciones se realizan después de un largo asesoramiento 21.
Otra noticia que repercutió en Perú, fue la legalización del matrimonio homosexual
en Dinamarca, esta ley fue criticada por los grupos cristianos daneses, calificándola como
contraria a la naturaleza. Esta legislación otorgaba al casamiento homosexual un estatus
legal, y también contaba con procesos oficiales de divorcio, para poder obtener una
disolución, pero sin la opción de adoptar niños. Bent Hansen, vocero oficial de la Asociación
Danesa de Homosexuales y Lesbianas, formada en 1948, dijo que esto fue logrado debido al
esfuerzo por conseguir la aceptación y la ubicación en la sociedad, que era un paso más para
lograr la igualdad22.
Pero no todas las noticias, fueron en favor de los derechos de los homosexuales, en
América Latinas, de manera específica en el país de Argentina, en la provincia de Buenos
Aires se les quiso privar de derecho al voto por razones de “indignidad”, esto fue proclamado
por ley electoral 5109, en el inciso “L”. El gobernador de la provincia, Alejandro Armendáriz
y su ministro de gobierno, Juan Antonio Portessi, aprobaron el proyecto, pero debido a las
fuertes críticas este proyecto de ley fue derogado23.

19

La Industria, miércoles 12 de julio de 1989, p. 7.
La Industria, lunes 28 de setiembre de 1987, p. 13.
21
La Industria, miércoles 12 de julio de 1989, p. 7.
22
La Industria, domingo 4 de junio de 1989, p. 10.
23
La Industria, viernes 30 de enero de 1987, p. 1.
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Otras noticias que abordan opiniones contrarias para este grupo, provino de la iglesia
la cual, durante esa década se manifestaba en contra de este comportamiento donde el Papa
Juan Pablo II, señaló que los primeros cristianos quienes fueron enseñados por los discípulos
de Jesús no eran tolerantes a estos comportamientos, incluyendo, también en su discurso al
aborto y los métodos anticonceptivos artificiales24.
Entonces, la opinión de la Iglesia en contra de estos grupos, repercutió también en
sus fieles y esto demuestra cuando en Nueva York, 15 000 homosexuales realizaron, la
marcha por la comunidad LGTB, en un colorido desfile, pero, cuando estos pasaron frente a
la catedral de San Patricio, se encontraron con manifestantes en contra de las actividades
homosexuales, los cuales repetían dentro de sus gritos de protesta “vergüenza” y sostenían
pancartas que decían “El pecado es muerte”, “Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero sigue
Nueva York”, sin embargo no se hizo caso a los insultos, y se continuó con el desfile25.
Algunos grupos homosexuales, también estaban en contra de la iglesia, una
demostración fue una marcha realizada en Nueva York, donde 50 miembros de un grupo
homosexual, llamado Dignidad, se reunieron en la Catedral de San Patricio, donde
protestaron contra la orden del Cardenal John O’Connor, quien había prohibido usar los
servicios religiosos de la Iglesia de San Francisco Javier, la cual era el lugar donde los
miembros de Dignidad, se reunían. Este cardenal dio esta orden, porque y según sus palabras,
estas personas no estaban viviendo una vida que se mida con las enseñanzas de la Iglesia, y
que por este motivo estaban en pecado 26.
Otra marcha se dio en San Francisco en 1987, cuando la visita del Papa estaba
próxima, un grupo de homosexuales, querían hacer una marcha pacífica en contra de la
iglesia y esto se logró después de varias reuniones, en donde los representes de la Iglesia
Católica y de los líderes homosexuales, llegaron a un acuerdo, donde estos marcharían pero
sin tener manifestaciones violentas, para que los católicos que quieran escuchar el mensaje
del Papa, lo hagan de manera pacífica 27.
Sin embargo, no sólo era la iglesia católica, la cual en esa década estaba en contra de
este grupo, en la iglesia luterana pasaba algo similar, si bien es cierto, esta aceptaba a las
minorías entre sus clérigos, se hacía con una regla, la cual prohibía a los pastores
homosexuales y lesbianas tener actividad sexual, por este motivo un grupo de 40 clérigos

24

La Industria, miércoles 15 de mayo de 1985, p. 5.
El Satélite, lunes 26 de junio de 1989, p. 11.
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El Satélite, lunes 16 de marzo de 1987, p. 3.
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La Industria, lunes 13 de julio de 1987, p. 13.
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luteranos desafió esta jerarquía eclesiástica al ordenar a un pareja lesbiana y hombre
homosexual sacerdotes luteranos, a pesar de la negativa expresa de éstos a cumplir con la
castidad que se les exigía, pero esta ordenación no fue oficial, solo fue un reto directo a la
dirigencia nacional de la iglesia evangélica luterana28.
Como se ha podido ver entonces de manera internacional, estas minorías empezaban
a darse a conocer y ser visibilizadas y salieron opiniones en contra y favor de ellas en el
plano mundial, lo cual motivó a los grupos antes dispersos de estas minorías a una mejor
cohesión para poder reclamar una igualdad social, por la cual aún siguen luchando.
En el plano nacional, la comunidad LGTB tardó en formarse, será recién en el año
de 1982, que se fundó El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) y es la organización
de activismo gay, lésbico, travesti y bisexual más antigua de América Latina. Esta tuvo una
partición en la compaña en contra del VIH, siendo su objetivo desmentir la consideración
que aquella era una enfermedad gay, además trató de visibilizar a este grupo, que no eran
sujetos, ni ciudadanos, ya que en esos años no participan en política y además trato de borrar
la imagen en Perú de la homosexualidad como una anormalidad, un pecado o una falta 29,
siendo, Alberto Montalvo, su primer representante30.
Ahora, se tiene que decir que en el 24 de junio de 1987, en Lima se realizó por
primera vez en la historia la gran semana del orgullo gay, la cual se inició con una exposición
de obras de arte de MOHL, además se programó, una fiesta y conferencias sobre la
intolerancia sexual, la historia de MOHL y una celebración eucarísticas, dándose a notar
como grupo por primera vez, donde trataban de lograr un lugar en la sociedad, por la cual
no eran bien vistos y esto se agudizo aún más a causa de la epidemia del SIDA, de la cual se
hablará con mayor detalle en el siguiente apartado31.
Como ya fue mencionado en el párrafo anterior la sociedad peruana no veía con
buenos ojos a este grupo, y ello se puede comprobar cuando debido al pedido de los vecinos
de la zona, la policía allanó un bar en un exclusivo barrio limeño, donde se elegía a la Reina
Travesti de Primera, estos denunciaron alegando que esta reunión iba en contra de la moral
pública. Fueron arrestadas 50 personas, las cuales fueron llevadas a la comisaría de
Miraflores, pero fueron liberados sin ningún cargo 32.
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Además, se tiene que resaltar, que los detenidos reclamaron a la policía ya que
afirmaban que desde hace 10 años se realiza este evento, sin ningún contratiempo, y además
afirmaron que alguno de ellos eran hijos de políticos o tenían familiares influyentes en la
política o en el mundo empresarial33.
Entonces las minorías sexuales existían en todos los estratos sociales de Lima, y tiene
que hacerse un estudio más amplio, ya que, si estas noticias repercutieron en diarios
trujillanos, en diarios como La República, se tendrá una información más rica, para poder
construir la historia de este movimiento en Lima, se invita a los investigadores a seguir con
este tema de estudio.
En el siguiente apartado se hablará de su desarrollo en la provincia de Trujillo, se han
utilizado como fuentes principales de información a los diarios de La Industria y El Satélite.
B.- MINORÍAS SEXUALES EN TRUJILLO

Como se a podido ver las minorías sexuales estaban en una creciente lucha para poder ser
aceptadas, si bien es cierto en Trujillo demoró más la implantación de grupos que luchen por
los derechos de los homosexuales, ya que como se vio en Lima, recién se estaba formado el
MOHL, en el año de 1982, esta tesis a través de los reportes periodísticos, va intentar
visibilizar como estas minorías sexuales eran vistas por la sociedad trujillana en la década
de 1980.
Cabe resaltar que en esa década ocurrió un hecho importante, la aparición de la
epidemia del SIDA, esto causará temor en la población y aún mayor discriminación a las
minorías sexuales, debido a que esta enfermedad era relacionada en esa época con las
prostitutas, drogadictos y gays, sin embargo, de ello hablaremos en el siguiente apartado.
En esta ocasión se presentarán las noticias, de los diarios La Industria y El Satélite,
en donde ellos son perpetradores de algún robo o estafa e intentos de seducción y en
oposición a estas se encontraron también actos violencia hacia estas minorías sexuales, sólo
por su preferencia sexual.
Uno caso de seducción fue relatado por el diario La Industria, donde a inicios de
1980, el urólogo, Rodil Cruzalegui, realizó en el colegio Ricardo Palma, dirigida a los
profesores, indicó que algunos homosexuales merodeaban colegios de seducir a los
jóvenes34. Con esta noticia se puede ver, que este tipo de conducta no estaba bien vista por
33
34

El Satélite, martes 26 de setiembre de 1989, p. 6.
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la sociedad trujillana, y que además ponían a los homosexuales, como personas las cuales
buscaban el placer, en cualquier lugar y que eran ellos lo que pervertían a los jóvenes para
utilizando las palabras del urólogo, estas “desviaciones sexuales”, poniéndolos este tipo de
conducta como corrupta e inmoral, e indicando además que estos tenían enfermedades
venéreas, y que era por este motivo que había que proteger a la juventud, para que no siguiera
esa conducta, con esto podemos afirmar que para la década de 1980 la sociedad trujillana
intolerante con este grupo.
Otro tipo de noticias en las que se visibilizó a este grupo, fueron en las estafas, una
de ellas titulada el “cuento del champú”, relatada en el diario El Satélite, donde
homosexuales limeños llegaron a estafar a buena parte de la población trujillana. Ellos se
hacían pasar por encuestadores de una supuesta gran marca e iban por diversos distritos: La
Noria, Palermo, Santa Inés, etc., donde a la ama de casa después de responder unas preguntas
le regalaban una gran botella de champú, para luego sugerirles que por solo 95 intis, se les
daría también un polo y un buzo al día siguiente, pero nunca llegó a pasar35.
Ocurrió otro caso similar, en los salones de belleza donde los estafadores eran,
Fernando Brioso Alemdo y Freddy Ramírez Serrano, homosexuales limeños, ellos se hacían
pasar por representantes de una compañía importadora de champú y tras convencer a algunos
salones de belleza, estos estafadores les solicitaban considerables cantidades de dinero para
enviar posteriormente el producto, una de las agraviadas, afirmó que dicho champú sólo
contenía agua con detergente, ellos fueron detenidos por la policía en el hotel San Martin36.
Se encontraron también casos de robo. Uno de ellos acontecido en 1987 en donde un
guardia de la jefatura departamental de Trujillo, a quien este periódico protege el nombre,
relató que el día que recibió su sueldo fue a tomar al bar “Capri”, donde conoció a dos damas,
a las cuales no reconoció como transexuales, debido y según su declaración, estaba muy
tomado, después de una conversación éste las invitó al hostal “Paria”, pero ellas solo
aceptaron ir a un corralón, e ingreso con una de ellas, mientras la otra hacía de campana, si
bien el diario no fue explícito en los detalles, se puede llegar a inferir que tuvieron un
contacto sexual, una vez que salieron de allí, se despidieron, sin embargo, el policía luego
se daría cuenta que seis millones de su sueldo no estaban , por tanto procedió a
denunciarlas37.
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Entonces en la década de 1980, relacionarse con transexuales no era bien visto por la
sociedad trujillana ya que el diario protege el nombre de la persona a quien le fue robado el
dinero, además de que éste aseveró estar borracho y aunque no es explícito, se puede inferir
con esta declaración que sobrio no se acercaría, a este tipo de personas, con ello nuevamente
reiteramos la inferencia que la sociedad trujillana no veía con buenos ojos a este sector de la
población.
Sin embargo, no solo existieron noticias donde ellos fueron los perpetradores de
algún crimen, existieron otras en donde ellos fueron los afectados por crímenes violentos,
como la noticia relatada por el diario La Industria, en donde Carlos Pérez Rodríguez,
apodado “Jessica”, salía de su casa en compañía de un amigo homosexual y después de
caminar dos cuadras, un auto se detuvo y los dos ocupantes las invitaron a subir, pero ellas
no aceptaron, uno de ellos bajó y le propuso llevarla a un hotel, cuando se trató de separar él
sorpresivamente disparó, afirmando además que no sabía el porqué, pero el impacto de bala
no la mató y pudo brindar su declaración a la policía, además afirmó que trabajaba en una
peluquería 38.
Otro noticia, fue donde un grupo de delincuentes asesinaron de un fierrazo en la
frente a un homosexual, el cual al parecer había estado en una fiesta gay, en donde se
celebraba el primero de mayo, en el distrito del Porvenir, este era probablemente un
transexual debido a la ropa y al maquillaje que traía, la policía aseveró que pudo ser un robo,
además según sus palabras “él o ella no se había dejado recibiendo un fierrazo en la frente”39.
Otra noticia fue, cuando dos sujetos, desfiguraron el rostro de un peinador que estaba
vestido de mujer arrojándole ácido de batería a la cara, la víctima fue Edwin Flores Favacci,
a quien le decían la “Charapita”, quien estaba en compañía de Carlos Díaz Bolaños conocido
como “Liliana”, estos hechos ocurrieron cuando ambas estaban en la calle Gamarra, frente
al bar “Marabú”, donde en un auto aparecieron dos sujetos, uno de los hombres llamó a “la
Charapita”, confundiéndola según lo que indica el diario con una atractiva mujer, y la
invitaron a subir al carro, pero cuando uno de los hombre se dio cuenta de que se trataba de
un hombre vestido de mujer le arrojó un vaso de ácido de batería, el líquido le impactó en
todo el rostro, éste gritó y luego fue conducido al hospital Belén por la gravedad de las
heridas40.
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Con estas noticias podemos llegar a inferir, que aunque el término travesti, ya existía,
era poco usado, ya que en algunas noticias preferían llamarlos homosexuales vestidos de
mujer, asimismo se tiene que hacer saber que en esos años la difusión de los diferentes roles
de género no era sabida ni desarrollada en la sociedad trujillana, además, se hace mención
en todas las noticias que estos eran confundidos con mujeres, y que era por ello el
recibimiento de propuestas de hombres trujillanos, y al darse cuenta que eran travestis la
reacción hacia ellos fue violenta, confirmando la poca tolerancia que existía para esta
minoría en particular.
De igual manera, no era sólo delitos donde podían ser visibilizadas a estas minorías
sino también en los espectáculos nocturnos, uno de ellos, y que fue bastante publicitado en
Trujillo fue el caso el espectáculo de Gal Matarazzo41 en el año de 1985, el cual era un
travesti brasileño que actuó en Europa en clubes nocturnos de lujo, luego realizó una
temporada agitada en Lima, para luego llegar a Trujillo 42.
En sus declaraciones ella afirmaba que era una mujer, y que la naturaleza se había
equivocado con su sexo43. Esta realizó varios shows en Trujillo, y sorprendentemente en una
de ellos, recibió una propuesta formal de matrimonio por parte de un admirador trujillano,
quien trabajaba en un banco local, Matarazzo, confirmó ello, pero pidió que mantuvieran el
nombre su pretendiente en reserva, debido a que él trabajaba en un banco. Con este se puede
inferir la discriminación que este trabajador recibiría si llegara a conocerse su identidad. Pero
el pretendiente trujillano afirmaba que no le importaba el qué dirán, ya que, para él, ella era
una mujer y que estaba dispuesto a renunciar al banco para irse a Brasil con ella 44.
Un año después, ella regresó a Trujillo para realizar más shows, pero en ese año
surgieron especulaciones, sobre un posible casamiento con un trujillano, sin embargo, en
una conferencia de prensa, ésta desmintió que pretenda contraer matrimonio con un
industrial trujillano, afirmó que estaba enamorada de un funcionario bancario de Lima,
donde sólo dio el nombre, José Luis, pero que no estaba dentro de sus planes casarse45.
Sin embargo, a los pocos días después de haber dado esta conferencia, se filtró una
noticia en el diario La Industria, en la cual se afirmó que ella habría contraído un matrimonio
secreto en Virú, esta noticia fue dada por el periodista trujillano Rafael Ruiz Iribarren, quien
trabajaba en el área de espectáculos del diarios Expreso, pero indicó que él no sabía el lugar,
41
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pero aseveraba que ella sí se iba a casar, y que no era con un empleado bancario sino un
propietario de un fundo que conocía los negocios del arte noctámbulo 46.
Cabe resaltar que no se encontró más información sobre estos hechos, y que
sorprendentemente no existió ningún grupo conservador en contra de esta travesti brasilera
que le impidiera dar sus shows con normalidad, a pesar que este grupo no era bien recibido
por la sociedad trujillana. Una inferencia es que al no ser ella de esta ciudad y trabajar en el
ambiente nocturno, no se le censuró muchas de sus acciones llevadas a cabo en Trujillo.
Asimismo, otra forma de visibilizar a estas minorías es a través de los médicos y uno
de los más resaltantes fue un médico trujillano, doctor Lucio Sánchez Ferrer, el cual era
graduado en la Universidad de San Marcos, y fue a especializarse en la Universidad de
Múnich en un curso sobre “Transversión sexual”, donde aprendió una operación para definir
el sexo a los hermafroditas, el costo de la operación fue 70 mil intis, además el doctor
afirmaba que sólo hacía este tipo de operaciones de “cambio de sexo” a intersexuales 47.
Uno de sus pacientes fue de la provincia de Piura, con el nombre de Víctor Medina,
y gracias a la asignación sexual se cambió el nombre legalmente a Vicky Michelle, y en el
mes de junio pudo contraer matrimonio legal con su pareja de nombre Rodolfo en la
Municipalidad de Negritos, ubicada en Talara, se tiene que indicar también que ella se
quejaba de las malas miradas y comentarios de los vecinos e inclusive de familiares, pese a
que ya se había llevado a cabo la operación, y era oficialmente una mujer y es por ello que
con su pareja pensaron en mudarse del distrito de Amotape, donde residían en ese entonces,
para buscar otro lugar, alejado de la mirada inquisidora de los vecinos48.
Se tiene que resaltar también, que este doctor residía en Trujillo y que Víctor, no era
el primer paciente que tenía, pero declaró que prefería guardar en reserva los nombres de sus
pacientes, y con ello se puede llegar a deducir que en Trujillo, pudo haber tenido algún
paciente que hubiera necesitado esta intervención, solo que estas y los tratamientos eran
llevados en el más estricto secreto para no alarmar a la sociedad trujillana, y que sus
pacientes pudieran vivir una vida completamente normal49.
Ahora si bien es cierto en la provincia de Trujillo, no se tiene registrado un caso
parecido se tiene que hacer mención que en Ascope, se realizó una boda entre homosexuales
la cual no fue legal, pero fue una noticia de portada del diario El Satélite. La ceremonia fue

46

La Industria, sábado 26 de julio de 1986, p. 8.
El Satélite, viernes 2 de setiembre de 1988, pp. 6-7.
48
El Satélite, viernes 2 de setiembre de 1988, pp. 6-7.
49
El Satélite, viernes 2 de setiembre de 1988, pp. 6-7.
47

91
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

dirigida por un falso alcalde, los novios llegaron a una casa donde en palabras del diario se
reunían los “afeminados”, los gastos fueron sufragados por la “novia”, alguno invitados
fueron de la ciudad de Trujillo, la “novia” la cual vestía un traje blanco largo y el novio
llevaba un impecable terno azul marino, en la fiesta los novios bailaron el “Danubio Azul”,
luego de la fiesta los novios se despidieron, en un carro expreso pagado por “ella”, la cual
era una peinadora y experta en decoraciones50.
Con esta noticia se puede comprobar que no sólo en Trujillo, existían estas minoría
sexuales, sino también en provincias aledañas como Ascope, además que de manera
inmediata se asumía a la persona que vestía el traje blanco como novia, haciendo parecer
que este prefería ser una mujer cuando no necesariamente es así y se demuestra cuando se
usa un traje y no un vestido de boda, pero en esa década no se tenía claro los diferentes roles
del género y se confundía muchas veces a los gays pasivos con mujeres, cuando no
necesariamente ellos se identificaban con el sexo femenino.
Si bien cierto los estudios sobre este tema en esa década son pocos, existió uno
realizado por el psiquiatra Hugo Villanueva Gallo, quien dice que 1989 había un 4 % de
alumnos en la UNT que tenía manifestada su homosexualidad, este doctor indicó además
que “Trujillo tiene una sociedad que rechaza totalmente las conductas alteradas de
comportamiento, y esto se da tanto en la sociedad trujillana y en las instituciones, como
resultado de una formación medieval machista.” Y que era por esa razón que no podía
difundir ningún nombre, ya que estaría exponiendo a esos alumnos a que sean mirados
despectivamente por la sociedad trujillana 51.
Asimismo, agregó que mientras este grupo no tenga un comportamiento escandaloso
y sea un elemento productivo para la sociedad, no debería de ser segregado. Señalando,
además que este grupo estaba distribuido en todas las clases sociales. Este estudio fue
expuesto en el curso de “Sexualidad Humana y Sida”, el cual fue organizado por el Circulo
de Extensiones Socio Cultural “Daniel Alcides Carrión” 52.
Pero en la década de 1980, surgió, un problema más grande para estas minorías el
cual fue el desarrollo de una nueva epidemia mundial el SIDA, debido a que la población
comenzó a asociar esta enfermedad con ellos, y era necesario hacer saber a la población que
esta era una enfermedad que podía ser contraída por cualquier persona, si es que no tuviera
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el cuidado respectivo, y no necesariamente afectaba a las minorías sexuales, en el siguiente
apartado se hablará del tema de manera más extensa.

2.- EL SIDA UNA PROBLEMÁTICA MUNDIAL

El SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) apareció formalmente en el período
de octubre de 1980 a mayo de 1981 con la aparición de 5 hombres jóvenes afectados por
neumonía virus Pneumocystis carinii, la cual solo se había presentado en pacientes con una
severa deficiencia en su sistema inmunológico, esta biopsia fue confirmada en 3 hospitales
diferentes en Los Ángeles, California53, luego siguieron apareciendo pacientes con estos
síntomas, donde el único factor que tenían en común era el ser homosexuales. Pero aún no
se llegaba a reconocer la nueva enfermedad, la cual se convertiría en una epidemia, ya que
como bien lo afirmaba Marcos Cueto, afectó tanto a los países pobres como a los
desarrollados54.
Este virus llegó a ser conocido a nivel mundial gracias a la muerte del actor Rock
Hudson en 1985. Esta muerte alentó las sospechas de que la homosexualidad y el SIDA
podían tener una extensión mayor a la inicialmente pensada, ya que este actor era uno de los
símbolos de la masculinidad del cine, él confesó su condición poco antes de morir haciendo
sospechar que otros hombres podían tener una vida sexual secreta55.
En el siguiente apartado se verá cómo llegó a extenderse y la conmoción que causó
a nivel mundial su descubrimiento.

A.-EL SIDA EN EL DÉCADA DE 1980

Antes de descubrir netamente el Virus de Inmuno Deficiencia Humana, (VIH), este era
confundido con algún tipo de cáncer que según los médicos de esa época (1981), era una
enfermedad que afectaba sólo a los homosexuales. Pearl Ma, jefe de microbiología del
hospital de St. Vincent’s en Nueva York, afirmó que era un síndrome intestinal en una
variedad fatal, pero se seguía sin saber que el causante de esta enfermedad era el virus del
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SIDA56. Las células que tenían los pacientes infectados con este virus carecían de capacidad
inmunológica contra algunas enfermedades y que además este nuevo virus causó la muerte
de más de 200 homosexuales en Nueva York57.
Al culpable de estas aflicciones lo denominaron GRID (Gay Related
Immunodeficiency o Inmunodeficiencia relacionada a los gays), pero, los gays no serían los
únicos afectados por esta enfermedad, pues para noviembre de 1982, la CDC conglomeró a
las víctimas entre hombres homosexuales o bisexuales, usuarios de drogas intravenosas y
heroinómanos, hemofílicos y también a haitianos. En ese sentido, la enfermedad estuvo
marcada con el estigma de estar asociada con grupos considerados marginales y fue llamada
como “la enfermedad de las cuatro H”58.
Ese mismo año, se llega a saber que es una enfermedad que afecta el sistema
inmunológico y fue bautizada oficialmente en julio, según una página web dedicada a la
historia del Sida59, y en setiembre según lo dicho en la tesis de Juan Antonio Lan
Ninamango60 con el nombre de Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), o en
español Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), y en el año de 1983, se lanza
una campaña mundial para la prevención de este virus61.
De cualquier forma, la denominación Sida no erradicó el estigma. La enfermedad
empezó a asociarse con grupos marginales que se referían a los homosexuales, los
heroinómanos, los hemofílicos y además de las trabajadoras sexuales y presos62.
Luego del descubrimiento de este nuevo virus se realizaron varias investigaciones
para tratar de curarlo, como la realizada por un grupo de investigación francés, compuestos
por los catedráticos Jean-Marie Andrieu y Philippe Even, investigadores en el hospital
“Laennec” en París, pero ellos advirtieron que no era un tratamiento definitivo, sino una
esperanza para mejorar la calidad de vida de los pacientes63.
Si bien es cierto, desde el inicio de la expansión del VIH, se aclaró que el virus no
podía ser transmitido por contacto casual, las personas se seguían inquietando por este virus.
El doctor Bruce Dan, editor de la revista de la Asociación Médica Americana y especialista

56

La Industria, miércoles 11 de agosto de 1982, p. 9.
La Industria, sábado 18 de setiembre de 1982, p. 8.
58
LAN NINAMANGO, Juan, “Las representaciones sobre los pacientes de una epidemia a partir del conocimiento
médico y de tres diarios limeños entre 1985 y 1988”, p.19.
59
TODOSIDA. “El descubrimiento de la enfermedad del SIDA-1981”
60
LAN NINAMANGO, Juan, “Las representaciones sobre los pacientes de una epidemia a partir del conocimiento
médico y de tres diarios limeños entre 1985 y 1988”, p.19.
61
TODOSIDA. “El descubrimiento de la enfermedad del SIDA-1981”
62
CUETO, Marcos. Culpa y Coraje: Historia de las Políticas de VIH/SIDA en el Perú, p. 25
63
La Industria, miércoles 30 de octubre de 1985, p. 9.
57

94
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

en enfermedades infecciosas, aseveró que en los colegios había discriminación en contra de
los estudiantes infectados64.
Y se pudo comprobar cuando en Nueva York, una menor que cursaba el segundo año
de secundaria por tener SIDA, tuvo que ser llevada a juicio donde el juez de la Corte Suprema
de Nueva York, tenía que decidir si era un peligro para la salud pública. Se dio otro caso
similar en donde autoridades de Denver, prohibieron asistir a la escuela a un muchacho de
17 con SIDA. Esta medida fue apoyada por los padres de familia ya que alegaban que no
querían exponer a sus hijos a tan riesgosa enfermedad65. Con esto se puede afirmar el rechazo
que tenía a las personas que contraían esta enfermedad, sin importar la manera en cómo se
hubieran contagiado, eran marginados solo por el hecho de tener SIDA.
Y será debido a este miedo que los países apliquen diversos mecanismos para evitar
el contagio del SIDA. Por ejemplo en Brasil, en 1985, durante el Carnaval de Río, debido al
miedo que generaba la enfermedad del SIDA, el Ministerio de Salud Brasileño, pidió que
las líneas aéreas entregaran un cuestionario anónimo y voluntario a los turistas, para poder
determinar cuántos los homosexuales y hemofílicos que ingresarían al país, los cuales según
él tenían mayor riesgo de transmitir SIDA en suelo brasilero 66.
Los activistas homosexuales en Brasil, liderados por Joa Antonio Mascarines,
presidente del grupo defensor de homosexuales llamado “Triángulo Rosado”, indicaron que
esa campaña hacía parecer a los homosexuales como transmisores de SIDA, pero cabe
resaltar que algunas aerolíneas, no tomaron en cuenta esta medida67.
Ahora bien, no fue solo Brasil quien tuvo la idea de un control de migraciones, en
Ecuador, en setiembre de 1987 impidió ingresar a los extranjeros que no trajeran consigo
certificados médicos que comprobaran que no tuvieran SIDA, esta decisión fue anunciada
por el Ministro de Salud, José Tohme y fue tomada debido a que se encontró 10 casos de
SIDA en ese país, y todos fueron contraídos en el exterior68. Pero también afirmó que esta
medida no afectaría a los turistas, sino solo a los extranjeros que quisieran laborar en su
país69.
Otro país que tomó una medida similar fue la URSS (Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas), pero la media en este país fue más fuerte debido a que sometió a
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todos los extranjeros a un test de SIDA, justificándose en que otros países ya lo habían hecho,
esta disposición apareció en el semanario “Sobiesednik” (El Interlocutor), asimismo,
Evgheni Ciazov, Ministro de Salud de Rusia, advirtió a la población sobre la existencia de
32 casos de SIDA en la URSS, este mensaje, quería advertir a la población los peligros de
la promiscuidad sexual, especialmente debido al aumento de la prostitución femenina en
Rusia70.
Pero aún con todas estas medidas esta enfermedad se había extendido por todo el
mundo, según la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos el 20 de enero de
1985 se registraron 16 574 casos y 8 423 muertes71. Para el 30 de setiembre del mismo año,
existieron 1 573 casos de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida en las 21 naciones
europeas registradas, de ellos 792 murieron72. En el año de 1987, nuevamente se encontraba
a Estados Unidos en el primer lugar con 37 068 casos, en segundo Brasil con 1 542, Francia
con 1 221, entre otros países73. En marzo de 1988, se registraron 82 536 defunciones por
SIDA, correspondiendo 72 348 a Estados Unidos, en segundo lugar, Brasil 4 760, en Canadá
2 146, en México 326 y en Haití 297 muertes por este virus74.
Además, conforme pasaba el tiempo los médicos empezaban a explicar la forma de
contagio de esta enfermedad, en médico Malcolm Martin, jefe del Laboratorio de
Microbiología Molecular del Instituto Nacional del Alergia y Enfermedades Infecciosas,
explicó que el coito anal, que es mayormente usado por los homosexuales, crea un trauma,
ya que genera rasgaduras en el tejido rectal donde el virus pasa directamente al torrente
sanguíneo, de esta manera, sus investigaciones concluyeron en que el coito anal sea
heterosexual u homosexual es riesgoso para la salud, debido a este virus75.
Asimismo, en 1987 se creó en Estados Unidos la primera droga considerada efectiva
para tratar a las víctimas del SIDA, fue llamada AZT o acidotimidina, esta fue
comercializada por el laboratorio de Burroughs Wellcome Co, perteneciente a Pesearch
Triangle Park, de Carolina del Norte, bajo el nombre de Retrovir 76.
En el año de 1987, también intentaron crear una cura o vacuna contra el SIDA. Uno
de estos intentos fue realizado por la empresa austriaca llamada Inmuno, su colaborador el
profesor Robert Gallo, de Estados Unidos, aseveró que el prototipo de vacuna era un
70
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hallazgo importante, además afirmaba que, si el prototipo era un éxito las personas podrían
conseguir vacunas en 1988, pero no fue así77.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos, autorizó en 1987, que se probara otra
vacuna experimental contra el SIDA en humanos, siendo voceros de esta medida la
Dirección Federal de Alimentos y Medicinas y Funcionarios del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas, esta vacuna fue desarrollada por la farmacéutica
Microgenesys de West Haven, Connecticut, y fue probada en 81 voluntario saludables, de
los cuales 75 serán homosexuales, debido a que según, Frank Volvovitz, presidente de
Microgenesys, eran los más afectados con este virus78.
Se hizo además un segundo ensayo clínico en humanos, de una segunda vacuna
experimental contra el SIDA, la cual fue desarrollada por el laboratorio Bristol Myers Co,
indicaron que esta vacuna serviría para estimular al organismo a producir anticuerpos contra
el SIDA79.
Pero ya Jonathan Mann, director del Programa Especial Contra el SIDA de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), consideraba que no había posibilidad de encontrar
un remedio o vacuna contra ella. Además, aclaró que este virus no se podía prevenir en algún
país si primero no se hacía a nivel mundial. Indicó también que la persecución, estigma o
discriminación a un grupo humano no podría llevar al éxito de ninguna medida de control,
que la respuesta estaba en la educación y en la información80.
Una de las medidas de prevención se dio en Estado Unidos en 1987, Edwin Meese,
Ministro de Justicia, pidió a el departamento de policía el uso sistemático de guantes de
plástico cuando se encuentren con personas de alto riesgo de tener esta enfermedad como
drogadictos y prostitutas81.
Otra de las medidas de prevención que tomó Estados Unidos, fue promover el uso
del condón para contener el SIDA, esto fue solicitado por El Colegio Médico de Estados
Unidos, además pidieron más orientación a nivel nacional para hacer frente a la epidemia 82.
Otro país que también tomó una medida de prevención relevante fue Ecuador, debido
a que, en setiembre de 1987, se dio una reunión sin precedentes en la historia de las
telecomunicaciones mundiales, para prevenir y combatir el avance del SIDA, esta fue en
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Quito, y se realizó a las 8:30 a.m. por el ministro de Salud de Ecuador, José Thome Amador
y el director de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Carlyle Guerra de Macedo.
Esta teleconferencia fue emitida por la señal de televisa la cual llegaba en ese entonces a 650
sitios en el mundo, en esta teleconferencia, los médicos de otros lugares podrían hacer
preguntas a los expertos que se encontraban en la capital ecuatoriana83.
Pero las medidas de prevención que promovían los preservativos para evitar el
contagio del SIDA, eran criticadas por la iglesia, el “ministro de sanidad” del Papa Juan
Pablo II, el arzobispo Fiorenzo Angelini, indicó que la Iglesia Católica rechazaba a los
preservativos como medio de prevención contra el SIDA, además afirmó que aconsejar como
medios de lucha contra el SIDA, es desleal y además contribuye al contagio en vez de
detenerlo, ya que las personas seguirán teniendo relaciones sexuales, sin una pareja estable84.
No obstante, esta problemática se dio en todo el mundo, incluido en Perú, en el
siguiente apartado se analizará como el país reaccionó a ello y las medidas de prevención
que fueron tomadas y como la sociedad peruana veía a las personas que tenían este virus.

B.-EL SIDA EN EL PERÚ EN LA DÉCADA DE 1980
El Sida aparece en el Perú, como una enfermedad que viene desde el extranjero y la mayoría
que fueron infectados eran homosexuales y bisexuales que tuvieron una vida sexual activa y
que mantuvieron contactos íntimos con parejas eventuales que residían en países como los
Estados Unidos85.
De ello se dio cuenta el doctor José Gálvez, investigador y docente de la Universidad
Cayetano Heredia, ya que manifestó que existían personas con este virus, las cuales eran
“básicamente homosexuales nacionales, que han tenido relaciones con foráneos” 86. Además,
señaló que los medios de comunicación, cumplen un papel importante ya que ellos pueden
difundir de manera masiva los peligros y las formas de contagio de este virus, cuya
mortalidad es muy alta87.
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Pero esto no fue un factor decisivo debido a la violencia política que atravesaba al
país y que ahuyentaba a los visitantes extranjeros durante la década de 1980, lo cual limitó
la difusión del Sida88.
La cantidad de casos que se encontró en Perú de este virus fue variada, el primero de
ellos se detectó en 1983, el cual fue descubierto por Raúl Patrucco Puig, quien fue un
destacado inmunólogo y profesor principal de medicina e investigador del Instituto de
Medicina Tropical “Alexander Von Humboldt” y del Instituto de Altura de la UPCH 89.
Luego siguieron cuatro casos más en 1984, 7 casos en 1985, 17 casos en 1986, y 65
casos en 1987, esto fue afirmado por Anibal Escalante, presidente de la Comisión Técnica
de Certificación y Registro de casos de SIDA90, sin embargo, en la tesis de Juan Antonio
Lan Ninamango, quien analizó los diarios médicos de Raúl Patrucco Puig, afirma que en
1985, existieron nueve casos diagnosticados con el virus del SIDA, de los cuales ocho eran
homosexuales y uno era hemofílico 91. Otro doctor que habló sobre el tema fue Eduardo
Falconí Rosadío, especialista en infecciones y enfermedades tropicales, del hospital
Cayetano Heredia, pero el afirmaba, que en diciembre de 1985 existían 11 casos con este
virus, y además descartó la incidencia de este en las provincias del Perú 92.
En noviembre de 1988, según el diario La Industria, en el Perú existían 351 casos de
personas infectadas con VIH, de las cuales 150 desarrollaron el virus del SIDA, esto fue lo
afirmado por Ricardo Morales Moreno, Director Regional de Salud, en Trujillo 93. En el
diario El Satélite, dio una información similar pero con menos casos, un total de 321 y de
ellos 100 personas muertas, y su fuente fue Anibal Escalante, Presidente de la Comisión
Técnica de Certificación y Registro de casos de SIDA94.
En el año 1989, el doctor Eduardo Cotuzzo, miembro del Comité Consultivo del
Programa nacional de control de SIDA, se registraron 160 casos en Lima, detalló además
que el 90% de los casos corresponde a hombres y un 10% a mujeres, precisando que el grupo
que corría más riesgo eran los homosexuales y bisexuales con un 75% de casos95. Además,
según los expertos por cada caso de SIDA, existían 100 infectados con el virus, y esto
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causaba alarma en su época96. Pero ese mismo año la Organización Mundial de la Salud,
registro en todo el Perú un total de 400 casos97.
También se quiere indicar que, para el año de 1989, el departamento de Arequipa,
fue el que tenía una mayor incidencia de casos notificados, dónde 60 vienen del extranjero
y 130 corresponden a Lima y sólo 10 corresponden a Arequipa, Ica y Piura, esto fue afirmado
por Manuel Luján, jefe del departamento de prevención y educación en SIDA98.
En 1990, se encontraron a 323 personas en todo el Perú que padecían la enfermedad,
según lo indicado por el Ministro de Salud, de ese año, Carlos Vidal99.
En los primeros años del Sida en el país, el Instituto Médico Naval de Investigación
de los Estados Unidos, más conocido como NAMRID (Navy Medical Research Institute
Detachment), jugó un papel fundamental. Este era un organismo de investigación médica de
la Armada Norteamericana cuya sede estaba en Forest Glen, Maryland y que en Lima
funcionaba desde 1983 en el Centro Médico Naval, uno de los más importantes hospitales
de la ciudad100.
A fines de 1985 el NAMRID inició en el Perú un gigantesco estudio de prevalencia
del VIH en muestras de sangre tomadas de sectores de la población peruana. Para hacer el
estudio que se había propuesto, el NAMRID contó con la participación del Ministerio de
Salud, de los principales hospitales de Lima y de provincias y de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia101.
Dos grandes problemas que revelaron las pruebas del NAMRID fueron las serias
deficiencias en el sistema de donación de sangre y en el control de los bancos de sangre en
los hospitales. Para el año de 1987 se sabía que por lo menos cuatro casos de Sida en el país
se habían producido por transfusión de sangre contaminada 102.
Será recién en el año de 1988, que Luis Pinillos, Ministro de Salud, tome cartas en el
asunto involucrando a todos los hospitales del país, tanto nacionales como privados, ya que
informó que estos centros tenían la obligación de realizar las pruebas en los bancos de sangre
para detectar el virus del SIDA, asimismo, indicaba que el financiamiento para estos
exámenes se hizo en conjunto con organismos internacionales de la salud 103.
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Otro organismo importante el Programa Especial de Control del Sida (PECOS), la
cual fue creada durante la gestión del ministro Luis Pinillos Ashton, un destacado oncólogo
que formó parte del gabinete del gobierno aprista entre mayo de 1988 y diciembre de 1989.
Este defendía que la difusión de la información adecuada sobre la enfermedad, era suficiente
para evitar la discriminación a las personas las cuales estaban contagiadas con este virus104.
Otra organización que colaboró con el combate de esta epidemia fue PRISMA, la
cual era una ONG, creada en 1986 con la finalidad de ayudar con la salud, nutrición,
planificación familiar, agricultura y desarrollo social, obteniendo fondos de Population
Council, que era una asociación privada ubicada en Nueva York105.
Entre 1989 y 1993 se desarrolló otro proyecto importante entre PRISMA y el
Movimiento Homosexual de Lima (MOHL), una organización de gays y lesbianas creada en
1982, que fue una de las pocas ONGS que relacionaba la lucha contra el Sida con la
afirmación de una identidad sexual alternativa. Este proyecto contó con un financiamiento
de la Agencia Interamericana del Desarrollo (AID) de los Estados Unidos con el que
pudieron organizar talleres sobre sexo seguro y consejería al que asistieron más de 1,200
individuos, establecer un servicio de respuesta a llamadas telefónicas en el MOHL que
atendió a más de 3 000 personas y crear un programa de promotores que distribuyó cerca de
un millón de folletos y una cantidad similar de condones106.
El Estado recién comenzó a hacer algo en noviembre de 1985 cuando el Ministerio
de Salud formó una comisión oficial en la que destacaba entre sus miembros Raúl Patrucco.
En realidad, la comisión no tuvo mucho poder107.
Esto se puede comprobar dentro del periódico La Industria, en 1985, ya el doctor
Miguel Campos Castro, especialista en Infectología y profesor de la Universidad Cayetano
Heredia, se quejaba que en Perú no existían los recursos suficientes para poder tratar este
mal108. A pesar de que ya se había establecido una comisión para luchar contra el SIDA.
Pero esto cambió en abril de 1987 cuando el Sida ya había atacado en el Perú a por lo menos
31 personas y se crearon dos organismos: la Comisión Técnica de Certificación, Calificación
y Registro y el Programa Nacional Multisectorial para la Prevención y Control del Sida. La
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Comisión Técnica, presidida por Patrucco, debía evaluar, hacer estadísticas y seguir la
evolución del Sida109.
El impulso al trabajo sobre el Sida sufrió un duro revés con el lamentable deceso de
Patrucco en 1987. Aníbal Escalante, experto en bancos de sangre y asuntos inmunológicos
del Instituto Peruano de Seguridad Social, fue el nuevo presidente de la comisión110.
A pesar que el programa se denominó multisectorial, pues se esperaba un trabajo
conjunto entre varios ministerios, esto no se produjo, y uno de los obstáculos que tuvieron
fue que el SIDA no era un asunto prioritario, ya que en sus primeros años tenía una baja
morbilidad y muchos políticos y funcionarios pensaban que era un error destinar recursos a
esa enfermedad, cuando según ellos, otros más mortales y urgentes111.
Si bien es cierto, al inicio se dio poca cabida a la prevención de esta enfermedad,
debido a las pocas bajas, a partir de 1988 esto comenzó a cambiar realizando charlas sobre
este tema, no solo dentro de la capital sino también en otras provincias. Una de ellas
realizada, en Cajamarca, la cual se desarrolló entre los días del 18 a 23 de enero en el
auditorio del Hospital de Cajamarca, ya manifestaba que el SIDA no amenazaba la vida, sino
que eran otras infecciones oportunistas las cuales ponían en riesgo la vida del paciente,
además que afirmó que era necesario que todos los trabajadores de salud y la comunidad
conozcan este virus para poder prevenirlo, ya que no existe ninguna cura para él112.
Otro doctor que hablaba también sobre la prevención de esta enfermedad fue Raúl
Cantella Salaverry, inmunólogo y director del programa sanitario de la municipalidad de San
Isidro, quien ya en ese entonces hacía advertencias a los hospitales de salud pública y privada
para que no reutilizaran las agujas hipodérmicas descartables, ya que podían ser una forma
de propagación muy peligrosa para el SIDA, además ya afirmaba que el contagio de este
virus, era de forma oral, vaginal o anal y que se daba tanto en heterosexuales como en
homosexuales. Además, afirmó que sería útil analizar a todos los donantes de sangre, para
evitar riesgo de propagación del virus113.
Asimismo, indicó también que el uso condón no era tan eficaz para detener el virus
ya que, en Canadá, Estados Unidos y Europa, lo recomendaban desde el año de 1983, pero
no se ha detenido la expansión del virus114. Lo que él recomendaba en los jóvenes era la
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abstención del sexo hasta llegar al matrimonio y a las personas casadas practicar la
monogamia. Esta opinión se dio en respuesta a la política del Estado de repartir preservativos
para combatir, la expansión de este virus115.
Este mismo doctor, afirmaba que tenía entre sus pacientes seis casos con este mal,
los cuales eran dos mujeres, dos homosexuales, un bisexual y en sus palabras una “Playgirl”
(prostituta), de la alta sociedad limeña, la cual estaba en tratamiento para seguía dedicándose
a su oficio 116.
En junio de 1988, Esteban Roca Acosta, diputado y doctor presentó un proyecto de
ley, donde no se permitía el ingreso de personas al Perú sin un certificado que acredite el
“no ser portador del SIDA”, este método ya había sido usado en otros países, los cuales se
vieron en el apartado anterior, además de que ninguna pareja peruana podría contraer
matrimonio sin un previo control anti-SIDA obligatorio 117. Este proyecto de ley fue
aprobado por la Cámara Alta de diputados el 24 octubre de ese mismo año 118, y apareció el
24 de julio de 1990 en el diario El Peruano, con el número de Ley 25275, especificando
además que esta ley empezaba su cumplimiento a partir del 24 de enero de 1991119.
Dentro de esta ley, fue una obligación someter a exámenes serológicos, a las personas
que soliciten permanencia en Perú, los contrayentes matrimoniales, para las todas las
mujeres gestantes, y las poblaciones consideradas en condiciones de riesgo. Esta última frase
según Marcos Cueto se refería a los homosexuales, debido a que los usuarios de drogas
endovenosas y hemofílicos, tenían una presencia poco significativa en el país. Esto fue
contraproducente, ya se ponía a las minorías sexuales como un riesgo para la población, lo
cierto es que esta ley nunca fue cumplida en su integridad, pero alentó actitudes
discriminatorias en diversos centros laborales cuyos propietarios exigían el despistaje de
Sida a sus trabajadores120.
Además, bien debido como se ha podido comprobar, se tuvo un inicio débil en las
políticas de prevención e información, lo cual se tradujo en una población desinformada
acerca de esta enfermedad, llegando en casos extremos al suicidio o al asesinato, por
padecerla o creer que estaban contagiados con este virus. Esto se puede confirmar en algunas
noticias, narradas en el diario El Satélite, este fue el caso de una mujer en Lima, quien
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durante el año de 1987, asustada por la información sobre el SIDA, mató a tiros a su hermano
homosexual creyendo que tenía SIDA, porque mostraba unas ulceraciones en la piel, y llegó
a esa conclusión debido a que su hermano había realizado hacía poco tiempo un viaje a
Brasil, pero luego se comprobó según el informe médico que su hermano solo tenía una
enfermedad tropical que atacaba a la dermis y epidermis121.
Otro caso que sucedió ese mismo año, fue a causa de un joven constructor civil, en
Chimbote, Miguel Condemarín Reyes, quien creía que se había contagiado con SIDA,
debido a una manchas que le habían salido en el pelo y las uñas, y que lo que según había
leído era unas de las manifestaciones del SIDA, a causa de eso no quería reunirse con nadie
para “no propagar su mal”, y tomó la fatal decisión de suicidarse, con un tiro en su cuarto,
pero en la autopsia se reveló que él estaba sano y que las manchas eran los popularmente
llamados “empeines”122.
Como se puede comprobar entonces fue difícil implantar una política de prevención
en Perú para el SIDA, debido a que en sus inicios se tenía una baja mortalidad, y el país
estaba pasando por un momento difícil en su historia, fueron organismos extranjeros y no
gubernamentales los cuales intentaron informar a la población sobre este mal, y cuando el
gobierno intentó hacer frente a esta situación, marginó a un grupo específico (homosexuales,
bisexuales y trabajadoras sexuales), ya que se creía que este grupo tenía mayor riesgo de
contagio y propagación, además se tiene que resaltar que no toda la información que
circulaba en la población era correcta, y es por ello que este grupo sufrió aún más
discriminación de la que ya tenían.
Ahora bien, ¿Cómo se vivió esta epidemia en otras ciudades?, en el siguiente
apartado nos centraremos específicamente en la provincia de Trujillo, y como fue retratada
esta epidemia en los periódicos de la época, haciendo un llamado además a otros
investigadores, para que continúen con este tema.

C.-EL SIDA EN TRUJILLO EN LA DÉCADA DE 1980 A 1990

Se tiene que resaltar que no se encontraron estudios de esta enfermedad en la provincia de
Trujillo para la década de 1980, asimismo se tiene que informar que en esta tesis sólo se ha
recogido noticias periodísticas que mencionaban a esta enfermedad en los periódicos de La
Industria y El Satélite.
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Una de ellas fue en 1987, en donde el doctor Ángel Quintanilla, hematólogo del
Hospital Belén, afirmaba que no existían casos conocidos sobre esta enfermedad y se
quejaba de la falta de reactivos para poder analizar la sangre almacenada en los bancos de
los hospitales, los cuales luego fueron solicitados al Instituto Nacional de Salud. Asimismo,
afirmaba que esta era una enfermedad que atacaba a los homosexuales, drogadictos,
hemofílicos, mujeres y niños en el vientre de la madre123.
Dentro de las noticias que mencionan a esta enfermedad están los cursos y congresos
sobre la prevención de esta enfermedad, uno de ellos fue realizado en el hospital “Edgardo
Rebagliati”, y fueron dictados por catedráticos de las universidades “Cayetano Heredia” y
“San Marcos”, este fue el primer curso de hematología que se realizó en Trujillo, con la
temática del SIDA, fue desarrollado del 1 al 3 mayo de 1987, y las sesiones se realizaron en
el teatro Municipal 124.
Luego se hizo el X Congreso Latinoamericano de Microbiología, en junio de 1987,
para este llegó Francois Clavel, quien fue integrante del equipo de investigación que
descubrió el SIDA, este congreso se realizó en la Iglesia de la Compañía de Jesús en ese
entonces adjunta a la Universidad Nacional125.
Otra charla, para la prevención fue el I Congreso Nor Peruano de Oftalmología, con
la doctora brasileña, Ana María de Petrilli, donde comprobó la presencia del SIDA en el
epitelio de la córnea, además afirmaba que el grupo de mayor riesgo eran los homosexuales
y aconsejaba, que ellos deben de pasar un control riguroso y permanente, además de orientar
a la población para disminuir la promiscuidad sexual, esta charla fue realizada en el auditorio
del hotel El Golf, en Trujillo 126.
Del mismo modo, no sólo existieron noticias acerca de congresos para la prevención,
sino que por el temor que generaba este virus se comenzaron a hacer operativos policiales
en los prostíbulos uno de ellos se denominó “Mariposa 87” el cual exigía que las meretrices
reglamentadas y las clandestinas cuenten con carnet de sanidad. Y debido, según lo afirmado
en La Industria, a la gran cantidad de meretrices clandestinas en Trujillo y sus alrededores,
la PIP, el Consejo Provincial y el Ministerio de Salud, emprendieron campañas contra el
SIDA127.
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Asimismo, como bien se dijo hasta setiembre de 1987 no se encontró ningún caso de
sida, y estas afirmaciones fueron dadas por el diario El Satélite y este se basó en los estudios
realizados en la Clínica Sánchez Ferrer, en se entonces ubicada en California128. Pero esto
cambió en el siguiente mes, donde los diarios de La Industria y El Satélite, reportaron la
aparición de casos de SIDA en Trujillo, ya que este virus fue encontrado en dos personas
que vendían periódicamente su sangre, en hospitales de Trujillo, conocidas popularmente
como “vampiros”129.
Este hallazgo fue hecho por el Hospital Belén, ya que era la base de análisis para el
SIDA en Trujillo, debido al convenio que tenía con NAMRID, comprobando la participación
de este organismo internacional, en Trujillo. Respecto a los casos estos fueron detectados en
una prueba preliminar de “Elisa”, pero debieron ser sellados y embalados a Lima, para las
verificaciones correspondientes, este hallazgo fue anunciado por el doctor Jorge Ortecho
Argomedo, médico jefe interino del Banco de Sangre del Hospital Belén en el año de
1987130.
Para cuando el Doctor Angel Quintanilla, volvió a su cargo, de jefe del Banco de
Sangre del Hospital Belén, en 1988 desmintió que los dos donantes de sangre estuvieran
infectados, además de señalar las garantías de las transfusiones sanguíneas131.
Ahora cabe resaltar que el SIDA fue un virus controversial, por ello los médicos
tenían en estricta reserva las identidades de sus pacientes, esta es la razón por la que no hay
casos verificados de SIDA, por más de que existieron noticias periodísticas que especularon
sobre la aparición de estos casos en el año de 1988132.
Asimismo, en mayo 1989, se aceptaba la presencia de este en el periódico La
Industria, donde se afirmó la muerte de un trabajador de salud por este mal133, sin embargo,
en el mes de setiembre de ese mismo año, el doctor Angel Quintanilla, coordinador del
Comité Departamental de Prevención afirmaba, que después de la revisión de 1 031 donantes
de sangre, solo se ha detectado un caso de serología positiva, pero que no tiene desarrollada
la enfermedad134. Queriendo tal vez no alarmar a la población sobre este mal ya que, en
muchos recortes periódicos, se afirmaba que en Trujillo no había casos comprobados de
SIDA.
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Ese mismo año, se cumplió el decreto directorial N° 0138-89-UDES-LL, donde se
resuelve designar a un comité Técnico consultivo del programa especial de Control de Sida,
en la Unidad departamental de Salud de La Libertad135. Para agosto de ese año fue presidente
Arnaldo Estrada Cruz, este comité tuvo la función de recepcionar todas las notificaciones de
casos sospechosos que cursen la Unidad de Salud, además se hizo un plan de acción para
difundir la prevención del SIDA y sus peligros el cual fue desarrollado en el sector
educación, señalando que las instituciones que desearan podrán recibir información
científica sobre el SIDA, ya que podrán solicitar el dictado de conferencias, charlas,
proyecciones de películas a la jefa de Relaciones Públicas del Hospital Belén, que en ese
entonces era Teresa Rivero Ayllón.
Ya en febrero de 1990, se notificaron la presencia de tres casos confirmados de SIDA,
además el doctor Ángel Quintanilla, expresaba que era la primera vez que se presentaba este
mal en Trujillo urbano, además de que se estaba haciendo un riguroso seguimiento a estos
pacientes136, cuando en el mes de abril el total aumentó a cinco casos, dos de los cuales
fallecieron. En este año además se hizo presente la queja del presidente del UDES, en
Trujillo, Arnaldo Estrada Cruz, por la falta de recursos para la prevención del SIDA en
Trujillo 137.
Ese mismo año el 24 de julio de 1990 se dio una nueva ley en el diario El Peruano,
con el número de Ley 25275, especificando además que esta ley empezaba su cumplimiento
a partir del 24 de enero de 1991138, la cual decía que era una obligación someterse a los
exámenes serológicos, a las personas que soliciten permanencia en Perú, los contrayentes
matrimoniales, para todas las mujeres gestantes, y las poblaciones consideradas en
condiciones de riesgo 139.
Esta se llegó a dar también en Trujillo y fue dada a conocer por la regidora Amelia
Calderón Ferrer, desde agosto de 1990, la Municipalidad Provincial de Trujillo, sugería a los
futuros esposos someterse a la prueba que descarte la infección del VIH, el cual será un
requisito prenupcial140.
Pero ¿Qué opiniones y sugerencias tenían los médicos y la población sobre este tema?
El Dr. Jorge Ortecho Argomedo, médico jefe interino en el año de 1987 del Banco de Sangre,
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calificó al SIDA como una enfermedad social, y por ello no dio los nombres de los
individuos, además indicó que estos donadores podrían ser homosexuales o drogadictos que
empleaban las drogas intravenosas, cabe resaltar que en esa época se creía que esos grupos
eran los más vulnerables para contraer este virus141.
Además, cabe resaltar que este doctor era el presidente de la Comisión Departamental
para el tratamiento del SIDA, estuvo de acuerdo con el Operativo Condón, el cual lanzó el
estado para todo el país, ya que para él éste sí disminuía el riesgo para contraer la
enfermedad. De igual manera, hizo un llamado a los homosexuales para que se apersonen a
la oficina de Banco de sangre del Hospital Belén, donde el despistaje para ellos será de forma
gratuita, dando como argumento lo mencionado por el Papa, Juan Pablo II, quien pidió
compasión por esa gente que vive un verdadero calvario cuando contraen esta enfermedad,
que se es necesario el brindarles ayuda 142.
Ahora debido a que en 1987, ya se sabía que las dos gran causas para el contagio de
este virus, eran la sexual y la transfusiones de sangre, el doctor Jorge Ortecho Argomedo,
hematólogo, y el doctor Carlos Carranza Rodríguez, sugirieron que las prostitutas que se
controlaban semanalmente en el hospital Regional deben ser obligadas a someterse a la
prueba anti sida, para evitar la propagación de este virus, ya que según lo afirmado por
Ortecho, la promiscuidad con la que se practican las relaciones íntimas en el prostíbulo de
esta ciudad donde acuden peruanos y extranjeros, hacía indispensable que las mujeres tengan
su carné anti-sida143. Esta sugerencia fue bien recibida, como lo vimos en el capítulo anterior,
y recibió el apoyo de varios médicos locales144.
Otro médico, que opino sobre este tema fue el doctor Lucho Sanchez, quien hizo
realizó una operación a un intersexual para definir su sexo, de la que se habló en el apartado
anterior, enfatizaba que para prevenir esta enfermedad, era necesario la ayuda de la medios
de comunicación para que difundan con mayor eficacia la información, normas de
moralidad, respeto mutuo entre parejas, además de tener cuidado con los donantes de sangre,
y también pedía no alienarse ante la proximidad de homosexuales145.
Esto fue afirmado, en inferencia de este estudio debido al miedo a que tenía la gente
de acercarles debido a la epidemia del SIDA, ya que ellos eran, según lo retratado en los
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medios de comunicación, el grupo más afectado por esta epidemia, generando así más
rechazo del que ya tenía la población contra ellos.
Ahora bien, no fueron sólo los médicos quienes opinaron sobre este tema el diario El
Satélite, hizo una entrevista a algunos peinadores trujillanos, en marzo de 1988, obviamente
homosexuales, reafirmando lo ya mencionado por esta tesis, que los medios de
comunicación trujillanos los veían como los principales transmisores del SIDA.
Uno de estos peinadores fue, Jackeline Andre, estilista en el centro de belleza
“Julissa”, donde indicó el SIDA para él era un castigo de Dios y que las autoridades deben
de preocuparse por buscar una cura, ya que según sus palabras solo se transmite por contacto
sexual y drogas”146.
Otro fue Iván, quien trabajaba en el centro de belleza “Coffiure”, donde indicó que
el SIDA, no sólo tenía relación con los homosexuales, que eso debía de ser entendido por
las personas, ya que era común siempre asociar a las minorías con esa enfermedad, además
indicó que el SIDA se contagiaba por la promiscuidad, antihigiene sexual y drogas147.
Así también “Gino”, peinador, quien indicaba que era una enfermedad como
cualquier otra parecida al cáncer que antes “mataba miles de gente”, que si se llegara a
contagiar se resignaría pero iría a hacerse a un control, además también la veía como un
castigo de Dios148.
Asimismo “Julissa”, quien fue estilista pensaba que el SIDA era castigo divino, pero
que no comprendía porque siempre se asociaba a los homosexuales, que él pensaba que los
más propensos eran los bisexuales, aconsejo la higiene en las relaciones sexuales y que las
chicas, también se cuiden149.
Otro peinador fue, Giovani, quien indicó que este mal atacaba a gente promiscua,
también mencionó su molestia, ya que cuando las personas hablan sobre esta enfermedad la
relacionan con homosexuales. En sus palabras “ponen de escudo a los gays y pretenden
quedar como gente puritana”. Además señaló de que ya se había comprobado también
afectaba a mujeres y niños150.
Igualmente, no estaba bien visto morir de SIDA, si un familiar moría por esta
enfermedad la familia lo negaba, como en el caso de un joven piurano Víctor Bermejo, que
residía en Trujillo, que murió de SIDA en el Hospital Regional, según lo afirmado por El
146
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Satélite, siendo además el primer caso de muerte registrado en Trujillo, por esta
enfermedad151. Pero el diario se tuvo que retractar de esta información, debido a que la
familia del joven, declaró que el motivo de muerte fue un infarto tras padecer meningitis,
negando tajantemente una muerte por SIDA152.
Con ello, se puede comprobar que era más digno morir por cualquier otra enfermedad
no por SIDA, ya que como se pudo visibilizar a través de este apartado, los medios de
comunicación dieron a entender, que los contagiados eran homosexuales, drogadictos,
bisexuales, prostitutas, grupos sociales que no estaban bien vistos por la sociedad.

3.-COMENTARIOS FINALES

En todo este capítulo se compró, la desinformación que tenía la población trujillana sobre
las minorías sexuales, además de la intolerancia que les tenían, y una razón era que este
grupo transgredía los estándares de normalidad de lo que debía de ser el comportamiento del
sexo masculino y femenino, y por lo tanto no entraban en el parámetro de una sociedad
conservadora que era la que primaba en la provincia de Trujillo.
Se tenía un mayor perjuicio hacia los travestis, ya que a diferencia de los
homosexuales, quienes muchas veces decidían esconder su condición para encajar en la
sociedad, mostraban esa transgresión de la normalidad a través de su vestimenta y su forma
de ser, lo cual les costó el ser ignorados y marginados, un ejemplo de esto fue que las
personas que se relacionaban con ellos alegaban que los confundían con mujeres para que
ellos no sean mal vistos, además de que los periódicos realmente protegían la información
de los nombres, con los cuales se relacionaban los travestis mientras que colocaban el
nombre verdadero de ellos y sus apelativos, sin ningún temor.
Además, debido a la epidemia del SIDA, la sociedad trujillana fue aún más
intolerante, ya que se creía de manera errónea que solo por estar cerca de ellos podrían llegar
a contagiarse de esa epidemia. En conclusión, la aceptación de estas minorías sexuales es
una lucha que aún sigue vigente, además de realmente hacen falta estudios serios sobre esta
temática en Trujillo.
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CONCLUSIONES

1. Durante la década de 1980 el gobierno peruano implementó políticas poblaciones,
que fueron planteadas en las dos Conferencias Internacionales de Población, debido
en gran parte a la mala situación económica que pasaba el país en esa década y las
propuestas del neomalthusianismo servían como una justificación de la pobreza en
el país. Este estudio probó que las políticas para el control de la natalidad a través de
métodos anticonceptivos artificiales generaron mucha controversia, en todo el país,
y no llegaron a ser aceptadas en su totalidad, en parte por la fuerte oposición de la
Iglesia, Juan Pablo II, los rechazó desde el inicio y la población católica peruana tenía
una opinión similar, aunque menos radical.

2. En la provincia de Trujillo, se verificó el desarrollo y la implantación de las políticas
poblacionales, estas trajeron una discusión en la opinión publica trujillana y aunque
las charlas sobre planificación familiar y los métodos anticonceptivos artificiales,
fueron aceptados y utilizados a pesar de la oposición de la Iglesia, cuando el gobierno
aprista implantó la ley sobre esterilizaciones voluntarias, generó polémica en la
población, y esto repercutió aún más cuando se quiso promulgar la ley para el aborto
sentimental, pese a que en Trujillo sí existían prácticas abortivas, la Iglesia y grupos
conservadores de la población trujillana expresaron su total rechazo, gracias a esto
se puede afirmar que la población trujillana en la década de 1980 era conservadora y
que la Iglesia Católica era la que tenía el mayor poder para influenciar las opiniones
dentro de ella.

3. En la década de 1980 en la provincia de Trujillo, se reconoció que la municipalidad
y un sector de la población luchaban contra la proliferación de la pornografía,
haciendo marchas y creando leyes para evitar su propagación, sin embargo, otra parte
a los prostíbulos, veía películas de medianoche, realizaba llamadas al teléfono de
Nueva York, generando una dicotomía entre lo que pedían y lo que hacían, pero a
pesar de ello Trujillo era considerada una ciudad conservadora.
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4. Otro tema de esta tesis, fueron las denuncias de seducción realizadas en la década de
1980, donde se pudo comprobar el legado de la época colonial en el poder judicial
debido a que el honor de la mujer dependía de su pureza (virginidad), y de su buena
conducta de comprobarse lo contrario de manera inmediata el acusado salía absuelto.
Además, se logró visibilizar que el matrimonio, el cual era una solución en la época
colonial, seguía siendo una solución válida, para poder evitar este tipo de denuncias.

5. Respecto a las minorías sexuales se pudo comprobar la desinformación e intolerancia
que tenía la población trujillana sobre ellas en la década de 1980, ya que éstas
transgredían la normalidad de esta sociedad conservadora, es por ello que se tenía
perjuicio aún mayor hacia los travestis, ya que mostraban a través de su vestimenta
y su forma de ser estas diferencias. Se comprobó entonces que las minorías sexuales,
si existieron en la sociedad trujillana en la década de 1980, pero no se mostraban, por
temor al desprecio de la sociedad. Esta situación fue recrudecida con la epidemia del
SIDA, debido a la desinformación y la creencia errónea que los homosexuales eran
los portadores de esta enfermedad.

6. En síntesis, en la década de 1980 se pudo comprobar la doble moral en la población
trujillana debido a que era considerada conservadora y apegada a los dictámenes de
la Iglesia Católica, ejemplo de ello fue la fuerte oposición que tuvo cuando el
gobierno promovió las leyes de control natal, de esterilizaciones voluntarias y del
aborto sentimental, pero por otra parte esta misma población acudía a los prostíbulos,
consumía revistas y películas pornográficas, realizaba llamadas al teléfono de New
York, generando con ello una dicotomía entre sus palabras y acciones.

7. Además, durante esa década se verificó la intolerancia que la población trujillana
tenían en contra de las minorías sexuales, una muestra fueron los actos de violencia
que se dieron en contra de ellos, además con la presencia del SIDA, y debido a que
en sus inicios el gobierno no consideró a esta epidemia como algo prioritario, generó
desinformación a la población, lo cual agudizó aún más la discriminación hacía estas
minorías ya que se creían que eran las más propensas a contraer por tanto transmitir
este virus.
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Anexo 01: Adan Cabanillas Pineda

Fuente: El Satélite, miércoles 9 de noviembre de 1990.

Anexo 02: Cielito Schneider.

Fuente: La Industria, sábado 24 de noviembre de 1984
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Anexo 03: Lucha Rivera

Fuente: La Industria, sábado 5 de abril de 1986.

Anexo 04: Películas pornográficas en Trujillo

Fuente: La Industria, jueves 14 de octubre de 1982.

Fuente: La Industria, miércoles 7 de enero de 1987
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Anexo 05: Revistas pornográficas

Fuente: La Industria, domingo 14 de noviembre de 1982.

Anexo 06: Marcha en contra la pornografía realizada por los escolares trujillanos.

Fuente: La Industria, martes 22 de setiembre de 1987.
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Anexo 07: Casa para reunión de la Secta de los “Hijos de Dios”

Fuente: El Satélite, jueves 23 de enero de 1986.

Anexo 08: Afiche de los hijos de Dios

Fuente: El Satélite, miércoles 20 de agosto de 1986.
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Anexo 09: Gal Matarazzo

Fuente: El Satélite, sábado 11 de mayo de 1985.

Anexo 10: Cuadro de Nacimientos en la Provincia de Trujillo 1984-1989.
Nacimientos en la Provincia de
Trujillo 1984-1989.
Año
1984
1985
1986
1987
1988
1989

N° de nacimientos
9714
9025
9551
N.I
9084
8028

Fuente: La Industria 1984-1989. Elaboración Propia.

Anexo 11: Gráfico y porcentajes de Nacimientos en la Provincia de Trujillo 1984-1989.

NACIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE
TRUJILLO 1984-1989. N° DE NACIMIENTOS
1984

1985

1986

18%

20%

1987

1988

1989

21%

20%

0%
21%

Fuente: La Industria 1984-1989. Elaboración Propia.
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