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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han conocido casos emblemáticos de corrupción que han afectado a 

numerosos integrantes de las élites políticas, tanto a nivel del gobierno nacional como de 

los gobiernos regionales y locales. Entre los más significativos está el caso Odebrecht y el 

caso Lava Juez (CNM audios). Este último reveló la profunda corrupción en los niveles más 

altos del sistema de administración de justicia en el Perú, involucrando a criminales, 

empresarios, abogados, jueces, fiscales y congresistas. 

Si bien se trata de casos conocidos como de gran corrupción, las escuchas telefónicas 

evidenciaron su interrelación con el chantaje sexual, la sextorsión y su impunidad frente a 

la violencia sexual, como cuando se escucha al presidente de la Corte del distrito judicial del 

Callao, negociar una plaza laboral a cambio de un encuentro sexual o, cuando un juez de la 

Corte Suprema ofrece alternativas de reducción de la condena o incluso una absolución, 

para el caso de violación sexual de una niña de 13 años1, convirtiendo en un precedente 

aplicable por otros jueces supremos, que en estos casos de violación a menores se 

considere como atenuante la ausencia de violencia para concretar el delito, que la víctima 

esté próxima a cumplir los 14 años, que el agresor sea joven y que no exista un impacto 

psicológico en la niña2.  

Así, la corrupción se ha convertido en uno de los factores que más incide en la desconfianza 

en las instituciones democráticas y explica algunas reformas políticas, de mayor o menor 

envergadura, con el fin de mejorar la legitimidad de los gobiernos y las percepciones de la 

ciudadanía. 

Si bien en la región de América latina, la percepción de aumento de la corrupción ha 

disminuido del 62% en 2016 al 57% en 2020, persiste muy elevada en muchos países, entre 

ellos, el Perú. Chile con un 73% encabeza los países que perciben el aumento de la 

corrupción (sin considerar la dictadura de Venezuela con un 75%); le siguen Ecuador con el 

72% y, Paraguay y Perú con el 70%3. Lo que se expresa en la desconfianza de todo el aparato 

público.  

                                                           
1  https://laley.pe/art/5711/este-es-el-audio-que-compromete-al-juez-supremo-hinostroza-pariachi-con-
ilegal-reduccion-de-pena-a-violador-de-menor 
 
2  https://ojo-publico.com/758/juez-cesar-hinostroza-creo-precedente-para-reducir-pena-violadores-de-
menores 
 
3 Latinobarómetro Informe 2021. Adios a Macondo. En: www.latinobarómetro.org 
 

https://laley.pe/art/5711/este-es-el-audio-que-compromete-al-juez-supremo-hinostroza-pariachi-con-ilegal-reduccion-de-pena-a-violador-de-menor
https://laley.pe/art/5711/este-es-el-audio-que-compromete-al-juez-supremo-hinostroza-pariachi-con-ilegal-reduccion-de-pena-a-violador-de-menor
https://ojo-publico.com/758/juez-cesar-hinostroza-creo-precedente-para-reducir-pena-violadores-de-menores
https://ojo-publico.com/758/juez-cesar-hinostroza-creo-precedente-para-reducir-pena-violadores-de-menores
http://www.latinobarómetro.org/
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Según datos del Barómetro Global de la Corrupción (2019), el 96% de las y los encuestados 

en Perú considera que el fenómeno de la corrupción es un grave problema, la más alta 

percepción ciudadana en la región; un 40% considera que su gobierno está actuando mal 

en la lucha contra la corrupción y han perdido la confianza en las instituciones democráticas 

y en su obligación de tomar acción para superar las desigualdades estructurales. Para los 

peruanos, las principales razones para sentir vergüenza de ser peruanos son la corrupción 

(65%), la delincuencia (44%) y la falta de justicia (34%) (IPSOS, Identidad nacional 2022). 

Los servicios más sobornados, según las personas encuestadas, suelen ser la policía, el 

servicio de registro para obtener documentos de identidad, servicios públicos como 

escuelas, tribunales y establecimientos de salud. Entre las razones por las cuales las y los 

ciudadanos pagan sobornos, se señala: para que las cosas se hagan más rápido o mejor 

(21%) o para expresar agradecimiento por el servicio recibido (16%). El 33 % informa que 

les pidieron pagarlos, mientras que el 20 % de ellos, afirma que, si bien no se lo pidieron, 

sabían que esperaban un pago extraoficial (Barómetro Global, 2019). 

Por primera vez, se incluyen datos sobre los casos de extorsión sexual o sextorsión4, donde 

los actos de connotación sexual se vuelven el medio de pago del soborno. Uno de cada cinco 

ciudadanos (20%) experimentaron extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esta 

situación para acceder a un servicio público. 70% de las personas señalan que esto ocurre 

al menos ocasionalmente y solo un 8%, que nunca sucedió. El Perú se encuentra en el grupo 

de países medios, con un índice promedio comprendido entre el 20% y el 39%. 

La transversalización del enfoque de género no ha permeado el abordaje de la corrupción. 

Eventualmente se evidencia cuando se advierte el lugar subordinado que ocupan las 

mujeres y los sujetos femeninos en el entramado asimétrico de género, lo que sumado a la 

división sexual del trabajo y a la concentración de los roles de cuidado en las mujeres, las 

sobrexpone a situaciones de corrupción, principalmente a lo que se conoce como la micro 

corrupción o el “abuso cotidiano del poder encomendado por los funcionarios públicos en 

sus interacciones con los ciudadanos comunes, que a menudo intentan acceder a bienes o 

servicios básicos” (Transparencia Internacional, s.f. en ELA 2021). Asimismo, este impacto 

diferenciado de la corrupción en la vida de las mujeres y niñas en su diversidad, población 

mayoritaria entre los pobres, constituye a su vez un reflejo de la vulneración de los 

principios de igualdad y no discriminación, bases del Estado de Derecho de los Derechos 

Humanos.  

                                                           
4 Sobre el uso del término “sextorsión”, no hay unanimidad ya que existen un conjunto de figuras jurídicas, 
algunas penales, otras del campo del derecho administrativo, que pueden ser aplicadas a estas situaciones, 
por ejemplo, el chantaje sexual, el soborno o cohecho, el hostigamiento sexual; u otras posteriores como el 
acoso sexual o chantaje en el ciber espacio. 
(https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_SEXTORSION.pdf). 
 

https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_SEXTORSION.pdf
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Qué duda cabe, son las mujeres las que acuden a las ventanillas o puntos de entrega de 

servicios de salud, ya sea para la atención de sus hijas e hijos, o cuando se trata de la 

atención de su propia salud, cuando en la etapa de la vida reproductiva deben resolver 

situaciones como la interrupción de un embarazo no planificado o incluso producto de una 

violación, un parto o el acceso a metodologías anticonceptivas en el sistema de salud 

pública5; búsqueda de vacantes para una plaza en el sistema educativo o cuando una 

estudiante necesita obtener una nota aprobatoria; un lugar elegible en una lista electoral 

para competir con posibilidades reales de resultar electa; justiciables demandando 

alimentos y cese de violencia o gestionando beneficios penitenciarios para esposos e hijos 

privados de libertad, etc.; o mujeres en situación de prostitución callejera que deben pagar 

sobornos y “consentir” actos de connotación sexual gratuitos para que se les permita  

trabajar. Este impacto diferenciado de la corrupción, amerita respuestas diferenciadas. 

Actualmente se debate en el Congreso de la República una iniciativa legislativa de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, sobre la sextorsión como una agravante para los 

delitos de corrupción. 

Esto no quiere decir que la gran corrupción, macrocorrupción o el “abuso del poder de alto 

nivel que beneficia a unos pocos a expensas de muchos y causa un daño grave y 

generalizado a las personas y la sociedad” (Transparencia Internacional, s.f. en ELA, 2021), 

que alcanza niveles complejos de formas de captura del Estado y sus estructuras, no 

impacte en la vida de las mujeres, pues resta recursos que se hubieran destinado a la 

aplicación progresiva de políticas sociales, que afectan más directamente la existencia y 

disfrute de las mujeres. Respecto a este tipo de corrupción, según los datos disponibles para 

países de América Latina, en Perú uno de los sectores percibidos como más afectados es la 

justicia, seguida de los partidos políticos y del parlamento/policía (Transparency 

International, 2013 en PNUD, 2014). 

En las siguientes páginas se presenta el marco conceptual de lo que se entiende por 

corrupción y género; la corrupción como expresión de la discriminación, las formas de 

corrupción basadas en el género y su impacto. Asimismo, se describen los marcos 

normativos, tanto el internacional como el nacional, y determinadas dinámicas en las que 

se expresa la corrupción. Analizamos el impacto del fenómeno, con el fin de indagar en el 

alcance y las posibilidades que tienen las políticas públicas para revertir la corrupción y su 

impacto diferenciado en las mujeres, y para plantear el desarrollo de acciones específicas. 

Lima, noviembre de 2022.  

                                                           
5 La encuesta nacional de Proética, Encuesta Nacional Sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2012, 
mayo de 2012, https://www.proetica.org.pe/contenido/encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-
corrupcion-en-el-peru/, encontró que, si bien las mujeres pagan menos sobornos que los hombres, una gran 
excepción es el sector de la salud.  
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL SOBRE 

CORRUPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE 

GÉNERO 

 

 

1.1. Marco conceptual sobre corrupción y género 

 

1.1.1. Conceptualización de la corrupción y género 

La literatura especializada recoge diversas definiciones para la corrupción. El Manual de 

Naciones Unidas sobre medidas contra la corrupción -siguiendo el criterio adoptado por la 

Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción (CNUCC) -, se inclina por la 

enumeración de las conductas concretas que considera corruptas, tanto de funcionarios 

nacionales y extranjeros como de privados. Por su parte la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (CICC) tiene una definición en base a las conductas reprochables, pero 

menos detallada. 

En este informe utilizaremos la definición que goza de mayor aceptación, introducida por 

Transparencia Internacional, donde la corrupción es entendida como “el abuso del poder 

público encargado (por elección, selección, nombramiento o designación) para obtener 

beneficios particulares (económicos o no) violando la norma en perjuicio del interés general 

o el interés público” (Montoya, 2015b, p. 18 en Huaita, Chanjan y Saravia, 2019), sobre un 

modelo político basado en la captura de los recursos públicos por parte de una élite y, en 

su desvío de los fines públicos, en el que participan tanto el sector público, nacional y 

extranjero, como el privado (Rollón & Álvarez, 2019). 

Además, esta visión se complementa, con lo sistémico de la corrupción, que impone un 

modo de persecución que debe alejarse de lo que es ordinario en otros comportamientos 

delictivos. Donde no solo es importante castigar determinados actos de corrupción, sino 

también romper dinámicas sociales, y para ello los agentes tradicionales en la lucha contra 

el delito (policía y poder judicial) no son suficientes.  
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1.1.2. Tipos de corrupción 

La corrupción es un fenómeno complejo que se manifiesta en distintas formas y niveles. La 

literatura mayoritariamente hace referencia a dos tipos de corrupción: la macro o gran 

corrupción y la micro o pequeña corrupción. La Defensoría del Pueblo introduce la noción 

de mediana corrupción, en referencia al espacio de la administración pública en el que se 

ubican funcionarios de mando medio que tienen vínculos con áreas logísticas, de 

adquisiciones u otras áreas administrativas, relevantes para la provisión de bienes y 

servicios (Vian, 2007; Abed and Gupta, 2002 en Defensoría del Pueblo, 2017). 

La gran corrupción es aquella que moviliza fuertes sumas de dinero y se produce en las altas 

esferas del gobierno; mientras que la pequeña corrupción, se concentra en las esferas 

locales de la administración pública, en el acceso a servicios, en la relación con los y las 

ciudadanas. Tiende a movilizar pequeños montos de recursos económicos u otros bienes, 

servicios personales o prácticas sexuales, y se ubica en el escenario procedimental de 

atención al ciudadano (Mujica, 2011; Anwar, 2006; UNODC, 2004), con el peligro de generar 

un efecto de acostumbramiento en la población que, justifica este accionar por los escasos 

salarios o le resta importancia como delito en comparación con la gran corrupción. Se trata 

de un sistema más amplio de violencia y abuso institucional que "normaliza" la pequeña 

corrupción y tiene un efecto devastador sobre los valores, principios y prácticas sobre los 

que se edifica y consolida la democracia (PNUD, 2014). 

En realidad, la diferencia entre la “gran corrupción” y la “pequeña corrupción” no afecta la 

esencia de la corrupción propiamente dicha, dado que ambas participan de la conculcación 

de los marcos normativos y la desviación de los fines públicos para satisfacer intereses 

particulares. La diferenciación estaría en la manera en la que impacta a los miembros de 

una sociedad según los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género. 

 

1.1.3. Relación entre corrupción y género.  

El género de una persona afecta diferencialmente sus experiencias con la corrupción, 

especialmente cuando se pertenece a un grupo socialmente subordinado, responsable de 

los roles vinculados al trabajo doméstico no remunerado, considerado como “no 

productivo”, en un contexto histórico y social determinado. Puede influir en la probabilidad 

de que paguen o acepten un soborno, en las formas de corrupción a las que pueden 

enfrentarse y en cómo las perciben y actúan. 

Si bien las primeras aproximaciones pusieron el énfasis en el supuesto que las mujeres son 

esencialmente menos corruptas que los hombres, no hay datos certeros, más bien existe 



 

9 
 

evidencia contradictoria. Autores como Goetz señalan que ello se debería a su exclusión de 

las redes de corrupción (Goetz, 2007; Goetz, 2010 en EuroSocialAL, 2019), cuyos “arreglos” 

se hacen de noche, en lugares que ellas no frecuentan, y entre redes a las que no tienen 

acceso, a diferencia de los hombres en posición de poder; es decir, sería solo un asunto de 

oportunidades para involucrarse en actividades corruptas, y no porque las mujeres tengan 

estándares éticos más altos que los hombres (Alhassan Alolo, 2007 y UNIFEM, 2010 en 

EuroSocialAL, 2019).  

Para otros autores, la presencia de las mujeres podría asegurar menos corrupción cuando 

se trata de cargos electos a diferencia de las burocracias, donde las interacciones se rigen 

por normas organizativas más que por la experiencia personal (Stensöta, Wängnerud y 

Svensson, 2015 citado en K. Sample, s/f); aunque no faltan quienes señalan que la presencia 

de la corrupción es lo que limita el número de mujeres en la política (Sundström y 

Wängnerud, 2016). Es decir, hay menos mujeres políticas en gobiernos corruptos porque la 

selección es controlada por los hombres de los partidos políticos (Sundström y Wängnerud, 

2016 citado en K. Sample, s/f). 

En realidad, son los roles socialmente asignados por la cultura patriarcal, los que 

determinan la relación de las mujeres con los servicios y otras funciones del hogar o, con 

condiciones de género que las hacen depender o vincularse más con ciertos servicios de la 

administración pública. Además, las mujeres como víctimas indirectas de la corrupción, 

también sufren de forma desproporcionada sus efectos, cuando la corrupción desvía 

recursos que estaban inicialmente destinados a proveer servicios públicos o programas 

sociales. 

Tabla 1. Posiciones respecto a la creencia que las mujeres son menos corruptas 

Teoría 

 

Postulado 

Esencialista Más mujeres en puestos de toma de decisiones se traduce en menos 
corrupción. 

Institucionalista El tipo y la calidad de las instituciones democráticas condicionan la 
relación entre género y corrupción. 

Socialización Las mujeres son más reacias al riesgo y ejercen un mayor autocontrol. 

Exposición Las mujeres tienen menos acceso a redes corruptas y es menos probable 
que los hombres paguen sobornos a mujeres. 

Fuente: Tabla adaptada de Grimes y Wängnerud (2015). En: K. Sample s/f. 
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A ello se suma un problema frecuente que destaca la literatura sobre género y corrupción, 

referido a la identificación de cualquier tipo de ilícito -particularmente los delitos que 

afectan a las mujeres- como si solo fueran casos de corrupción6.  

La relación sobre género y corrupción o “corrupción sexual” es compleja, dada su doble 

naturaleza. Visto desde la violencia basada en el género, una situación en la que una 

persona en una posición de poder ofrece un intercambio de poder por un acto o conducta 

sexual, puede ser considerado como “consensual” y, por lo tanto, no violento. De otro lado, 

visto desde los lentes de la corrupción, la misma oferta de intercambio sexual sería 

percibida como corrupta si el “favor” fuera financiero, pero no se le ve como corrupto 

cuando el favor es “meramente” sexual; a pesar de que, el daño psicológico a la víctima 

puede ser mayor y más duradero cuando se trata de “simplemente” sexo.  

Gráfico 1. Intersección de las agendas de género y corrupción 

 

Intersección roles de género y corrupción: 

sextorsión 

 

En el caso peruano, un 8% del Perú urbano (1´444, 745 personas), indica haber sido víctima 

o conocer a alguien que haya sido víctima de sextorsión; es decir, haber recibido una 

propuesta de carácter sexual para resolver algún problema, trámite o acceder a un servicio 

en relación a la policía, municipio, instituto o universidad, establecimiento de salud, o 

colegio en los últimos 12 meses (Proética, 2022) 7 . Situación que se agudiza con la 

percepción de 7 de cada 10 de las víctimas, de que si presentaran una queja podrían ser 

objeto de represalias, las autoridades no harían nada, carecen de tiempo o desconocen los 

canales de denuncia, por lo que las víctimas tienden a guardar silencio. Esto hace que 

resulte difícil conocer la verdadera dimensión del fenómeno (op. Cit.). 

En resumen, el reto no es solo en relación con medidas sobre integridad y anticorrupción o 

en relación con medidas contra la violencia de género. Se trata de que ambas agendas se 

                                                           
6  Ver, por ejemplo, Thiteux-Altschul, M. (edit): Género y Corrupción. Las mujeres en la democracia 
participativa, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2010, Prólogo, p. 12-13 y EKEANYANWU, L.: "Nexo entre Género 
y Corrupción. ¿Mito o Realidad?", en el mismo volumen, Capítulo VIII, en especial p. 160. En: Género y 
corrupción en América Latina (2014) ¿hay alguna conexión? Documento de trabajo. PNUD. 
7 Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú, ejecutada por IPSOS) 

Corrupción Género
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crucen y construir una propuesta de prevención y atención de la corrupción desde una 

perspectiva de género.  

 

1.1.4. La corrupción como discriminación 

En un mundo en el que se necesitarían 108 años para cerrar la brecha salarial de género y 

202 años para lograr la paridad en el lugar de trabajo, no debería sorprendernos que la 

corrupción afecte a las mujeres de forma desproporcionada y diferencial (Transparency 

International España, s/f). 

La corrupción puede agudizar la discriminación y las desigualdades estructurales pre 

existentes en los distintos campos, reforzando la condición de marginalidad de las mujeres 

y niñas de determinados grupos poblacionales. Por ejemplo, la corrupción en la 

contratación pública, generalmente se traduce en precios más altos o en servicios de menor 

calidad. 

Alrededor de 9 de cada 10 peruanos (86%) consideran que la corrupción afecta su vida 

cotidiana. Las mujeres y las personas adultas mayores indican el impacto negativo que la 

corrupción tiene en sus vidas. Principalmente, advierten que afecta su economía familiar 

(59%), reduce sus oportunidades o las de sus familiares de conseguir empleo, reduce su 

confianza en los políticos y en la calidad de los servicios públicos que debiera recibir (salud, 

educación, seguridad) (Proética, 2022).  

Más de la mitad de peruanos considera que la corrupción perjudica al país al generar menor 

crecimiento económico y mayor pobreza y desigualdad. Según datos del Latinobarómetro 

2021, en el Perú, las peores desigualdades se concentran en los campos de la salud (51%), 

educación (53%), trabajo (40%) y justicia (52%), entre ricos y pobres (38%), entre hombres 

y mujeres (25%); donde el 23% de las personas informantes se siente parte de un grupo 

discriminado. 

 

1.1.5. Impactos de la corrupción en la vida de las mujeres 

Las afectaciones a los derechos humanos ponen énfasis en las vulneraciones 

experimentadas individualmente, ya sea de manera directa o indirecta, y que pueden ser 

un obstáculo estructural8, afectando la supervivencia de las personas y el ejercicio y goce 

                                                           
8  Villanueva Flores (2021), citando a Añon (2013, p. 134) señala que, “en los casos de discriminación 

estructural, el estatus de los miembros del grupo resulta determinado en parte por el estatus del grupo (Fiss, 

1999a, p. 139), lo que explica que en relación a ellos se identifiquen patrones de comportamiento 
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pleno de sus derechos consagrados en los instrumentos internacionales (Nash Rojas, Aguiló 

Bascuñán y Bascur Campo, 2014 citado en EuroSociAL, 2014). 

En función a ello se pretende discernir si las mujeres en su diversidad, se ven más afectadas 

de forma negativa por la corrupción que los hombres, así como la manera diferenciada en 

que esto ocurre. La respuesta por lo general dependerá de quién en el hogar tenga un 

contacto más directo con la administración pública proveedora de bienes, servicios y 

programas sociales, lo que, debido a los roles socialmente asignados en la cultura patriarcal 

peruana, corresponde a las mujeres, en tanto madres y cuidadoras exclusivas de la prole.  

En el Perú, según datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), las mujeres 

dedican a las labores de cuidado o trabajo doméstico no remunerado, 23 horas a la semana 

más que los hombres (INEI, 2010), mientras que los hombres dedican la mayor parte de su 

tiempo al trabajo remunerado, lo que se traduce en una sociedad con altos índices de 

tolerancia social hacia la desigualdad y la violencia de género, donde el 52.7% de la 

población peruana está de acuerdo con la afirmación “la mujer debe cumplir como madre 

y esposa, después sus sueños” y un 31.1% con “una mujer que se viste provocativamente 

está buscando que la acosen sexualmente” (ENARES, 2019). 

Entonces, considerando los roles sociales de género asignados y lo declarado por las 

personas en la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Perú (Proética, 

2022), dadas las bajas tasas de denuncia de los delitos de corrupción, no se encuentra una 

diferencia marcadamente significativa entre hombres y mujeres, salvo en el caso de los 

servicios de salud, donde mayoritariamente se solicitó un soborno a las mujeres, y en el 

caso de la policía/comisaría, donde mayoritariamente se solicitó un soborno a los hombres. 

Aunque, en el resto de los países de la región suelen ser los hombres, principalmente los 

más educados y con mayores ingresos, los más expuestos al soborno. 

En estos casos, debido a que las mujeres son menos conscientes de sus derechos, carecen 

de ingresos propios o estos son menores que los de los hombres, puestas en la situación de 

un soborno para acceder a un servicio para sí o para su familia, no pueden pagar los 

sobornos o estos representan una mayor cantidad de sus magros ingresos, de allí que la 

sexualización del pago o el pago a través de otro tipo de favores tienen una doble 

naturaleza, un componente sexual y un componente de corrupción (Malem Seña, 2017; 

UNDP; UNIFEM, 2010 citado en EuroSocialAL, 2019).  

                                                           
discriminatorios (que ni siquiera son siempre ocultos) y se fijen estereotipos que los impactan negativamente. 

Si bien el trato injusto es experimentado por personas individualmente consideradas, la causa de ese trato 

«es que comparten o se les atribuyen unas características, rasgos o prejuicios propios de una colectividad”. 
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A continuación, se hace un recorrido de los distintos campos impactados por la corrupción 

desde la perspectiva de género: 

 

❖ Acceso a servicios de salud.  

En el campo de la salud, referido a los procesos que producen salud y atienden 

la enfermedad, el impacto de la corrupción se traduce en el desvío de fondos del 

presupuesto, sobrecostos de los servicios por el menor abastecimiento de 

medicinas, absentismo u horas pagadas a médicos que no son trabajadas, falta 

de construcción de establecimientos de salud u obras de construcción de 

hospitales paralizadas, las que según la Contraloría ascendían a 16 en el 20219. 

Asimismo, son relevantes los programas vinculados a la salud sexual y salud 

reproductiva, dirigidos principalmente a las mujeres, por la carga de 

enfermedades femeninas relacionadas con sus funciones y potencial 

reproductivos (Cook, 2003). Por ejemplo, los sobornos a los que se ven 

expuestas cuando buscan atención sanitaria para un aborto en curso10, bajo la 

amenaza de ser denunciadas penalmente, conforme lo establece el artículo 30 

de la Ley General de Salud, Ley N° 2684211. A lo que se suma la organización de 

los programas de vacunación y control de crecimiento infantil, en base al 

binomio madre-niño, quedando las mujeres vinculadas al sistema de salud, tanto 

para la atención propia como para la de otros miembros de su familia.  

Bajo esa lógica de género, los hombres utilizan menos los servicios de salud que 

las mujeres, y no necesariamente porque gocen de mejor salud, ya que tienen 

una menor esperanza de vida que las mujeres (4,4 años). 

 

❖ Acceso a servicios de educación.  

En el campo del sector educación la corrupción atraviesa diferentes ámbitos del 

sector (político, administrativo y en las aulas). Las situaciones que favorecen la 

exposición de las mujeres a sobornos, guardan relación con su rol de madres y 

la necesidad de conseguir vacantes para asegurar el acceso de sus hijas e hijos a 

                                                           
9  https://rpp.pe/peru/actualidad/la-salud-en-abandono-el-2021-termina-con-16-obras-de-hospitales-
paralizadas-informe-noticia-1374258?ref=rpp 
10 En la última década 571 mujeres de todo el país fueron llevadas a juicio por este hech o, sancionado 
con una pena de hasta cinco años de prisión. En: https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-
victima-y-familiares-son-llevados-carcel 
11 “El médico que brinda atención médica a una persona por herida de arma blanca, herida de bala, accidente 
de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan 
indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente”. 

https://rpp.pe/peru/actualidad/la-salud-en-abandono-el-2021-termina-con-16-obras-de-hospitales-paralizadas-informe-noticia-1374258?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/la-salud-en-abandono-el-2021-termina-con-16-obras-de-hospitales-paralizadas-informe-noticia-1374258?ref=rpp
https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel
https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel


 

14 
 

la escuela; o cuando una mujer docente pretende conseguir el nombramiento 

en una plaza determinada o en los aparatos administrativos del sector educación 

y ceden a insinuaciones sexuales, o cuando se busca el traslado o la permuta 

hacia una plaza en otra localidad. También, en el caso de las estudiantes cuando 

se ven expuestas a la venta de notas o situaciones de sextorsión para conseguir 

una calificación aprobatoria12. 

Asimismo, en un sistema educativo corrupto, las y los estudiantes desde una 

temprana edad aprenden que la falta de integridad es un estilo de vida 

aceptable, lo que fomenta que estos valores se conviertan en la norma dentro 

de la sociedad (Defensoría del Pueblo, 2009). 

 

❖ Acceso a la economía y emprendimiento.  

Cuando se asignan contratos u obras públicas de manera desviada, favoreciendo 

el interés privado por sobre el público, mediante pactos de corrupción o 

clientelismo, o cuando los hombres recurren al soborno para eludir regulaciones 

engorrosas y requisitos legales complejos, mientras que las mujeres tienden a 

carecer de este tipo de información, experiencia y recursos para interactuar con 

las redes corruptas del poder; cuando se malversan presupuestos que suelen 

estar dedicados a las poblaciones más vulnerables; o cuando el acto de 

corrupción refuerza un criterio de discriminación que previamente existía en la 

sociedad (Vásquez Valencia, 2018). Asimismo, cuando los procesos de 

adquisiciones y los servicios financieros o empresariales se “aceitan” mediante 

prebendas, las mujeres suelen estar en desventaja. 

En general, las personas pobres, y dentro de ellas las mujeres, son las que más 

sufren los efectos negativos de la corrupción. 

                                                           
12 Caso Paola Guzmán Alabarracín y otras contra Ecuador, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del 24 de junio de 2020, sobre el derecho a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, 
donde “…el colegio era una institución estatal, y el Vicerrector y el médico del colegio eran funcionarios 
públicos que actuaron valiéndose del poder del cargo que ostentaban (párr. 88) y “Adujeron que el Vicerrector 
mantuvo con Paola un vínculo “mediad[o] por la desigualdad de poder”, tanto por ser él “una figura de 
autoridad” respecto de “su pupila” como por tener “al menos cinco décadas” más de edad que ella. Afirmaron 
que no hubo un “consentimiento […] válido” de la adolescente respecto a tal relación, en la que el Vicerrector 
aprovechó una “situación académica de vulnerabilidad” de Paola. Respecto al médico del colegio, expresaron 
que, por una parte, hubo “acoso sexual”, porque él utilizó su autoridad y poder como funcionario, profesional 
de la salud y adulto, para solicitar a Paola “favores sexuales” a cambio de practicar la interrupción de su 
embarazo, y que, por otra parte, hubo “abuso sexual”, por las “actividades de naturaleza sexual con ella”, en 
las que el médico aprovechó el poder que él ostentaba, así como la situación de vulnerabilidad de la 
adolescente” (párr. 92). En: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf 
 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf
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❖ Trata de personas.  

De los numerosos negocios ilícitos que existen, la trata de personas es uno de 

los que más ingresos genera, con estimados mundiales anuales de US$32.000 

millones (Sellar, 2017), y funciona gracias a las redes de corrupción y otras 

manifestaciones del crimen organizado, que afecta mayoritariamente a las 

mujeres y niñas en su diversidad. La trata de personas debe entenderse 

igualmente en clave de economía criminal. Como parte de una lógica 

empresarial, las organizaciones criminales transnacionales diversifican hacia 

nuevos mercados, que les resulten rentables: drogas, armas o personas 

(Wainwright, 2016). Donde el lavado de dinero desempeña un papel 

fundamental, y deben ser tratadas en un área específica de los esfuerzos 

anticorrupción. 

Sin embargo, las relaciones corruptas facilitan esta actividad y pueden implicar 

a parlamentarios y funcionarios gubernamentales, investigadores, policías, 

fiscales y jueces. Los actos de corrupción pueden ir desde la pasividad (ignorar, 

tolerar, evitar la acción) hasta una obstrucción activa de las investigaciones, 

procesos y procedimientos judiciales, la revelación y venta de información o 

afectar al curso de la justicia (Programme against Corruption and Organised 

Crime in South-Eastern Europe, 2002). 

 

❖ Acceso al sistema de administración de justicia.  

El acceso de las mujeres a la justicia es un derecho esencial para la vigencia de 

todos sus otros derechos; sin embargo, un sistema judicial corrupto, en donde 

se soborna a los jueces para que dicten determinadas sentencias o dilaten un 

proceso indebidamente, afecta el derecho a un juez imparcial y a una justicia 

rápida y efectiva. En la aplicación de la ley, cuando las mujeres más necesitan 

sus derechos para ser protegidas, a menudo son vulnerados y tienen menos 

capacidad para exigir la rendición de cuentas al funcionariado público, como 

cuando buscan seguridad y protección contra la violencia. 

Al respecto el Comité CEDAW en su Recomendación general número 33, 

recomienda que los Estados parte aborden la corrupción en los sistemas de 

justicia como un elemento importante para eliminar la discriminación contra la 

mujer en cuanto al acceso a la justicia (párr. 15, e)13. 

                                                           
13 Recomendación general N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia (CEDAW/C/GC/33) del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer. 
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❖ Acceso a la participación política de las mujeres.  

La corrupción opera como una barrera para la participación política de las 

mujeres. A través de la influencia indebida en los procesos electorales mediante 

el financiamiento ilícito de campañas y candidaturas, la compra de puestos en 

las listas electorales, la compra de votos o el condicionamiento de programas 

sociales para determinadas poblaciones, las manifestaciones individuales de 

acoso político14, cuando la participación política de la mujer se ve amenazada 

por las redes clientelares dominadas por hombres o cuando a las mujeres 

candidatas se le prometen cargos a cambio de determinadas conductas 

sexuales.  

En los sistemas clientelares, las oportunidades para la corrupción electoral son 

un asunto de género y una señal del “no trato igualitario”. Solo aquellos con 

acceso a las redes o en posiciones ya privilegiadas, con conexiones dentro de la 

élite local o nacional, con recursos para financiar el comportamiento corrupto y 

que ya son influyentes en la sociedad, participan en las redes de intercambio 

(Stensöta y Wängnerud, 2018; Sundström y Wängnerud, 2016; Bjarnegård, 

2013, 2018 citado en EuroSociAL, 2019).  

Asimismo, la brecha de género en los cargos públicos también puede poner a las 

mujeres en desventaja a la hora de pedir cuentas a los funcionarios corruptos. 

En la medida en que están sub representadas en la administración pública, los 

funcionarios varones pueden “retorcer deliberadamente y complicar los 

procesos gubernamentales para las mujeres”, de manera que estas tienen 

menos probabilidades de denunciar la corrupción (Transparencia Internacional, 

2010). 

 

❖ Afectaciones transindividuales a la institucionalidad democrática, 

el desarrollo sostenible y los derechos humanos.  

Es principalmente el fenómeno de la gran corrupción el que afecta 

colectivamente a la sociedad, frenando oportunidades para el desarrollo 

económico y social, deteriorando la confianza en las instituciones (Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014). 

                                                           
14 La ley contra el acoso a las mujeres en la vida política, Ley N° 31155, define el acoso político como cualquier 
conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o 
jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, o haciendo uso de cualquier 
medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, 
limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. 
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Sin embargo, es la actitud de exigir derechos, pero no cumplir obligaciones la 

que se encuentra instalada en la cultura y conduce al fenómeno del “fraude 

social”, una moral social que acepta por la vía del silencio la corrupción masiva 

hacia el Estado.  

Este fraude al Estado se encuentra instalado como algo legítimo al punto que las 

personas no tienen inhibición para declararlo. Es más, engañar exitosamente, 

sin sanción alguna, puede ser considerado como un signo de astucia. Así 

mientras el 26% de los latinoamericanos se las arregla para no pagar algún tipo 

de impuestos, es el Perú, el país con más alto porcentaje de esta modalidad de 

fraude social (34%) (Latinobarómetro, 2021). 

 

1.2. La respuesta normativa  

Ante los escándalos de corrupción y la percepción del fenómeno como algo 

generalizado, la ciudadanía exige respuestas institucionales y del sistema de justicia 

para la persecución penal y sanción. Así, se han desarrollado los marcos legales e 

institucionales, y la mayoría de los países se han adherido a iniciativas internacionales. 

De acuerdo a la denominada Pirámide de Kelsen, en el caso del Perú tenemos en la 

cúspide a la Constitución Política del Perú de 1993, así como a los compromisos 

internacionales que el Perú ha firmado y ratificado, luego siguen las leyes orgánicas, las 

leyes aprobadas en el Congreso y un conjunto de normas emitidas desde el Ejecutivo, 

los sectores, así como las ordenanzas y normas que emiten los gobiernos regionales y 

locales. 

Gráfico 2. Pirámide de jerarquía normativa 

 

Constitución y Tratados 
internacionales

Leyes orgánicas y códigos

Leyes

Decretos Supremos y otras 
normativas sectoriales
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1.2.1. Instrumentos internacionales 

 

Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) 

Es propósito de la Convención, promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos 

necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; facilitar y regular 

la cooperación entre los Estados Parte. 

Considera actos de corrupción (artículo VI inciso 1), los cometidos por las y los 

funcionarios públicos que requieran o acepten; ofrezcan u otorguen cualquier objeto de 

valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí 

o terceros, a cambio del ejercicio u omisión de sus funciones. Además, incluye al 

aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de la corrupción; la 

participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o cualquier otra 

forma para la comisión.  

La presente Convención también es aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más 

Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en 

ella; y prevé la tipificación del soborno transnacional. Siendo la cooperación entre los 

Estados una línea de amplio desarrollo en su texto. 

Es importante resaltar que, esta convención, en su segunda recomendación hacia los 

Estados señala la obligación de: “Tomar medidas necesarias para cesar las formas 

desproporcionadas y agravadas de la corrupción cuyos efectos impactan en las 

mujeres…Reparar los daños causados a las víctimas directas conforme a los estándares 

internacionales y garantizar su no repetición”, lo que resulta fundamental, pues por lo 

general se incide en la sanción a los perpetradores, pero no se avanza en la reparación 

del daño ni en buscar que este tipo de hechos no se repitan más. 

 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) 

Contempla disposiciones referidas al comportamiento del sector privado como la 

prevención de conflictos de interés, restricciones a las “puertas giratorias”, la 

promoción de buenas prácticas, códigos de ética del ejercicio profesional, entre otros 

(artículo 12). 
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En cuanto a la sociedad civil, el acento está colocado en las actividades de información 

pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, programas de educación 

pública, incluidos programas escolares y universitarios; respetar, promover y proteger 

la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. 

A partir del artículo 15 y siguientes, la Convención, detalla distintas modalidades de 

corrupción. En el título sobre el soborno a funcionarios públicos nacionales, en los 

acápites a y b, insiste sobre la promesa, el ofrecimiento, así como la solicitud o 

aceptación de un beneficio indebido, de manera directa o indirecta. Además, contempla 

el soborno por funcionario extranjero, malversación, peculado, apropiación indebida, 

tráfico de influencias, abuso de funciones, soborno y malversación en el sector privado, 

blanqueo de producto del delito, encubrimiento, obstrucción a la justicia, otros. 

 

Desarrollo jurisprudencial 

A nivel del sistema interamericano de derechos humanos existe cierto desarrollo 

jurisprudencial y aunque no es expreso sobre género y corrupción, recuerda a los 

Estados la necesidad de prevenir y sancionar la corrupción de manera eficaz y eficiente, 

lo que pasa por un adecuado conocimiento de las causas del problema. 

Por un lado, se identifica la sentencia del caso Ramírez y otros contra Guatemala, donde 

“La Corte recuerda que los Estados deben adoptar las medidas para prevenir, sancionar 

y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción” (párr. 242). 

El caso Andrés Salmón vs Bolivia donde señala que “Si bien el principio de igualdad 

requiere que el tiempo razonable del proceso y de la consiguiente limitación de derechos 

en función de medidas cautelares sean de pareja exigencia por parte de cualquier 

persona, deben cuidarse especialmente los casos que involucran a funcionarios públicos. 

La sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la 

administración pública, no es admisible que se perviertan desviándose en un recurso 

lesivo a la democracia, mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal 

incierta a personas políticamente activas, con el resultado de excluirlas de la lucha 

política democrática. El propio objetivo de combatir la corrupción, ante situaciones 

susceptibles de convertir el celo por la transparencia en el manejo de la cosa pública en 

un instrumento antidemocrático, exige que se extreme el cuidado e inclusive se abrevie 

el término que usualmente se considera tiempo razonable del proceso, en defensa de la 

salud democrática de todo Estado de Derecho” (párr.178). 
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Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la 

Corrupción” (OEA, VIII Cumbre de las Américas, 2018).  

Entre sus compromisos señala “Promover la equidad e igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas 

anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las 

mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones interamericanas 

y la sinergia con otras agencias internacionales”. No obstante, no se identifican avances 

por parte del Estado encaminados a cumplir estos mandatos. 

Entonces, existe un marco normativo supranacional bastante claro, por lo que, en el 

Perú, podríamos tener un tipo penal especial que en algunos casos se denomina 

“sextorsión”. Este término fue acuñado por la Asociación Internacional de Mujeres 

Jueces y se refiere a la demanda de “favores” o conductas sexuales por parte de 

hombres en posiciones de poder. En algunos casos, las mujeres pueden sufrir abusos 

sexuales como condición para recibir servicios públicos (PNUD, 2014a:14 en Sample s/f). 

La sextorsión tiene dos supuestos. Por un lado, cuando la promesa, ventaja o beneficio 

indebido se circunscribe al requerimiento de una conducta sexual o acto de connotación 

sexual, por cualquier medio para obtener ventajas. Por ejemplo, viene una señorita y 

necesita una cama para hospitalización de un familiar con Covid-19 y, el funcionario le 

dice: “si te acuestas conmigo, te consigo la cama”. 

De otro lado, el acto o forma de chantaje en que se amenaza a una persona con divulgar 

y hacer públicas imágenes o videos de su intimidad sexual. La precisión que se busca es 

sancionar la acción de amenazar con publicar imágenes de contenido sexual de una 

persona. Por ejemplo, una pareja que se graba en sesiones íntimas y el varón la amenaza 

con publicar esas imágenes si es que la mujer no tiene relaciones sexuales con él. O 

simplemente alguien tiene estas imágenes y solicita dinero por no publicarlas, estas 

acciones no tienen que ver con la corrupción, pero en algunos países como Argentina, 

también se denominan sextorsión. 

Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer “Belem do Pará” (1994). 

Define la violencia contra la mujer como aquella que tiene lugar en la familia u otra 

unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus 

agentes y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro. 
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Es obligación de los Estados partes abstenerse de cualquier acción o práctica de 

violencia contra la mujer y velar por que las autoridades y funcionariado cumplan con 

esta obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar; 

incluir en su legislación normas penales, civiles y administrativas, que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia; adoptar medidas jurídicas para 

conminar al agresor a abstenerse; modificar o abolir leyes y reglamentos o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y 

eficaces, medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a resarcimiento, 

reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. 

Convenio 190 de la OIT, sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso 

en el Mundo del Trabajo15  

Define la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo, como el conjunto de 

comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y 

prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por 

objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o 

económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, que ocurra en el lugar 

de trabajo, en el desplazamiento o en el alojamiento; protege a las y los trabajadores y 

a otras personas en el mundo del trabajo, sean asalariados o en cualquier  situación 

contractual, personas en formación, pasantes y aprendices, trabajadores despedidos, 

voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes a un empleo y los individuos que 

ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador; en los 

sectores público y privado, formal e informal, urbano o rural. 

Es obligación de los Estados, adoptar medidas legislativas para proteger y sancionar 

estas prácticas, así como de prevenirlas:  

a) adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores, una política del lugar de 

trabajo relativa a la violencia y el acoso;  

b) tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales 

asociados, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;  

c) identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con participación 

de los trabajadores y sus representantes, y adoptar medidas para prevenir, y  

                                                           
15 Aprobado mediante la Resolución Legislativa N° 31415, de 11 de febrero de 2022, y ratificado mediante el 
Decreto Supremo N° 016- 2022-RE, de 31 de marzo de 2022, entrará en vigor el 8 de junio de 2023. En: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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d) proporcionar información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de 

violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de prevención y protección; 

proteger la privacidad y la confidencialidad de las personas implicadas, proporcionar 

orientaciones, recursos, formación, campañas de sensibilización y otras 

herramientas. 

 

1.2.2. Marco normativo nacional 

La Constitución Política de 1993, no contiene un artículo específico que aborde el tema de 

género y corrupción; sin embargo, a partir del artículo 39 y siguientes regula la función 

pública, señalando que está al servicio de la Nación (interés común y no particular). En 

cuanto a medidas vinculadas a la corrupción, en el plano de la prevención señala que es 

obligatoria la publicación periódica de los ingresos de los funcionarios públicos en el diario 

oficial, además deben hacer declaraciones juradas al inicio y término de sus funciones. En 

este tipo de delitos el plazo de la prescripción de la acción penal se duplica y, en los casos 

más graves, será imprescriptible. 

Cuando un funcionario público comete una trasgresión a las normas, esta conducta puede 

tener diversas connotaciones, tratándose de actos de corrupción estas pueden caer en el 

ámbito de la competencia penal y en la competencia administrativa16.  

 

En el ámbito administrativo disciplinario 

Cuando un funcionario o funcionaria pública comete una trasgresión de las normas a 

través de actos de connotación sexual respecto a una persona administrada, la conducta 

puede generar diversas respuestas del sistema. Tratándose de actos de corrupción estos 

pueden constituir transgresiones al ámbito administrativo y también, al penal.  

En el ámbito administrativo disciplinario se pueden ventilar violaciones a los códigos de 

conducta, al Código de ética de la función pública y a su reglamento, a la Ley marco del 

empleado público, a la Ley Servir, a la Ley de prevención y sanción del hostigamiento 

                                                           
16    Se pueden producir acciones desde distintos campos, generando sanciones administrativas y penales. La 
Sentencia del TC https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01670-2003-AA.html en el punto  5, señala: “En 
el caso de autos, el recurrente alega haber sido objeto de dos procesos distintos por los mismos hechos. Del 
estudio de autos se desprende que no se ha afectado el principio del ne bis in idem, toda vez que mediante la 
Resolución N.° 902-A-2002, (de fojas 5) se dispuso abrir proceso administrativo al demandante, por haber 
incurrido en faltas graves de carácter disciplinario tipificadas en el artículo 28° incisos a), d), e) y f), del Decreto 

Legislativo N.° 276; de lo que se concluye que el proceso administrativo seguido al accionante es totalmente 
diferente a la instrucción que se le sigue por el delito de peculado y abuso de autoridad en agravio del Estado 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01670-2003-AA.html
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sexual, Ley N° 27942 modificada por el Decreto Legislativo N° 141017 y su reglamento el 

Decreto Supremo N°014-2019-MIMP 18 , posteriormente modificado por el Decreto 

Supremo N° 021-2021-MIMP; a los reglamentos internos y normas disciplinarias de los 

diversos estadios estatales.  

En el caso del hostigamiento sexual, el marco legal de protección permite intervenir 

frente a estas conductas de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por 

la persona contra la que se dirige, en tanto puede afectar su actividad o situación 

laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole, en el ámbito público o privado; 

que puede ser cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil o por un 

servidor civil, sobre un beneficiario de modalidad formativa, prestador de servicios 

independientes, usuario de esta, etc. 

El hostigamiento sexual puede manifestarse mediante: a) promesa implícita o expresa 

a la víctima de trato preferente o beneficioso a cambio de favores sexuales, b) amenazas 

para exigir implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima,  c) uso de 

términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, insinuaciones o proposiciones 

sexuales, gestos obscenos o exhibición de imágenes de contenido sexual, que resulten 

insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima, d) acercamientos 

corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual ofensivas 

y no deseadas, e) trato ofensivo u hostil por el rechazo, f) otras conductas que encajen. 

Son destacables los lineamientos para la prevención, en tanto establecen evaluaciones 

anuales para identificar posibles situaciones o riesgos de hostigamiento sexual, acciones 

de mejora, capacitación al inicio de la relación laboral (inducción), capacitación anual 

especializada para el área de Recursos Humanos, sensibilización interna, difusión de 

canales de queja y denuncia. 

 

En el ámbito penal  

La justicia penal busca garantizar la integridad pública cuando los procesos preventivos 

no funcionan para evitar los actos de corrupción. Tiene como finalidad la sanción 

efectiva y la reparación de los perjuicios ocasionados a la administración pública. La 

atención de ello genera un desarrollo normativo para mejorar la respuesta del sistema 

                                                           
17  https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-
acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3 
18 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/343449/ds_014_2019_mimp.pdf 
 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/343449/ds_014_2019_mimp.pdf
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frente a los casos de corrupción, tanto en el plano de la interpretación jurídica como de 

las instancias encargadas de administrar justicia: 

▪ Resolución Administrativa 001-2020-CE-P, crea los Juzgados Anticorrupción. 

▪ Acuerdo Plenario 4-2005/CU-116-, sobre cómo debe entenderse la definición del 

delito de peculado. 

▪ Acuerdo Plenario 7-2019/CU116, sobre el delito de peculado y la evaluación de 

los viáticos.  

A nivel del Ministerio Público, se han creado las Fiscalías Especializadas en delitos de 

corrupción de funcionarios y las Fiscalías Provinciales Especializadas en violencia contra 

la mujer y los integrantes del Grupo Familiar. 

Los actos de corrupción se encuentran tipificados en el Título XVIII del Código Penal en 

los llamados delitos “Contra la Administración Pública”. Los tipos penales son los de 

cohecho (pasivo propio, pasivo impropio, pasivo específico, activo genérico, activo 

específico), en los artículos 393 a 398 del código penal.  

 

Tabla 2. Tipificación penal de los delitos de corrupción 

Tipo penal Descripción del tipo penal 

 

Cohecho pasivo 
propio (artículo 
393°) 

“El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, 
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un 
acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia 
de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de …”. 

Cohecho pasivo 
impropio 
(artículo 394°) 

“El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u 
omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de 
haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de…”. 

Colusión 
(artículo 384°) 

 

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 
indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y 
adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 
operación a cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u 
organismo del Estado, según ley, será…”. 

Peculado 
(artículo 387°) 

 

“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier 
forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, 
administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será 
reprimido con pena privativa de libertad…”.  
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Tráfico de 
influencias 
(artículo 400°) 

 

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace 
dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o 
cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder 
ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté 
conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será 
reprimido con pena…”. 

Fuente. Código penal de 1991. Elaboración propia. 

 

Además, en el ámbito penal existen también otras figuras legales que podrían aplicarse 

a determinadas conductas vinculadas a la corrupción, como los delitos de chantaje 

sexual (artículo 176-C o el acoso sexual 176-B del Código Penal). 

 

Tabla 3. Tipificación penal de los delitos contra libertad sexual 

Tipo penal Descripción del tipo penal 

Chantaje sexual 

(artículo 176°- 

C) 

El que amenaza o intimida a una persona, por cualquier medio, 

incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para 

obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será 

reprimido con pena privativa de la libertad... 

Acoso sexual 

(artículo 176°- 

B) 

El que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca 

establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento 

de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido 

con pena privativa de libertad… 

Fuente. Código penal de 1991. Elaboración propia. 

Es decir, que en situaciones como las descritas, de acuerdo al marco normativo nacional, 

podrían aplicarse diferentes tipos legales; sin embargo, los bienes jurídicos protegidos 

son diferentes. En los casos de corrupción los bienes protegidos son la imparcialidad 

funcional o los recursos estatales y en los delitos de chantaje o acoso sexual, el bien 

jurídico protegido es la libertad sexual. 

Por lo que se hace necesario buscar una figura legal propia para los delitos donde en 

primer lugar las víctimas son mujeres o de otros géneros subordinados y, tal como lo 

señala el profesor Montoya, la existencia de una “relación de subordinación de las 

mujeres frente al poder masculino de las redes ilícitas. Da cuenta que estas pueden ser 

víctimas de requerimientos sexuales por más de uno de sus miembros. Ello se evidencia 

en esta tolerancia social hacia el goce de privilegios privados que permite la prevalencia 
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de una moralidad de lucro privado, que prima sobre los derechos de las mujeres”19 

(IDEHPUCP, 2015). 

En ese mismo sentido se manifiesta la profesora Huaita, cuando en una de las 

conclusiones de su libro Genero y Corrupción, señala “Otro elemento común es la 

existencia de una cultura de legalidad generalizada que determina la existencia de redes 

masculinas de poder que sienten que la ley no cuenta para ellos, por tanto, pueden 

sojuzgar los derechos de las mujeres como subalternas, litigantes o víctimas”20 (Huaita 

M., Chanjan y Saravia, 2019). 

Al respecto, la International Association of Women Judges (IAWJ) o Asociación 

Internacional de Mujeres Jueces, ha señalado que, a escala global, la sextorsión se ha 

perseguido en pocas ocasiones y, escasos lugares en el mundo cuentan con legislación 

específica que aborde este fenómeno. Sin embargo, la combinación de abuso sexual y 

corrupción propia de la sextorsión, paradójicamente, hace que este delito sea propenso 

a ser menos procesado bajo leyes que rigen el abuso sexual o la corrupción, que un 

delito que pertenece a un único tipo de abuso. Ante esta situación, la IAWJ subraya que 

es imprescindible una mayor conciencia de la gravedad de la sextorsión y reconoce que 

a pesar de la existencia de leyes que son lo suficientemente amplias para poder 

perseguirla, eso no ocurre y, además, el público y las fiscalías deben adquirir 

conocimientos sobre este fenómeno (Transparency International, 2021). 

Estamos pues frente a supuestos que hacen necesario, visibilizar el daño de la 

corrupción, que como ya se ha señalado tiene efecto en diversas situaciones y derechos 

de las personas, y especialmente en los derechos de las mujeres, tanto en su integridad 

personal como sexual, y sancionar la corrupción basada en conductas de connotación 

sexual. 

La corrupción y su sanción penal y administrativa  

La corrupción es el “abuso del poder público encargado (por elección, selección, 

nombramiento o designación), para obtener beneficios particulares (económicos o no) 

violando la norma en perjuicio del interés general o interés público” (Montoya 2015-B., 

p.18 en Huaita, Chanjan y Saravia, 2019). 

Para los delitos de corrupción a través de actos de connotación sexual existe un marco 

normativo supranacional bastante claro, por lo que, el Perú debería tener un tipo penal 

propio que, en algunos casos se denomina “sextorsión”, y que engloba dos supuestos.  

                                                           
19 Página 19. Guía del denunciante de delitos de corrupción. Lima: IDEHPUCP, 2015. 
20 Huaita M., Chanjan y Saravia. Género y Corrupción P. 70, 2019. 
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Por un lado, “cuando la promesa, ventaja o beneficio indebido se circunscribe a una 

conducta sexual o acto de connotación sexual por cualquier medio el requerimiento de 

favores sexuales para obtener ventajas y, por otra, el acto o forma de chantaje en la que 

se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos de su 

intimidad sexual”. En el caso del chantaje, se busca sancionar la acción de amenazar con 

publicar imágenes de contenido sexual de una persona. Por ejemplo, cuando una pareja 

se graba en sesiones íntimas y el varón amenaza con publicar esas imágenes si es que la 

mujer no accede a tener relaciones sexuales con él. O simplemente cuando alguien tiene 

estas imágenes y solicita dinero por no publicarlas, estas acciones no tienen que ver con 

la corrupción, pero en algunos países como Argentina, Guatemala y México con su “ley 

Olimpya”21, también se le denomina sextorsión. 

Según Transparency International, una situación tiene que reunir tres condiciones para 

considerarse como sextorsión: 

▪ Que quien pida algún tipo de relación sexual esté en una posición de poder o 

autoridad o de administrar agua, una escuela, una bolsa de comida, un empleo 

o hasta la cama de un hospital, y un ciudadano o ciudadana que depende de eso. 

▪ Que efectivamente exija una acción con contenido sexual. Mal llamada de 

intercambio sexual porque la voluntad de la víctima está totalmente viciada. 

▪ Que haya coerción psicológica. 

En tal razón, es importante tener un tipo penal específico para la sextorsión, así como 

tratándose de funcionarios y funcionarias públicas, que es la materia de este informe, 

debiera también incorporarse y sancionarse administrativamente.  

Siendo la sextorsión, un tema de interés común en la región, veamos cómo viene siendo 

abordado desde el Derecho comparado: 

▪ España, el artículo 443° del Código Penal Español, establece “la sanción al 

funcionario público que solicitará sexualmente a una persona”. 

▪ Chile, por la Ley N°21.121, de noviembre de 2018, se modificó el Código Penal y 

otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la 

corrupción. El tipo penal de cohecho dejó de limitarse a la contraprestación de 

beneficios económicos, pudiendo extenderse desde entonces a la solicitación u 

oferta de beneficios de otra naturaleza22. Sin embargo, los grupos de mujeres y 

                                                           
21 La «Ley Olimpia» se refiere a un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, así como al Código Penal Federal para castigar la violencia digital y sancionar los delitos 
que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, o ciberviolencia. 
22 https://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1621449794Sextorsi%C3%B3nenChile.pdf 
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organizaciones de la sociedad civil vienen demandando una tipificación 

específica para este delito23. 

▪ Colombia, no existe una figura penal específica pero los tribunales consideran 

como abuso de poder el pretender obtener sexo en esas circunstancias, es 

propiamente un ataque contra la administración pública, por lo que proponen 

que la sextorsión sea una manera específica del acto de corrupción. 

En el ámbito nacional estamos ante el tratamiento normativo en la vía penal, a través 

de los delitos contra la corrupción y también, a través de los delitos contra la libertad 

sexual. Además, de la vía administrativa. 

 

Tabla 4. Tratamiento legislativo de situaciones que involucran corrupción y atentados 

contra la libertad sexual  

Figura penal Chantaje sexual Cohecho pasivo propio Acoso sexual  

Descripción El que amenaza o 
intimida a una 
persona, por cualquier 
medio… para obtener 
de ella una conducta o 
acto de connotación 
sexual. 

El funcionario o servidor 
público que solicita, 
directa o indirectamente 
donativo, promesa o 
cualquier otro beneficio, 
para realizar u omitir un 
acto en violación de sus 
obligaciones. 

El que, de cualquier 
forma, vigila, persigue, 
hostiga, asedia busca 
establecer contacto o 
cercanía con una 
persona, sin el 
consentimiento de esta 
para llevar a cabo actos 
de connotación sexual. 

Bien Jurídico  La libertad sexual de la 
víctima. 

Imparcialidad funcional. Libertad sexual. 

Sanción No menor de 3 años ni 
mayor de 5 años.  

Prisión no menor de 5 
años ni mayor de 8 años. 

 

No menor de 3 ni mayor 
de 5 años. Además 
existen agravantes que 
pueden incrementar la 
pena de 4 a 8 años. 

 Fuente: Código penal. Elaboración propia. 

Finalmente, en cuanto a la sistematización y análisis de casos, identificamos el estudio 

realizado por Huaita, Chanjan y Saravia (2019), denominado “Genero y Corrupción: una 

mirada a los impactos diferenciados de la corrupción en el Perú”, los autores analizan 

un conjunto de casos de corrupción de alto impacto como ha sido el caso de los 

                                                           
23 Ibidem También es necesario mencionar que desde 2019 se encuentra en trámite un proyecto de ley que 
busca modificar la Ley Penal para tipificar como delito funcionario la solicitud de favores sexuales (Boletín 
N°12.998-07, 2019). No obstante, la discusión de este proyecto se encuentra estancada por el momento. 
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denominados cuellos blancos del Callao24, casos de redes de trata de personas, casos de 

corrupción en el Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio Público, todo ellos  

judicializados por la vía de cohecho pasivo y tráfico de influencias.  

Un segundo estudio corresponde al presentado por la jueza Castañeda Otsu en la V 

Conferencia Anticorrupción de jueces y fiscales25, en el año 2018, donde evidencia la 

existencia de casos referidos a la solicitud de favores sexuales en distintos espacios 

como las universidades, las escuelas, los juzgados, así como la escuela técnica de la 

Policía Nacional, donde la sanción aplicada corresponde a delitos de orden sexual, con 

sanciones que en algunos casos han sido suspendidas, es decir, sin prisión efectiva. 

Lo que lleva a colegir que tener un tipo penal específico, en primer lugar, permitiría una 

persecución del delito y su control en las diversas instancias estatales, evitando 

sentencias contradictorias, y de esa manera se protegería a las personas en condiciones 

de mayor vulnerabilidad y en espacios sensibles, como sería el caso de las mujeres en 

sus interacciones con la administración pública de servicios, cuyas situaciones de 

violencia por razones de género demandan una respuesta efectiva por parte de los 

Estados, que deben actuar con una debida diligencia reforzada en la prevención de la 

violencia, lo que debe incluir la reparación a la víctima y la sanción a los responsables. 

Finalmente queda claro que en la investigación y sanción del delito de sextorsión, no se 

debe procesar ni sancionar a las mujeres u otros sujetos de identidad o expresión de 

género vulnerabilizados. 

 

Penalización de la sextorsión 

Propuesta de ley de la Presidencia del Consejo de Ministros presentada al Congreso de 

la República, para su debate y aprobación: 

El Proyecto de ley 678/2021-PE, incorpora una agravante general para los delitos de 

corrupción de funcionarios por promesa, ventaja o beneficio indebido que constituya 

conducta sexual o acto de connotación sexual, en los siguientes términos: 

Artículo 46-F: En el caso de los delitos de corrupción de funcionarios previstos en la 

Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, el Juez podrá aumentar la 

pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, 

cuando la promesa, ventaja o beneficio indebido se circunscriba a una conducta 

                                                           
24  https://idehpucp.pucp.edu.pe/observatorio-de-casos-anticorrupcion-y-lavado-de-activos/casos-materia-
corrupcion/cuellos-blancos/ 
25  https://susanacastaneda.pe/wp-content/uploads/2020/10/03-La-Sextorsio%CC%81n.-
Corrupcio%CC%81n-y-violencia-contra-la-mujer-2019.pdf 
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sexual o acto de connotación sexual por cualquier medio, incluyendo el uso de 

dispositivos o instrumentos tecnológicos de información o comunicación. 

Además, establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene la 

obligación de coordinar la capacitación y sensibilización para jueces, fiscales, 

procuradores públicos, policías, abogados de la defensa pública, auxiliares de justicia y 

demás operadores del sistema de justicia, sobre la igualdad de género, violencia de 

género y transversalización del enfoque de género. 

 

Ilustración: Julieta de la Cal. 

 

Durante el trámite legislativo del proyecto de ley, la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, aprobó un dictamen con un texto sustitutorio que coloca la sextorsión como 

una agravante del artículo 401° del código penal (sobre tráfico de influencias). Además, 

en esta nueva versión, la mujer que ofrece un acto o beneficio de connotación sexual al 

funcionario para acceder a un servicio, no será sancionada como autora del delito de 

cohecho.  

 “Artículo 401-C. Circunstancia agravante cuando la promesa, ventaja o beneficio 

indebido constituye conducta sexual o acto de connotación sexual. En el caso de 

los delitos previstos en los artículos 393, 394, 395, 395-A, 395-B y 396, el juez podrá 

aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el 

delito cometido, cuando el funcionario o servidor público solicite o condicione su 

conducta funcional a la entrega o promesa de una ventaja o beneficio de contenido 

o connotación sexual”. 

Sin embargo, se suprimió la obligación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, para capacitar y sensibilizar a los distintos operadores del sistema de 

justicia. 
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1.3. Respuestas desde las políticas públicas 

La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el órgano 

responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción; y desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar 

los riesgos de la corrupción, con el objeto de orientar la correcta actuación de las entidades 

y servidores públicos26. Asimismo, en su calidad de órgano rector, expide normas que son 

de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado; además de ejercer funciones, 

de conformidad con su competencia normativa, contempladas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la PCM. 

Son funciones a cargo de la Secretaría de Integridad: i) Proponer, coordinar, conducir, 

dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias, en materia de integridad y 

ética pública; ii) Proponer normas y aprobar directivas, lineamientos, metodologías y demás 

herramientas y supervisar su cumplimiento; iii) Emitir opinión técnica; y iv) Generar y 

administrar información cuantitativa y cualitativa, a fin de desarrollar indicadores que 

permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas. Aunado a ello, tiene a su cargo la 

función de elaborar el informe anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional, conforme a 

lo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción. 

 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción27  

Adoptada el 13 de setiembre de 2017. Tiene como objetivo contar con instituciones 

transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, 

sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva a nivel 

nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía. 

Los ejes de la Política son:  

i) Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción. Comprende: 

transparencia y acceso a la información pública, información integrada e 

interoperable, reforma del sistema electoral y político, cultura de integridad y de 

                                                           
26 Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad 
pública y lucha contra la corrupción, diario oficial El Peruano el 22 de abril de 2018. 
27  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/388273/Politica-Nacional-de-Integridad-y-Lucha-contra-
la-Corrupci%C3%B3n.pdf 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/388273/Politica-Nacional-de-Integridad-y-Lucha-contra-la-Corrupci%C3%B3n.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/388273/Politica-Nacional-de-Integridad-y-Lucha-contra-la-Corrupci%C3%B3n.pdf
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ética pública en los/as servidores/as civiles y en la ciudadanía, gestión del conflicto 

de intereses. 

ii) Identificación y gestión de riesgos. Comprende: fortalecer mecanismo para 

denuncias de corrupción; impulsar carrera pública meritocrática; garantizar 

integridad en las contrataciones; fortalecer la gestión de riesgos. 

iii) Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. Comprende: 

fortalecer la justicia penal y el sistema disciplinario; fortalecer sistema nacional de 

control y de recuperación de activos y bienes. 

Sobre los avances de su implementación, cabe precisar que al ser las metas responsabilidad 

de distintos sectores, dependen de la agenda institucional de varias entidades y, a veces, la 

responsabilidad de muchos se diluye y termina siendo la responsabilidad de ninguno. A lo 

que se suma la inestabilidad del escenario político y la situación de constante confrontación 

y denuncia entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que genera constantes cambios en los 

equipos técnicos y afecta el ritmo de los grupos de trabajo y el interés en sacar adelante las 

actividades.  

Un buen ejemplo de esta situación de entrampamiento por las disputas entre poderes y 

enfoques, sería lo ocurrido con la aprobación del currículo de educación básica regular que 

incorpora valores y principios éticos para propiciar una cultura de integridad (OE 1.4, acción 

23), así como la construcción de una cultura de la igualdad de oportunidades entre niñas y 

niños que se aleje de la subordinación femenina; sin embargo, su implementación a cargo 

del Ministerio de Educación no ha pasado del estado inicial, al haber sido judicializado y, 

posteriormente modificado por ley, limitando el componente de igualdad de género y, 

luego la educación sexual integral.  

Si bien esta política tiene ausencias temáticas en su concepción, como su relación con el 

género, en la comunidad de expertos se está empezando a explorar y sistematizar la 

relación de la corrupción en particular con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS), que 

corresponde a igualdad de género. Este objetivo contiene una meta específica que involucra 

la eliminación de todos los tipos de violencia contra mujeres y niñas, explícitamente la trata 

de personas. Al respecto, un análisis de casos mediáticos y judicializados realizado por 

Huaita et al. (2019) explora cómo la corrupción tiene efectos diferenciados según el género, 

particularmente en el acceso a la justicia y en relación a delitos de violencia doméstica, 

sexual y trata, expresados en afectaciones a la integridad de las mujeres y niñas y en una 

mayor vulnerabilidad de estas frente a estos delitos. 

No se identifican iniciativas que aborden la micro corrupción, salvo el proyecto de ley de la 

Presidencia del Consejo de Ministros remitido al Congreso de la República sobre la 
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sextorsión28, que incorpora la agravante en los delitos de corrupción de funcionarios/as por 

promesa, ventaja o beneficio indebido que constituya conducta sexual o acto de 

connotación sexual.  

 

Política Nacional de Igualdad de Género29 

Desde el 2019 el Estado peruano cuenta con una Política Nacional de Igualdad de Género, 

con seis objetivos prioritarios: 

i) Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres;  

ii) Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones; 

iii) Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres;  

iv) Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos 

público y privado entre hombres y mujeres; 

v) Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la 

población. 

Si bien no existe ningún objetivo prioritario ni servicio específico que aborde la lucha contra 

la corrupción, todas estas líneas de trabajo se ven impactadas cuando se produce una 

situación de corrupción. En ese sentido, son compatibles de ser trabajadas 

transversalmente, especialmente los objetivos prioritarios v) y vi), dirigidos a reducir las 

barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en todos los ámbitos y, a reducir la 

incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios: organizaciones públicas y 

privadas, reducción de brechas de desigualdad, servidores públicos con competencias para 

transversalizar género y prevención del hostigamiento sexual, en concordancia con el 

Lineamiento 4, sobre la incorporación del enfoque de género en la organización 

institucional, de los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la 

Gestión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015- 2021-MIMP30. 

Este objetivo se ve fortalecido con la aprobación del Decreto Supremo N° 010-2022-MIMP, 

4 de agosto de 2022, que dispone la capacitación obligatoria del enfoque de género para la 

prevención de la violencia y discriminación por género en la Administración Pública, en los 

tres niveles de gobierno, así como en las empresas del Estado, cualquiera sea su nivel o 

                                                           
28  Proyecto de Ley N° 678-2021/PE. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/NTE2MA==/pdf/PL-00678 
29  Aprobada mediante el Decreto Supremo N°008-2019-MIMP, 04 de abril de 2019. En: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/305292/ds_008_2019_mimp.pdf 
30 Aprobado el 22 de julio de 2021. 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTE2MA==/pdf/PL-00678
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTE2MA==/pdf/PL-00678
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/305292/ds_008_2019_mimp.pdf
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jerarquía, con la finalidad de contribuir a la prevención de la violencia y discriminación por 

género en los centros de trabajo, bajo la modalidad de un Taller “Enfoque de género para 

la toma de decisiones en la gestión pública”, con una duración no menor de doce (12) horas 

académicas o de veinticuatro (24) horas académicas, según se trate de servidores públicos 

o de directivos y cargos de confianza, de las entidades de la Administración pública. Siendo 

responsables de su implementación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entes rectores en materia de género y del 

sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

 

Plan Nacional Empresa y Derechos Humanos 2021-202531.  

En los últimos años se ha asentado la convicción de que la corrupción se da en distintos 

espacios y, tiene un impacto directo e inadmisible en los derechos humanos. Por ello el 

Estado ha suscrito los principales tratados sobre la materia que se traducen en una Política 

Nacional, un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción e incluso, un primer 

Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-202532. 

Es importante mencionar que este Plan no trata de nuevos derechos, sino del cumplimiento 

de los estándares de derechos humanos ya reconocidos en los pactos y tratados 

internacionales suscritos por el Estado peruano. O sea, en clave de género, se trata de 

remarcar el rol de garante del Estado y del fortalecimiento de sus capacidades regulatorias, 

con especial atención a la experiencia única que viven las mujeres, dada la 

discriminación estructural y la evidencia de los distintos riesgos y efectos negativos 

desproporcionados que enfrentan, a consecuencia de las actividades empresariales, 

además de los obstáculos adicionales que deben remontar cuando buscan acceso a la 

justicia y a una reparación efectiva.  

Si bien este Plan, no contiene lineamientos específicos sobre género y corrupción, aborda 

algunas acciones que son pertinentes considerar para un trabajo de prevención con este 

sector:  

▪ Acción 12:  coordinar con el sector empresarial la formulación de planes de capacitación 

en materia de buenas prácticas en igualdad de género y no discriminación en el ámbito 

laboral. 

▪ Acción 44: fortalecer el derecho a la transparencia y acceso a la información, teniendo 

en cuenta el enfoque Principios Rectores – Conducta Empresarial Responsable (PR-CER). 

                                                           
31 Aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2021-JUS. 
32 Aprobado por el Decreto Supremo Nº009-2021-JUS. 
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▪ Acción 67: crear e implementar, dentro de la Dirección General de Derechos Humanos, 

un programa que brinde asistencia técnica al sector empresarial, tanto del sector 

privado como público, en la implementación de mecanismos de debida diligencia para 

los PR-CER.  

▪ Acción 75: acompañar en el compromiso de las empresas en la lucha contra el 

hostigamiento, acoso sexual y cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral.  

▪ Acción 78: promover la igualdad de género y no discriminación al interior de las 

empresas. 

 

Actores clave en prevención y atención de la violencia en el campo de 

la corrupción 

Tabla 5. Actores que intervienen en prevención y atención de la corrupción 

Actores Funciones / mandatos/ en la lucha contra la violencia de género en el campo de la 
corrupción 

 

 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 
(MIMP) 

La unidad que ejerce la función de transversalizar el enfoque de género, es 
responsable de seguimiento y avances, sistematizar y difundir la información 
reportada por las entidades del Estado, en los tres niveles de gobierno. 

Determinar los contenidos de la capacitación obligatoria en igualdad de género, para 
trabajadores/as de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno, las 
empresas del Estado (taller de 12 horas), y cargos de confianza (taller de 24 horas), 
con la finalidad de prevenir la violencia y discriminación por género, en el marco de 
las materias priorizadas para el fortalecimiento del Servicio Civil. 

Incorporación del enfoque de género en el proceso de planeamiento estratégico, con 
base en información cuantitativa y cualitativa. 

Sello “Empresa segura y libre de violencia”. 

Articular los planes estratégicos institucionales a la Política Nacional de Igualdad de 
Género y al Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, desarrollo de 
medidas afirmativas. 

Hostigamiento sexual: Brinda asistencia técnica sobre los contenidos mínimos del 
protocolo de atención y sanción del hostigamiento sexual, y de los temarios que 
deben aprobar el MINTRA, MINEDU, MINITER, MINDEF y SERVIR, para que las 
instituciones cumplan con su obligación de capacitación. Publica los formatos 
referenciales para las quejas o denuncias. 

 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 
(SERVIR) 

Ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, diseña 
estrategias, programas y campañas en favor de una cultura de integridad en la 
Administración Pública, mejora la normativa sobre conflicto de intereses y 
determinando responsabilidades para su cumplimiento; implementa los 
instrumentos necesarios para identificar, gestionar y resolver conflictos de intereses. 

Hostigamiento sexual: Determina lineamientos o protocolos, canales internos para 
denuncia, garantizando confidencialidad y medios probatorios. 
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Aplica procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil, y su reglamento. 

Dicta lineamientos necesarios para la cultura y clima de las entidades.  

Puede coordinar con el comité o grupo de trabajo para la igualdad de género (D.S. 
005-2017-MIM) que dispone la creación del mecanismo de Igualdad de Género en las 
entidades públicas y gobiernos regionales. 

Orienta a las/los quejosos/as sobre la denuncia y el procedimiento y sanción. 

Asiste técnicamente a las oficinas de recursos humanos en prevención, investigación 
y sanción y supervisa que activen la investigación y sanción en los plazos. 

Capacitación en género: Responsable de planificar, desarrollar y gestionar, las 
acciones para la implementación del Taller “Enfoque de género para la toma de 
decisiones en la gestión pública” (12 horas); y para directivos/as, servidores/as 
públicos/as incluyendo a las/os de confianza, la capacitación de al menos veinticuatro 
(24) horas académicas en materia de enfoque de género. Reporta al MIMP el 
cumplimiento. 

Secretaría de 
Integridad Pública 
(SIP) de la 
Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Órgano encargado de impulsar la adopción de una cultura de integridad pública y 
articular esfuerzos en la lucha contra la corrupción. La oficial de integridad o 
equipo de trabajo, es responsable de implementar la función de integridad en la 
entidad pública., para lo cual deberá: Definir el mejor arreglo institucional, definir 
una línea de base y elaborar un plan de mejora para el cierre de brechas.  33 

Las entidades públicas en todos los niveles de gobierno son responsables de 
desarrollar programas y campañas en favor de la construcción de una cultura de la 
integridad y de la implementación de las directrices de SERVIR. 

Ministerio de 
Trabajo y del 
Empleo (MINTRA) 

Recibe la comunicación del empleador, sobre la queja o denuncia formulada en el 
centro laboral, o que ha iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual, 
así como sobre las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima. 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -SUNAFIL aprueba los 
instrumentos normativos necesarios para la actuación inspectiva en materia de 
hostigamiento sexual. 

Ministerio de 
Educación 
(MINEDU) 

Las escuelas públicas y privadas implementan el currículo escolar intercultural, 
reforzando los temas de integridad y lucha corrupción en todos sus grados de 
formación educativa, con apoyo de las autoridades correspondientes a nivel nacional, 
regional y local.  

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 
(MINJUSDH) 

Responsable de la implementación y seguimiento del Plan Nacional sobre Empresa y 
Derechos Humanos. 

 

 

Contraloría 
General de la 
República  

Mejorar la normativa sobre gestión de conflicto de intereses y gestión de intereses 
determinando responsabilidades para su cumplimiento. Implementar los 
instrumentos necesarios para identificar, gestionar y resolver situaciones de 
conflictos de intereses. 

 

                                                           
33 https://www.gob.pe/14008-implementacion-de-la-funcion-de-integridad-en-las-entidades-del-sector-
publico 
 

https://www.gob.pe/14008-implementacion-de-la-funcion-de-integridad-en-las-entidades-del-sector-publico
https://www.gob.pe/14008-implementacion-de-la-funcion-de-integridad-en-las-entidades-del-sector-publico
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Comisión de Alto 
Nivel 
Anticorrupción 
(CAN)  

Espacio de articulación y coordinación entre instituciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil. Su objetivo es proponer políticas de corto, mediano y largo plazo 
dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. 

Es una entidad adscrita a la PCM. 

Organiza la semana de la integridad para generar conciencia entre la población y las 
y los funcionarios públicos. En ese marco ha trabajado algunos webinarios sobre 
corrupción sexual. 

Congreso de la 
República 

Aprobar leyes, reformar el marco legal existente, fiscalizar al poder ejecutivo. 

Dictaminar el proyecto de ley contra la sextorsión en comisión, llevar al pleno para su 
debate y aprobación 

Gremios: 
profesionales, 
empresariales y 
sindicatos 

Aprobar códigos de ética efectivos e instancias autónomas disciplinarias al interior de 
sus organizaciones. 

Promover la igualdad de género y la promoción de las mujeres en los espacios 
laborales. 

Fuente: Normas legales. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2. MAPA DE ACTORES 

 

2.1. Metodología del mapa de actores 

El Mapa de actores (MA) se ha elaborado en el marco del objetivo de la consultoría, a saber: 

“Brindar soporte técnico al Proyecto Gobernanza con Integridad para la identificación de 

oportunidades de trabajo en materia de género y corrupción (en la temática de sextorsión 

u otra), analizando los avances y desafíos a la fecha, así como posibles medidas de política 

que puedan ser impulsadas en alianza con la contraparte política, socios del proyecto y/u 

otros actores relevantes”. En tal sentido, el MA ha tenido por finalidad identificar 

potenciales alianzas con entidades públicas competentes, organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones de la academia, para el desarrollo de una propuesta de política que 

contribuya a la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

corrupción con enfoque de género. 

Para la consecución del objetivo, se acordó con GIZ centrar las indagaciones en el tema de 

sextorsión e identificar actores que se ubican en la ruta de la toma de decisión de la política 

de integridad y de actores sociales con interés en impulsar el tema. No obstante, en las 

indagaciones se ha incluido a actores sociales y del sector público cuyo trabajo está 

relacionado, de manera directa o indirecta, con integridad, lucha contra la corrupción e 

igualdad de género, como se verá más adelantes en los resultados del mapeo. 

El Mapa de actores (MA) incluye la caracterización y nivel de influencia para el abordaje de 

la temática de lucha contra la corrupción con enfoque de género y/o sextorsión para lo cual 

se ha tomado como referente lo que señalan Ortiz, Matamoro y Psathakis (2016), respecto 

a cuestiones importantes que deben ser consideradas en el análisis del MA: identificar 

actores que podrían acompañar (a favor) el proceso de incidencia; identificación de actores 

que tienen influencia sobre las instituciones decisoras y en la opinión pública; análisis del 

nivel de interés sobre una temática/problemática; e identificación del nivel de 

conocimiento/información que tienen los actores sobre la temática. 

Para tales fines, se empleó la técnica del Mapa de actores que consiste en la elaboración de 

una matriz con indicadores para ponderar el grado de interés, capacidad e influencia en 

relación con la política de anticorrupción con enfoque de género.  

El primer paso fue delimitar el objeto del MA, es decir, clarificar el tipo de información que 

se requiere. Si bien el tema es política pública de integridad y lucha contra la corrupción con 

enfoque de género, fue necesario precisar las áreas temáticas subyacentes para identificar 

actores relacionados con la temática y con potencialidad para construir alianzas 

estratégicas. 
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En segundo lugar, se elaboró una matriz con indicadores sobre las cualidades de los actores, 

tales como: producción de conocimiento en la temática; acciones realizadas en los últimos 

tres años vinculadas a iniciativas de anticorrupción y género; participación en una red de 

trabajo nacional o latinoamericana; entre otros indicadores que muestran atributos 

favorables para la construcción de alianzas.  

Así, para la identificación de actores y ruta de toma de decisión en el tema de sextorsión, 

se desarrolló una matriz con variables e indicadores para realizar la exploración de 

información a través de entrevistas y la herramienta de búsqueda avanzada del Google. En 

total, se definieron cinco variables y 20 indicadores, como se muestra en el siguiente cuadro 

de la matriz de indagación. 

Tabla 6: Matriz de indagación del Mapa de actores 

Variables Indicadores 

Ubicación sectorial del actor 1. Institución pública 
2. Cooperación internacional 
3. Sociedad civil: gremio empresarial; gremio laboral, ONG nacional 

o internacional; otros. 
4. Sector privado 
5. Academia 
6. Medio de comunicación 

Institucionalidad 7. Cuenta con un área o instancia de línea con competencia en la 
temática 

8. Tiene competencia para implementar política, programa, 
proyecto en la temática 

9. Cuenta con mecanismos y canales de denuncias 
10. Cuenta con una agenda o propuesta en la temática 
11. Cuenta con mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia 

Producción de conocimiento en la 
temática de transversalización del 
enfoque de género en la política de 
integridad y lucha contra la 
corrupción 

12. Número de publicaciones sobre la temática, en los últimos 3 
años 

13. Cursos de formación sobre las materias 
14. Material de sensibilización sobre el tema 

Acciones realizadas en los últimos 
tres años vinculadas a iniciativas de 
anticorrupción y género 

15. Número de proyectos o iniciativas sobre la temática 
16. Número de pronunciamientos emitidos sobre la temática 
17. Acciones por el Día Internacional contra la Corrupción, 9 de 

diciembre. 

Alianzas o plataformas de acción 18. Número de aliados 
19. Participación en plataformas de acción (Mesa, comisión, 

plataforma, otros) 
20. Trabajos colectivos realizados 

 

Las variables e indicadores de la matriz han permitido realizar una caracterización de los 

actores, la cual se ha sistematizado en fichas individuales por cada actor (ver anexo N° 3, 
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archivo en Excel). En tal sentido, el Mapeo de actores ha consistido en un proceso de 

recopilación de información a través de entrevistas a actores (fuente primaria) y mediante 

técnica de búsqueda avanzada en la Web (fuente secundaria). Asimismo, se consultó 

bibliografía relevante sobre el tema de sextorsión y sobre mapa de actores (fuente 

secundaria). 

En total, se han elaborado 18 fichas de actores del sector público, sociedad civil y otros; 

asimismo, se ha entrevistado a ocho personas, siete de instituciones de Perú y una de 

Argentina, como se detalla en el cuadro que sigue. 

Tabla 7: relación de actores mapeados y entrevistados 

Tipo de 
institución 

Nombre de la institución 
Entrev. 
Sí/No 

Ficha 

Sect.Púb. PCM Secretaria de Integridad Pública sí  
Sect.Púb. SERVIR Autoridad Nacional del Servicio Civil de la PCM sí  
Sect.Púb. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -  sí  
Sect.Púb. PJ Comisión de Género – Secretaria Técnica sí  
Soc.Civ. Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional sí  

G. Privado Empresarios por la Integridad sí  

Soc.Civ. 
Comité́ de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de las Mujeres – CLADEM 

sí  

Extranjero 
María Lujan Bianchi de la institución Build the Future Global de 
Argentina 

sí no 

Sect.Púb. Ministerio Público no  
Soc.Civ. Asociación civil Transparencia no  
Soc.Civ. Comisión andina de Juristas CAJ no  
Soc.Civ. IDL Instituto de Defensa Legal no  
Soc.Civ. DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo no  
Soc.Civ. Forum Solidaridad Perú no  
Soc.Civ. Asociación Peruana de Mujeres Juezas asociada a la IAWJ no  

Academia IDEHPUCP no  
Cooperación Idea International no  
Cooperación OXFAM no  

Medio de 
comunicación 

Ojo público no  

 Total de entrevistas realizadas 8  
 Total de actores mapeados  18 

 

La selección de actores para mapear se basó en el documento conceptual del primer 

capítulo de la presente consultoría; asimismo, tomó como referente otras fuentes 

secundarias, entre ellas un mapeo de actores sociales del Observatorio Ciudadano de 

Corrupción, iniciativa a cargo de DESCO, que realizó un Mapeo de actores de organizaciones 

de sociedad civil. En el trabajo temático de corrupción (s/f). El Mapeo identificó un total de 
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143 organizaciones de sociedad civil, de las cuales 45 fueron valoradas con una “buena 

potencialidad” y con capacidad para establecer alianzas estratégicas. 

“El número de organizaciones identificadas en Perú nos muestra que 45, que se encuentran 

en el sector verde, resultan tener una buena potencialidad y podrían ser aliados o parte de 

las acciones que se emprendan en torno al trabajo de lucha contra la corrupción. Por su 

parte, las 98 organizaciones, del sector amarillo, representan una oportunidad para 

vincularse en procesos de fortalecimiento en materia anticorrupción, teniendo en cuenta su 

contexto, el tipo de organización, el rol que desempeñan y su posicionamiento. Finalmente, 

en el sector rojo, no se ha identificado ninguna organización que pueda resultar hostil a los 

procesos en temas de corrupción” (Observatorio Ciudadano de Corrupción, s/f: 3). 

 

Fuente: Observatorio Ciudadano de Corrupción, s/f: 3 

El análisis del Observatorio muestra ocho instituciones de la sociedad civil que tienen 

interés y capacidad de influencia en los temas de lucha contra la corrupción, transparencia, 

integridad pública, rendición de cuentas y gobierno abierto en Perú. Las instituciones con 

mayor grado de interés e influencia son: Proética, Idea International y Asociación Civil 

Transparencia. Entre aquellas organizaciones con menor grado de interés y/o influencia 

figuran: Oxfam, Forum Solidaridad Perú, IDL-Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC). 

Por último, las organizaciones con menor grado de influencia son: Centro de Promoción y 

Acción Social del Norte y la Comisión Andina de Juristas. 

Como se puede apreciar, varias de las instituciones mapeadas por el Observatorio han sido 

incluidas en el presente mapa de actores; además de otras organizaciones, como las 

instituciones públicas. 

Por otro lado, la metodología contempló la realización de entrevistas semiestructuradas, a 

través de las cuales se propuso a las personas entrevistadas escalas de valoración sobre los 

factores del contexto habilitantes y limitantes; percepciones sobre las instituciones públicas 

claves en la ruta de decisión respecto a la capacidad de agencia o influencia y sobre alianzas 

estratégicas. Para ello, las valoraciones se realizaron con una técnica de ponderación 
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mediante la asignación de puntaje del N° 1 al 5, siendo el uno el menor nivel y cinco el 

mayor. 

En el caso de la entrevista a actor extranjero, se diseñó otra guía de conducción que 

contempló la indagación sobre la perspectiva institucional sobre sextorsión y sobre la 

experiencia país en el desarrollo del marco normativo. 

Tabla 8: Temas tratados en las entrevistas 

Entrevistas con actores del contexto nacional Entrevista con actores extranjeros 

Visión institucional frente al tema de sextorsión. Visión institucional frente al tema de 
sextorsión. 

Factores del contexto para incidir en las normas de 
prevención y sanción de la sextorsión. 

Experiencia país en el desarrollo 
normativo. 

Actores claves en la ruta de la toma de decisión para 
incidir en la prevención y sanción de la sextorsión. 

 

Alianzas estratégicas para incidir en la prevención y 
sanción de la sextorsión. 

 

 

Estas apreciaciones de las y los entrevistados han permitido realizar un análisis que brinda 

pistas para la estrategia de incidencia en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción. 

 

2.2. Resultados del mapeo de actores 

Como resultado del análisis de fuentes secundarias se seleccionaron un total de 18 

instituciones, entre las cuales se ha incluido a organizaciones de sociedad civil, academia, 

sector privado y cooperación internacional, que trabajan el tema de integridad e incorporan 

el enfoque de género; asimismo, se mapearon a las instituciones del sector público que 

están en la ruta de la toma de decisión para diseñar y/o implementar iniciativas 

relacionadas con la prevención y sanción de la sextorsión, como se detalla en el cuadro que 

sigue. 

Tabla 9: Ubicación sectorial de las instituciones mapeadas 

Ubicación sectorial del actor Número 

Institución publica 5 

Sociedad civil 8 

Academia 1 

Sector privado 1 
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Cooperación internacional 2 

Medio de comunicación 1 

Total 18 

 

Cabe agregar que, de las 18 instituciones mapeadas, ocho de ellas han sido entrevistadas, 

como se ha detallado en la metodología. 

A través de las entrevistas y de la técnica de búsqueda avanzada en la web se ha logrado 

caracterizar a los actores mapeados, de acuerdo con las variables e indicadores definidos 

en la matriz de indagación. 

2.2.1. Caracterización de los actores mapeados 

Algunas instituciones cuentan con un área o instancia con capacidad para implementar 

iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción con enfoque de género. No 

obstante, en la interpretación de qué entender por área o instancia se ha aplicado un 

sentido flexible, en tal sentido, no debe entenderse que el área o instancia forma parte del 

organigrama de la institución; en la mayoría de los casos en los que se señala 

afirmativamente, ello refiere a que abordan el tema de integridad, lucha contra la 

corrupción y en su misión institucional contemplan la transversalización del enfoque de 

género de manera explícita. 

Tabla 10: área temática vinculada a género y corrupción y/o extorsión 

Cuenta con un área o instancia de línea 
para implementar iniciativas en la 
temática (género y corrupción y/o 
sextorsión) 

Sociedad 
civil 

Institución 
pública 

Otras34 Total 

Sí 4 2 5 11 

No 4 3 -.- 7 

Total 8 5 5 18 

 

Entre las áreas temáticas o instancias identificadas de las organizaciones de sociedad civil 

se ubican, por ejemplo, Igualdad de género e inclusión en la democracia; Integridad y lucha 

contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos; Justicia Viva para la 

fiscalización, seguimiento y propuestas de políticas públicas relacionadas con el sistema de 

                                                           
34 Se ha incluido la academia, cooperación internacional, sector privado y medio de comunicación, así, en 
esta categoría se ubican: IDEHPUCP, OXFAM Perú, Idea International, Empresarios por la Integridad y Ojo 
Público. 
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justicia y la corrupción; Derecho a una Vida Libre de Violencias; y temas vinculados a 

promoción de iniciativas de transparencia - gobernanza.  

En el caso de las entidades públicas, en las entrevistas realizadas algunas señalaron que no 

cuentan con área o instancias que traten el tema de integridad con enfoque de género; sin 

embargo, en el marco de la Política Nacional de igualdad de Género tienen el mandato de 

incorporarlo de manera transversal y de forma focalizada en la gestión de las políticas 

pública. 

Cabe agregar que solo la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, mencionó en la 

entrevista que no tiene ninguna área relacionada con la temática, no obstante, es la 

instancia rectora y ha presentado el “Proyecto de ley que incorpora la agravante en los 

delitos de corrupción de funcionarios por promesa, ventaja o beneficio indebido que 

constituya conducta sexual o acto de connotación sexual” (PCM, 10 de noviembre, 2021). 

Tabla 11: áreas o instancias que abordan políticas de integridad con enfoque de género 

Sociedad civil Institución pública Otras instituciones 

▪ Proética – Capítulo Peruano 
de Transparencia 
Internacional: Estudios y 
elaboración de propuestas de 
políticas públicas. 
▪ IDL Instituto de Defensa Legal: 

Justicia Viva Fiscalización, 
seguimiento y propuestas de 
políticas públicas relacionadas 
con el sistema de justicia y la 
corrupción. 
▪ Asociación civil 

Transparencia: Integridad y 
lucha contra la corrupción 
desde un enfoque de 
derechos humanos. 
▪ Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los 
Derechos de las Mujeres – 
CLADEM: Derecho a una Vida 
Libre de Violencias (DNV). 

▪ Poder Judicial Comisión de 
Justicia de Género: fortalecer 
un Poder Judicial que permita 
el acceso a la justicia en 
condiciones igualitarias. 
▪ SERVIR: Temática de género 

orientada al hostigamiento 
sexual. 

▪ Empresarios por la Integridad: 
certificación anti soborno. 
▪ Pontificia Universidad Católica 

del Perú PUCP: área de trabajo 
de Lucha contra la corrupción. 
▪ Ojo público: FUNES: un 

algoritmo anticorrupción; 
caso lava jato (Reportaje 
especial). 
▪ OXFAM Perú: El programa de 

Industrias Extractivas busca 
influir en mejorar las políticas 
públicas en materia de 
transparencia - eficiencia en la 
gestión pública. 
▪ Idea International: igualdad 

de género e inclusión en la 
democracia. 

 

Aquellas instituciones en las que no se ha identificado un área o instancia relacionada con 

la temática de corrupción y/o género, no obstante, han sido mapeadas porque tienen 

competencia funcional en el tema o porque han desarrollado alguna actividad relevante en 

la temática, como se verá más adelante. 
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Tabla 12: instituciones que no cuentan con área temática 

Ubicación sectorial 
del actor 

Nombre de la institución / organización Observación 

Sociedad civil DESCO Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo 

Trabaja equidad de género en sus 
proyectos 

Sociedad civil Asociación Peruana de Mujeres Juezas 
asociada a la IAWJ 

No identificada 

Sociedad civil Comisión andina de Juristas CAJ No identificada 

Sociedad civil Forum Solidaridad Perú No identificada 

institución pública PCM Secretaria de Integridad Pública Cuenta con especialistas 

institución pública Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables MIMP 

Transversalización del enfoque 
de género en la gestión pública 

institución pública Ministerio Público Fiscalía de la Nación No identificada 

 

Respecto a propuestas o agenda relacionadas con la temática de corrupción con enfoque 

de género, se ha identificado que 10 instituciones sí cuentan con ello; no obstante, 7 

instituciones que han realizado algún tipo de acción relacionada con la temática no 

explicitan una propuesta, motivo por el cual figuran en la opción “tal vez”. Por último, solo 

una Ojo Público, medio de comunicación digital, por su naturaleza institucional, no cuenta 

con agenda o propuesta en la temática. 

Tabla 13: instituciones que tienen propuesta en la temática 

Cuenta con una agenda o propuesta en la temática  Número 

Sí 10 

No 1 

Tal vez 7 

Total 18 

 

En razón a acciones implementadas, a su vinculación con plataformas de acción o por su 

competencia funcional, todas las instituciones mapeadas se vinculan con temáticas 

relacionadas con integridad y algunas incorporan el enfoque de igualdad de género. Por tal 

motivo, se realizó una clasificación, de acuerdo con la literatura especializada. Se definieron 

cuatro ítems: fortalecimiento de la democracia, igualdad de género, violencia basada en 

género, integridad y gestión públicas e integridad y lucha contra la corrupción. Ello permitió 

identificar los temas que trabajan las instituciones analizadas.  
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Tabla 14: temas que aborda la agenda o propuesta 

Temas de las agendas o propuestas 
Sociedad 

civil 
Institución 

pública 
Otras Número 

Fortalecimiento de la democracia     2 2 

Igualdad de genero 1     1 

Violencia basada en género 1 1   2 

Integridad y gestión pública   3 1 4 

Integridad y lucha contra la corrupción 8 1   9 

Total 10 5 3 18 

 

Cabe agregar que, en el marco de la Política Nacional de Integridad, las instituciones 

públicas tienen el mandato de incorporar mecanismos normados, por tal motivo casi todas 

han sido consideradas en el ítem de integridad y gestión pública. No obstante, en el caso 

del Ministerio Público, este ha sido considerado en el ítem de integridad y lucha contra la 

corrupción. 

Asimismo, se indagó en los temas específicos que trabajan las instituciones. De acuerdo con 

la información recogida en las entrevistas y a la información disponible en internet, se 

identificó algunas propuestas relevantes en dos sentidos: por un lado, evidencia 

experiencias previas; por otro, constituyen antecedentes que brindar pistas para el diseño 

de la estrategia de incidencia política. 

Si bien todas las instituciones buscan, de alguna manera, luchar contra la corrupción, los 

énfasis en el abordaje del tema son diferentes. Por un lado, en las instituciones públicas se 

identifica un esfuerzo por implementar medidas orientadas a la integridad y prevención de 

los actos de corrupción, como es el caso del MIMP y de la PCM; en el caso del Ministerio 

Público, por la facultad de denunciar de las fiscalías, el énfasis está en la sanción, así, en 

medidas de lucha contra la corrupción. 

Las organizaciones de la sociedad civil sobre todo enfatizan en sus propuestas la lucha 

contra la corrupción y los temas de violencia basada en género. 
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Tabla 15: Instituciones que cuentan con agenda o propuesta de lucha contra la corrupción 

y enfoque de género 

Nombre de la 
institución 

Temas de agenda Descripción de la agenda o propuesta 

PCM Secretaria de 
Integridad Pública 

Integridad y gestión 
publica 

Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad del 
Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 
Decreto Supremo N° 180-2021-PCM35. 
Proyecto de Ley que incorpora la agravante en los delitos de 
corrupción de funcionarios por promesa, ventaja o beneficio 
indebido que constituya conducta sexual o acto de connotación 
sexual. 

SERVIR Autoridad 
Nacional del 
Servicio Civil de la 
PCM 

Integridad y gestión 
publica 

Servicio Civil y género. 
Sobre la creación del Equipo de Trabajo de Integridad Institucional 
(ETII). 
Con Resolución de Gerencia General Nº 000045-2021-SERVIR-GG, 
del 17 de junio de 2021, la Gerencia General de la Servir, conformó 
el equipo de trabajo responsable de ejercer, por delegación, la 
función en materia de Integridad Institucional. 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables MIMP 

Integridad y gestión 
publica 

Transversalización obligatoria del enfoque de género en la gestión 
pública. 
Capacitación a todo el funcionariado sobre género, discriminación 
y violencia. 

Ministerio Público 
Fiscalía de la 
Nación 

Integridad y lucha 
contra la Corrupción 

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios conocerán e investigarán los delitos tipificados en las 
secciones II, III y IV, artículos 382 a 401 del Capítulo II, del Título 
XVIII del Código Penal, y en los supuestos de los delitos conexos, en 
concordancia con lo establecido en la Ley No. 29574, en tanto que 
las de competencia nacional los delitos señalados en la Resolución 
Fiscal de la Nación No. 1833-2012-MP-FN. En cuanto a las 
competencias especiales, las fiscalías superiores nacionales 
especializadas y las supraprovinciales corporativas especializadas 
en este delito son competentes para conocer las investigaciones 
que revistan los siguientes supuestos: organización criminal, 
gravedad, complejidad, repercusión nacional y/o internacional, 
que el delito sea cometido en más de un distrito fiscal o que sus 
efectos superen dicho ámbito. Estas fiscalías conocerán las 
investigaciones correspondientes a su competencia preservando el 
principio de unidad de la investigación. 

Poder Judicial 
Comisión de 
Justicia de Género 

Violencia basada en 
género 

La Comisión tiene como visión Institucionalizar la perspectiva de 
género en la labor judicial garantizando la protección de los 
derechos fundamentales y oportunidades para mujeres y hombres 
usuarias/os del sistema de justicia, contando con juezas y jueces 
que internalizan y aplican el enfoque de género en sus decisiones 
y actuaciones, así como para quienes laboran en el Poder Judicial 
que permita brindar un óptimo servicio de justicia. 

Asociación civil 
Transparencia 

Integridad y lucha 
contra la Corrupción 

Jóvenes líderes regionales y ciudadanía en general son informadas 
sobre agenda anticorrupción y proveen apoyo cívico a las 
demandas de reformas, a nivel nacional y en las regiones de: 

                                                           
35 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2543723-180-2021-pcm 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2543723-180-2021-pcm
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Áncash, Ayacucho, Moquegua, Piura y Ucayali. Con el apoyo de la 
Unión Europea. 

Proética – Capítulo 
Peruano de 
Transparencia 
Internacional 

Integridad y lucha 
contra la Corrupción 

Impulsar políticas públicas e iniciativas de impacto para erradicar 
la corrupción e impunidad. 

Forum Solidaridad 
Perú 

Línea priorizada: 
Cultura de Integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción 

Líneas priorizadas para el período 2018-2021: Promoción de la 
mujer e igualdad de género. 
Línea estratégica: Territorio, Derechos de los Pueblos y Energías 
Limpias. 

Comisión andina 
de Juristas CAJ 

Proyecto (2019-2021): 
“Integridad y lucha 
contra la corrupción 
desde un enfoque de 
derechos humanos” 

Busca cambios de mediano plazo a nivel cultural a favor de la 
integridad y la ética pública, aportará principalmente 
sensibilizando a ciudadanas y ciudadanos sobre la necesidad de 
cambios conductuales, así como también impactando de forma 
indirecta a través de la promoción de cambios normativos, 
particularmente estableciendo los vínculos entre la lucha contra la 
corrupción y los derechos humanos. 

Empresarios por la 
Integridad 

Integridad y lucha 
contra la Corrupción 

Empresarios por la integridad es una iniciativa de un grupo de 
empresarios que busca un Perú libre de corrupción. 

Comité́ de América 
Latina y el Caribe 
para la Defensa de 
los Derechos de las 
Mujeres – CLADEM 

Violencia basada en 
género 

Para el acceso a la justicia para las mujeres en ALAC, CLADEM se 
propone priorizar tres ejes temáticos, cuyas destinatarias 
principales son las mujeres. 

Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú 
PUCP 

Integridad y lucha 
contra la corrupción 

IDEHPUCP ha estado centrado principalmente en el 
fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia, 
periodistas y estudiantes universitarios de Lima y regiones, así 
como en el seguimiento y difusión de los avances y retrocesos de 
casos emblemáticos de corrupción. 

Idea International Fortalecimiento de la 
democracia 

Los procesos y las instituciones de construcción de la democracia 
seguirán siendo parciales y defectuosos si continúan excluyendo o 
marginando a las mujeres, los jóvenes, las personas con 
discapacidad y las minorías como protagonistas y beneficiarios de 
los cambios democráticos. 

 

De las instituciones mapeadas que abordan indirectamente el tema, en algunos casos no se 

ha logrado identificar una propuesta o agenda que aborde la temática objeto de análisis; 

no obstante, como se verá más adelante, estas instituciones participan en espacios de 

articulación con otros actores o han desarrollado iniciativas concretas vinculadas a la 

temática de corrupción y/o transversalizan el enfoque de género. 

Tabla 16: Instituciones que abordan indirectamente la temática de corrupción y  

enfoque de género 

Nombre de la institución Temas de agenda Descripción de la agenda o propuesta 
IDL Instituto de Defensa 
Legal 

Integridad y lucha 
contra la corrupción 

No identificada 

DESCO Centro de Estudios 
y Promoción del 
Desarrollo 

Integridad y lucha 
contra la corrupción 

No identificada 
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Asociación Peruana de 
Mujeres Juezas asociada a 
la IAWJ 

Igualdad de genero Se observa énfasis en los temas de Derechos 
sexuales y reproductivos (DDSSRR) 

OXFAM Perú Integridad y gestión 
publica 

Defensa de las personas defensoras del ambiente y 
el territorio en la Amazonía peruana; tráfico de 
tierras 

 

Respecto a participar en plataformas de acción, se ha identificado que la mayoría de las 

instituciones mapeadas, especialmente las de sociedad civil, participan en algún espacio de 

articulación: 14 de las instituciones integra algún espacio de articulación con actores 

nacionales y/o internacionales; y en cuatro de las instituciones públicas mapeadas no se ha 

identificado si participa en alguna plataforma de acción colectiva. 

Por otro lado, se ha identificado que existen dos observatorios liderados por organizaciones 

de la sociedad civil: Observatorio de Integridad y el Observatorio Ciudadano contra la 

Corrupción (OCC) Latinoamericano. 

Las indagaciones evidencian la existencia de un Grupo de Trabajo Contra la Corrupción 

(GTCC), integrado por varias organizaciones de sociedad civil que en año 2019 realizaron 

una planificación de relanzamiento de este espacio de articulación36 que fue convocada por 

la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y por la Asociación Nacional de 

Centros – Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (ANC-CONADES), integran el grupo 

de trabajo: Aprodeh, IDL, Perú Equidad, CEAS, Forum Solidaridad Perú, Demus, Flora 

Tristán, Paz y Esperanza, SER, Codeh-Ica, CJS-Chimbote, IPEDEHP, Japikay, Frente Callao 

Dignidad, Colectivo Peruanos Unidos Contra la Corrupción (CPUCC) y FOVIDA.  

Cabe agregar lo que señala DESCO en el documento de Mapeo de actores de organizaciones 

de sociedad civil: “El GTCC no es una iniciativa reciente y es retomada actualmente para 

perfilar un espacio de denuncia ciudadana de la corrupción. Es un proyecto y su duración 

está determinada por la extensión del mismo. El GTCC podría tener más relevancia, con una 

actitud más abierta a las coordinaciones con otras organizaciones de la sociedad civil. Su 

acción está acotada por el hecho de ser un proyecto: su duración y tipo de intervención 

están determinadas por esto” (DESCO, s.f.: 7). Sin embargo, pese a las limitaciones de 

actuación del GTCC este sigue siendo un espacio de articulación que puede sumar esfuerzos 

para incidir en el debate público si se logra desplegar una estrategia de sinergias. 

Una de las iniciativas que destaca por ser distinta a las demás, es la Certificación 

Antisoborno que promueve la asociación de Empresarios Por la Integridad. Si bien la 

certificación es más bien un incentivo, la asociación constituye un espacio de articulación 

que busca incidir en las políticas empresariales. De acuerdo con la información disponible, 

                                                           
36 De acuerdo con información difundida por la CNDDHH, en marzo de 2019 se realizó una jornada de 
planificación para relanzar el espacio de articulación (https://derechoshumanos.pe/2019/03/con-jornada-
de-planificacion-el-grupo-de-trabajo-contra-la-corrupcion-retoma-actividades/) 

https://derechoshumanos.pe/2019/03/con-jornada-de-planificacion-el-grupo-de-trabajo-contra-la-corrupcion-retoma-actividades/
https://derechoshumanos.pe/2019/03/con-jornada-de-planificacion-el-grupo-de-trabajo-contra-la-corrupcion-retoma-actividades/
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en total, a noviembre de 2019, ha certificado 13 empresas de 10 sectores distintos; y tenía 

previsto certificar a 28 empresas que actúan en 14 sectores diferentes de la economía. 

La Asociación Peruana de Mujeres Juezas, afiliada a la organización International 

Association of Women Judges (IAWJ) y a la Asociación de Jueces para la Justicia y 

Democracia, es un actor relevante por el perfil de sus integrantes, todas magistradas del 

Poder Judicial, y porque su agenda está centrada en la aplicación del enfoque de género en 

la administración de justicia. 

Otra de las organizaciones mapeadas dedicada a la eliminación de toda forma de 

discriminación y violencia basada en género es el Comité́ de América Latina y el Caribe para 

la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la cual agrupa a las organizaciones 

feministas del país, así como a mujeres feministas activistas, especialistas en temas de 

género y de reconocida trayectoria. 

OXFAM Perú destaca, en el marco de la temática de corrupción con enfoque de género, 

objeto del análisis, por su vinculación con temas de corrupción en las actividades extractivas 

y por el tema de justicia fiscal. 

Por último, Idea International tiene una agenda centrada en lograr la igualdad y la inclusión 

de género en la construcción de la democracia37, por ello su trabajo está articulado a la 

esfera política y a los partidos políticos, esferas relevantes para impulsar el debate y generar 

corrientes de opinión favorables a la generación de marcos de acción sobre corrupción con 

enfoque de género y sextorsión. 

Tabla 17: Participación en plataformas de articulación 

Institución Plataforma de articulación 

Asociación Civil Transparencia ▪ Observatorio de Integridad. Pontificia Universidad Católica del Perú, la 
Universidad del Pacífico, la Asociación Civil Transparencia y Proética – 
Capítulo Peruano de Transparency International y la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. 

Proética – Capítulo Peruano 
de Transparencia 
Internacional 

▪ Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCC) Latinoamericano, 
auspiciado por Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia 
(Redlad) y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), lanzado en 
noviembre de 2020. 

▪ Observatorio de Integridad 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú PUCP 

▪ IDEHPUCP - Observatorio de Integridad 

IDL Instituto de Defensa Legal ▪ Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) 

Forum Solidaridad Perú ▪ Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) 

DESCO Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo 

▪ Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCC) 
▪ Foro Ciudadano de las Américas Perú - Comisión Regional de EITI 

                                                           
37 Fuente: Idea International. Disponible en: https://www.idea.int/es/nuestro-trabajo/que-
hacemos/g%C3%A9nero-democracia 

https://www.idea.int/es/nuestro-trabajo/que-hacemos/g%C3%A9nero-democracia
https://www.idea.int/es/nuestro-trabajo/que-hacemos/g%C3%A9nero-democracia
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Empresarios por la Integridad ▪ Certificación antisoborno 

Asociación Peruana de 
Mujeres Juezas 

▪ Asociada de International Association of Women Judges - IAWJ 

CLADEM ▪ Conformado por las organizaciones DEMUS, Movimiento Manuela 
Ramos, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y especialistas en 
Género a título individual 

OXFAM Perú ▪ Grupo de Justicia Fiscal, integrado por: CooperAcción, Propuesta 
Ciudadana, OXFAM y Natural Resource Governance Institute (NRGI) 

Idea International ▪ Grupos de trabajo para reformas constitucionales que fortalezcan la 
democracia con enfoque de género 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
MIMP 

▪ Comisiones consultivas 

PCM Secretaria de Integridad 
Pública 

▪ APEC Grupo de Transparencia y Corrupción 
▪ Participación en instancias convocadas por el MIMP 

SERVIR Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

▪ Instancias intergubernamentales e intersectoriales para la 
implementación del Sistema de Recursos Humanos del Estado 

Ministerio Público Fiscalía de 
la Nación 

No identificada. 

Poder Judicial Comisión de 
Justicia de Género 

No identificada 

Comisión andina de Juristas 
CAJ 

No identificada 

Ojo público No identificada 

 

Cabe mencionar que el Ministerio Público cuenta con el Observatorio de Criminalidad, 

órgano técnico adscrito a la Fiscalía de Nación que se encarga de sistematizar, analizar y 

difundir información sobre la criminalidad, las infracciones a la ley penal y la violencia en el 

Perú. Aunque no es una instancia de articulación la información que produce sobre crimen 

organizado y corrupción es un insumo para el diseño, implementación y evaluación de 

políticas y medidas anticorrupción. 

Las publicaciones realizadas por las instituciones mapeadas son un indicador que refleja el 

interés y experiencia institucional, por ello, se tomó en consideración. Al respecto, se ha 

identificado que seis de las instituciones mapeadas han publicado documentos de trabajo, 

investigaciones, artículos o materiales amigables sobre género y corrupción. Son relevantes 

las publicaciones de Proética y el IDEHPUCP que abordan la temática de los impactos 

diferenciados de la corrupción con enfoque de género; mientras que las otras instituciones 

han generado conocimiento importante, pero no desde una perspectiva de género.  

 

 

Tabla 18: Publicaciones identificadas de los actores mapeados 
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Institución Publicaciones38 

Proética – Capítulo 
Peruano de 
Transparencia 
Internacional 

▪ Géneros y Corrupción en Perú (2021). 
▪ Género y anticorrupción en América Latina y el Caribe. Buenas prácticas y 

oportunidades (2021) guías de vigilancia ciudadana. 
▪ Asistencia técnica para la implementación del Modelo Integridad y aplicación 

del índice de capacidad preventiva frente a la corrupción (2022). 
▪ Un mapeo de actores: La trata de personas y la corrupción en el contexto del 

narcotráfico y la pandemia del Covid-19 en el Trapecio Amazónico (2020). 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú PUCP 

▪ Género y corrupción: Una mirada a los impactos diferenciados de la corrupción 
en el Perú (2019). 

▪ Claves para reconocer los principales delitos de corrupción (2020). 
▪ Manual sobre persecución penal de delitos de corrupción y técnicas de 

investigación periodística (2020). 
▪ Las clínicas jurídicas anticorrupción: estudios de casos de corrupción en cuatro 

regiones del país (2020). 
▪ Boletín Jurisprudencial Trata de Personas, Trabajo Forzoso y otras Formas de 

Explotación (N°3 - 2022). 

DESCO Centro de 
Estudios y Promoción 
del Desarrollo 

▪ Mapeo de actores de organizaciones de sociedad civil en el trabajo temático de 
corrupción (s/f). 

▪ INFORME PERÚ Seguimiento al Compromiso de Lima Observatorio Ciudadano 
de Corrupción (s/f). 

Forum Solidaridad 
Perú 

▪ Módulos de capacitación ciudadana en la lucha anticorrupción, desde el nuevo 
código procesal penal. 

CLADEM ▪ Informes alternativos anuales sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
de la CEDAW. 

OXFAM Perú ▪ Notas informativas sobre corrupción.  
▪ Percepciones sobre la desigualdad en el acceso a la justicia. Encuesta Nacional 

de Percepción de Desigualdades - ENADES 2022, publicada 18 Julio, 2022. 

 

2.2.2. Percepciones sobre los factores del contexto favorables 

y limitantes para incidir con iniciativas relacionadas a la 

sextorsión 

En las siete entrevistas realizadas a actores nacionales39 se llevó a cabo un ejercicio de 

calificación de factores del contexto, identificando aquellos que favorecen el desarrollo de 

iniciativas de prevención y sanción de la sextorsión y, por otro lado, aquellos que 

constituyen barreras. 

Respecto a los factores del contexto favorables, la mayoría de las personas entrevistas 

coincidieron que la norma que establece la obligatoriedad de capacitar en igualdad de 

género, prevención de la violencia y discriminación a las y los servidores civiles, propicia la 

incorporación del enfoque de género. Además, se percibe mayor aceptación del enfoque 

                                                           
38 Los enlaces a las publicaciones se encuentran en el anexo N° 3, en las fichas de cada institución mapeada 
39 El ejercicio de valoración en las entrevistas solo fue considerado para el caso de las personas nacionales 
entrevistas. En tal sentido, la entrevista a la especialista de Argentina no contempló el ejercicio de valoración.  
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de género en la concepción y gestión de las políticas públicas; así como, existe una mejor 

comprensión de la discriminación estructural que limita el pleno ejercicio de derechos de 

las mujeres; también se acotó que hay más servidoras y servidores civiles sensibles y con 

mayor conocimiento de los enfoques. 

Aunado a lo anterior, la existencia de un marco jurídico sobre anticorrupción igualmente 

favorece seguir avanzando en su desarrollo e incorporar la sextorsión. Sin embargo, 

también se percibe la necesidad que el enfoque de género transcienda los temas de 

violencia y se transversalice a otros temas como la corrupción. 

Sobre el Proyecto de Ley presentado por la PCM referido a sextorsión, la mayoría de las 

personas entrevistadas no lo conocían, tampoco el avance de su discusión en el Congreso, 

por ello, solo una de las personas lo mencionó como factor favorable, aunque le atribuyó 

un bajo puntaje. 

También se mencionó como factor propicio la existencia de un marco supranacional 

vinculado a estándares de integridad; la obligación de los medios de comunicación de 

abordar los temas vinculados a violencia basada en género, de acuerdo con la Ley 30364; el 

interés del Poder Judicial que se incorpore el enfoque de género en las leyes y en la 

administración de la justicia; y la información disponible de la ENARES que evidencia la 

tolerancia social a la violencia basada en género. 

Tabla 19: factores del contexto favorables 

Factores del contexto favorables para incidir en las normas de prevención 
y sanción de la sextorsión 

Puntaje N° 
respuestas 

Obligatoriedad de capacitar en igualdad de género, prevención de la 
violencia y discriminación. 

24 6 

Existencia de un marco jurídico sobre anticorrupción 23 5 

Mayor aceptación del enfoque de género y comprensión de la 
discriminación estructural 

19 4 

El compromiso de la organización mejora su imagen pública 19 5 

Incorporar el enfoque de género en la gestión 5 1 

Servidores públicos idóneos que diseñan políticas y toman decisiones 4 1 

Marco supranacional vinculado a estándares 3 1 

Proyecto de ley Sextorsión 3 1 

 

Respecto a los factores del contexto limitantes, que constituyen barreras para avanzar en 

la prevención y sanción de la sextorsión, se percibe, por un lado, que se requiere de más 

recursos humanos especializados en la problemática de igualdad de género y con capacidad 

para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. Si bien se aprecia que más 

servidores/as tienen más conocimiento del enfoque de igualdad de género, igualmente las 
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opiniones recogidas observan que hay escasez de recursos humanos con capacidades y 

habilidades para la gestión pública, especialmente para articular y tomar decisiones. 

Por otro lado, se percibe que las denuncias y los procesos en curso de los casos de la gran 

corrupción han copado la atención de opinión pública, lo cual tiene el efecto de invisibilizar 

la corrupción de los niveles de mandos medios y bajos en las instituciones, así como, el 

impacto diferenciado de la corrupción en la vida de las mujeres. 

Igualmente, se percibe que el marco normativo de la política de integridad está poco 

desarrollado, no contempla las afectaciones diferenciadas que impactan en las mujeres, 

menos aún en la prevención y sanción de la sextorsión. Además, la normalización de la 

violencia basada en género, como problema estructural, limita la comprensión y el 

reconocimiento de las situaciones de violencia, tales como la sextorsión. En el mismo orden 

de ideas, se percibe que falta implementar políticas de prevención que contemplen 

acciones sostenidas para seguir avanzando en la reducción de la tolerancia social hacia la 

violencia basada en género, entre ellas, los protocolos de prevención. Asimismo, se debe 

considerar que existe miedo a la represalia y la contra denuncia por parte de las víctimas, 

por lo que es necesario prever mecanismos de protección. 

Sobre la figura de sextorsión, se acotó que ocurre en todos los ámbitos, pero en la discusión 

pública se centra en el sector público, pese a la ocurrencia en las universidades, empresas 

y, en general, en el ámbito privado. También se percibe que suele asociarse o ser definida 

como “favor sexual”, lo cual invisibiliza y soslaya el debate sobre los efectos diferenciados 

de la corrupción en la vida de las mujeres, especialmente, de aquellas que se encuentran 

en condiciones de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural. En tal sentido, las 

opiniones recogidas mencionaron la importancia de analizar el impacto de la corrupción en 

las mujeres desde una perspectiva de interseccionalidad.  

Por otro lado, se acotó que existe una subvaloración de la ocurrencia de la sextorsión en el 

debate sobre la corrupción debido a la baja valoración que se le atribuye a los temas de 

corrupción con enfoque de género, no obstante, un factor que coadyuva a su discusión es 

que hay más sensibilidad por el tema de violencia basada en género. 

Por último, dos instituciones públicas mencionaron la falta de voluntad política para avanzar 

en el desarrollo normativo de la prevención y sanción de la sextorsión. 

Tabla 20: factores del contexto limitantes 

Factores del contexto limitantes para incidir en las normas de prevención 
y sanción de la sextorsión 

Puntaje N° 
respuestas 

Escasez de recursos humanos formados y de recursos financieros 22 5 

Existen otros temas más importantes como la gran corrupción 22 5 

Marco normativo insuficiente o poco desarrollado sobre sextorsión 20 5 
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Las personas no suelen reconocer situaciones de sextorsión ni la violencia 
sexual 

17 4 

Falta de voluntad política 10 2 

Falta implementar políticas de prevención: Falta acciones sostenidas para 
reducir la tolerancia social hacia la violencia basada en género; Faltan 
protocolos de prevención 

10 2 

La sextorsión ocurre en todos los ámbitos, pero en la discusión pública se 
centra en el sector público; pese a la ocurrencia en las universidades, 
empresas 

5 1 

Miedo a la represalia y la contra denuncia 5 1 

Resistencia de las bancadas antiderechos a los temas de género 5 1 

Los temas de género no se valora su importancia 5 1 

Escases de recursos humanos con capacidades y habilidades para la gestión 
pública: para articular y tomar decisiones 

4 1 

La sextorsión es definida como “favor sexual” 4 1 

Falta una mirada y aplicación efectiva de interseccionalidad 3 1 

 

2.2.3. Percepciones sobre las instituciones que se ubican en la 

ruta de toma de decisión 

Se indagó para identificar a las instituciones que se ubican en la ruta de toma de decisión 

para el desarrollo normativo de la sextorsión. Todas las personas entrevistadas de las 

instituciones mapeadas coincidieron que las instituciones públicas claves son: La Secretaría 

de Integridad Pública de la PCM, el MIMP y SERVIR. 

En segundo lugar, sobre aquellas instituciones con competencia, pero con menor interés, 

se mencionó a las comisiones del Congreso: Comisión de Constitución y la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos. 

También se identifica con competencia, pero con menor puntaje, al Ministerio Público, 

Comisión de Género del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Bloque Parlamentario 

por la Igualdad y Género Congreso. 

Las instituciones que obtuvieron el menor puntaje, reflejo que tienen menor competencia 

e interés para impulsar el desarrollo normativo de prevención y sanción de la sextorsión 

son: Defensoría del Pueblo, Comisión de la Mujer del Congreso, Junta Nacional de Justicia, 

operadores del sistema de justicia y el MININTER. 

Cabe mencionar que una de las personas entrevistadas comentó que para negociar con el 

Congreso es relevante involucrar al MEF, dado que, entre todas las instituciones del Poder 

Ejecutivo, es la que tiene mayor capacidad para influir. Para ello, será relevante construir 

evidencias sobre el impacto económico de la corrupción en la vida de las mujeres y cómo 
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ello afecta la economía de sus hogares, entre otras aristas que se deben explorar sobre los 

impactos diferenciados. 

Tabla 21: Instituciones del sector público relacionadas con la toma de decisión 

Actores del sector público que intervienen en el proceso de diseño y 
aprobación de la norma de prevención y sanción de la sextorsión 

Puntaje N° 
respuestas 

PCM – Secretaría de Integridad Pública (SIP) 29 6 

MIMP 28 6 

SERVIR 26 6 

Congreso – Comisión Constitucional 17 4 

Ministerio Público 13 3 

Comisión de Género del Poder Judicial  13 3 

Ministerio de justicia 11 3 

Congreso Comisión Justicia y DDHH 10 2 

Bloque Parlamentario por la Igualdad y Género Congreso 8 2 

Defensoría del Pueblo 6 2 

Congreso Comisión de la Mujer 5 1 

Junta Nacional de Justicia 4 1 

Operadores del Sistema Justicia 4 1 

MININTER 3 1 

 

2.2.4. Percepciones sobre los actores claves para las alianzas 

Respecto a las alianzas para impulsar un proceso de mejora de la política de integridad y 

lucha contra la corrupción con enfoque de género, las valoraciones recogidas sobre los 

actores de la sociedad civil sugieren como aliados claves a Proética, organizaciones 

feministas y sus articulaciones como CLADEM, a la Asociación de Mujeres Juezas, a la 

Asociación Civil Transparencia y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, además 

del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Se percibe que estas 

organizaciones tienen capacidad para producir conocimiento, difundirlo y movilizar a otras 

organizaciones y colectivos.  

Sobre la producción de conocimiento se acotó la importancia de generar evidencias 

mediante la investigación, por tal motivo se considera relevante la alianza con la academia 

como el IDEHPUCP y con otras instituciones como los Think Tanks, siendo especialmente 

relevante el papel desempeñado por el CIES, como organización que reúne a más de 

cuarenta universidades y centros de investigación, que producen investigación y 

documentos de política pública.  
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Carolina Trivelli sostiene que “Un think tank es una entidad dedicada a la investigación 

aplicada y a la promoción de ideas y debates que permitan generar mejores prácticas y 

políticas, en el sector privado y público. Estas entidades defienden sus ideas sustentándolas 

en sólidas investigaciones y evaluaciones, en interpretaciones de la realidad, y suelen contar 

con medios para transmitir estas ideas y lograr incidir en aquellos que toman decisiones. 

Buscan que sus investigaciones desencadenen acciones y generen mejores políticas y 

servicios”40. 

Una de las personas entrevistadas acotó la relevancia de convocar a la alianza a 

organizaciones no vistas como “ideologizadas”, tales como: ANGR, BID, Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional, cuyo perfil institucional es más técnico. Asimismo, es 

importante conectar los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres y la 

sextorsión con los temas de gobernanza y la agenda de incorporación del Perú en la OCDE. 

Relacionado con la producción de evidencias, las personas entrevistadas consideran 

importante la generación de corrientes de opinión favorables a la incorporación del 

enfoque de género en las políticas de integridad, por ello se sugiere alianzas con medios de 

comunicación y líderes de opinión. En tal sentido, aunque con un ligero menor puntaje, se 

menciona a los medios de comunicación tradicionales y medios de comunicación digitales, 

estos últimos han tenido una amplia acogida en la opinión pública y tienen una audiencia 

amplia, según los estudios de consumo mediático41. Asimismo, se sugiere alianzas con 

líderes de opinión con capacidad de llegar a diversos sectores para poner el tema en agenda 

pública. 

Tabla 22: actores claves para entablar alianzas 

Actores nacionales que debería estar presentes en una plataforma de 
sociedad civil para incidir en la prevención y sanción de la sextorsión 

Puntaje N° 
respuestas 

Proética 12 3 

Organizaciones feministas y sus articulaciones como CLADEM 10 2 

Asociación Peruana de Mujeres Juezas 9 2 

Asociación Civil Transparencia 9 2 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH 9 2 

IDEHPUCP 8 2 

Medios de comunicación, tradicionales y digitales (La Encerrona) y sus 
gremios como ANP y IPYS 

8 2 

Personas (líderes de opinión) que tengan llegada a diversos sectores para 
poner el tema en agenda pública 

8 2 

                                                           
40 Carolina Trivelli (2014). Think tanks y la necesidad de pensar el Perú. Disponible en: 
https://www.grade.org.pe/novedades/think-tanks-y-la-necesidad-de-pensar-el-peru/ 
41 Fuente: IPSOS Apoyo (febrero, 2022). Consumo de medios y plataformas entre ejecutivos 2021. Disponible 
en: https://www.ipsos.com/es-pe/consumo-de-medios-y-plataformas-entre-ejecutivos-2021 

https://www.grade.org.pe/novedades/think-tanks-y-la-necesidad-de-pensar-el-peru/
https://www.ipsos.com/es-pe/consumo-de-medios-y-plataformas-entre-ejecutivos-2021
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Cabe comentar que las sugerencias recibidas para entablar alianzas fueron dispersas y 

provinieron principalmente de las entrevistas a las organizaciones de sociedad civil (ver 

anexo N° 3). Se mencionaron organizaciones feministas como Movimiento Manuela Ramos 

y Promsex; asimismo, organizaciones de mujeres diversas como ONAMIAP, FEMUCARINAP, 

Ni Una Menos, Ashanti y Presente.  

Otros actores mencionados fueron gremios laborales, la Cámara de Comercio que está 

implementando iniciativas de prevención de violencia basada en género; asimismo, 

Colegios profesionales de abogados, sociólogos, trabajadoras sociales y psicólogos. 

Por otro lado, se mencionó organizaciones de la cooperación internacional como Euro 

Social, GIZ, USAID, Oxfam e Idea International. 

Por último, se señaló la importancia de la participación de las y los jóvenes a través de sus 

organizaciones como el SENAJU y la participación de organizaciones que trabajan el tema 

de trata de personas como CHS Alternativo Organizaciones, donde se percibe que la 

ocurrencia de sextorsión es elevada. 

2.2.5. Iniciativas mapeadas sobre integridad y lucha contra la 

corrupción con enfoque de género 

Además de la información sistematizada en las fichas descriptivas de los actores (ver anexo 

N° 3), se ha recopilado información sobre iniciativas relacionadas con la temática de 

integridad con enfoque de género y sextorsión (ver anexo N° 4). Ello evidencia que el tema 

convoca la atención, de manera dispersa, de distintos actores que no articulan y que no 

cuentan con una propuesta concreta para impulsar procesos de cambio hacia el desarrollo 

del marco jurídico y de las políticas públicas de integridad con enfoque de género. 

Destacan algunas iniciativas locales y regionales, tales como la Comisión Distrital de Justicia 

de Género de la Corte Superior de Piura que viene impulsando la implementación de una 

norma con el lema “Juntos por un distrito judicial sin acoso sexual laboral”. Por otro lado, 

en el año 2018, el Poder Judicial realizó la V Conferencia Anticorrupción “Relación entre 

corrupción y género: sus efectos en la administración pública”, lo cual refleja el interés 

institucional por la temática. 

Otra iniciativa a nivel de LATAM es la que impulsa EUROsociAL+ de la Unión Europea. A 

partir del Diagnóstico Regional Mujer y Corrupción, el área de Gobernanza Democrática ha 

articulado espacios de diálogo y sensibilización en talleres con organismos y redes 

internacionales y con instituciones nacionales con las que trabaja en propuestas de 

herramientas y articulaciones específicas a modo de programas piloto. De ahí nació el 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
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espacio Mujer y corrupción en Capacity4Dev42 para promover la reflexión y el intercambio 

de experiencias. Esta se ha constituido en una red que busca sistematizar y difundir el 

conocimiento acumulado sobre corrupción y género. Cabe agregar que, por parte de Perú, 

Samuel Rota, directivo de Proética, participa en Mujer y Corrupción (ver anexo N° 4). 

Estas iniciativas y otras brindan pistas de las aristas y actores que están más vinculados con 

la temática de interés. Así, constituyen insumos adicionales al mapa de actores para diseñar 

una estrategia que aporte una propuesta para incorporar el enfoque de género a la Política 

Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción. 

  

                                                           
42 La Capacity4dev es la plataforma de intercambio de conocimientos de la Comisión Europea para la 
Cooperación Internacional y el Desarrollo (https://europa.eu/capacity4dev/) 

https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://europa.eu/capacity4dev/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En los últimos años se han conocido casos emblemáticos de corrupción involucrando a las 

élites políticas, criminales, empresarios, abogados, jueces, fiscales y congresistas, 

interrelacionados con chantaje sexual, sextorsión y su impunidad. 

La transversalización del enfoque de género no ha permeado el abordaje de la lucha contra 

corrupción, lo que la sobrexpone a las mujeres a situaciones de corrupción en las que el 

pago del soborno implica conductas de connotación sexual.  

Las situaciones que favorecen la exposición de las mujeres a sobornos, guardan relación con 

su rol de madres como la necesidad de conseguir vacantes para asegurar el acceso de sus 

hijas e hijos a la escuela; o conseguir el nombramiento en una plaza determinada o en los 

aparatos administrativos del sector educación y ceden a insinuaciones sexuales, o cuando 

se busca el traslado o la permuta hacia una plaza en otra localidad 

Existen un conjunto de instrumentos internacionales sobre violencia de género y otros 

sobre corrupción, y si bien la interpretación permite el abordaje de fenómenos como la 

sextorsión, ello no siempre ocurre y depende del funcionariado de turno. 

La normativa nacional se expresa en normas sancionatorias del campo del derecho penal 

(chantaje sexual, cohecho, acoso sexual) y otras desde el derecho administrativo 

(hostigamiento sexual, infracciones al código de ética de la función pública, etc), pero 

ninguna aborda de manera expresa la sextorsión. 

Las políticas públicas responden de manera separada a la lucha contra la corrupción e 

integridad por un lado, y a la igualdad de género por el otro. Sin embargo, la obligación de 

transversalidad del enfoque de género ofrece oportunidades de intervención. 

Los hallazgos del mapa de actores sugieren que aquellas instituciones de sociedad civil 

mejor posicionadas por su capacidad e interés en la temática de integridad, lucha contra la 

corrupción con enfoque de género son Proética y el IDEHPUCP. Además, estas instituciones 

han producido conocimiento relevante en la temática. 

Además de las instituciones mencionadas con potencial para construir alianzas, que de 

acuerdo con el análisis cuentan con alta capacidad, aunque bajo interés en temas de 

género, se identifica a DESCO y Empresarios por la Integridad.  

En relación con aquellas instituciones con baja capacidad en el manejo temático, pero con 

alto nivel de interés por la lucha contra la violencia basada en género, se ubican CLADEM y 
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la Asociación Peruana de Mujeres Juezas. Igualmente, Ojo Público, medio de comunicación 

digital, con su capacidad de movilizar corrientes de opinión, se considera con alta capacidad, 

pero bajo interés. 

En la ruta de toma de decisión (instituciones en color rojo en el diagrama) las opiniones 

recogidas ubican con alto nivel de competencia e interés a la Secretaría de Integridad 

Pública de la PCM, el MIMP y SERVIR. Con alto interés, pero menor capacidad de influencia 

se ubica a la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. En el caso del Ministerio 

Público se percibe que tiene interés, pero menor capacidad para impulsar la incorporación 

de la sextorsión. 

A modo de ilustrar los hallazgos, en el diagrama del mapa de actores se muestra cuatro 

cuadrantes que se describen a continuación: 

▪ Cuadrante A. Instituciones con alta capacidad o competencia y alto nivel de interés. 

▪ Cuadrante B. Instituciones con alto nivel de interés en la temática de género y/o 

corrupción, pero con bajo nivel de capacidad o competencia.  

▪ Cuadrante C. Instituciones con alto nivel de capacidad o competencia, pero bajo 

interés en la temática de género. 

▪ Cuadrante D. Instituciones con bajo nivel de capacidad y bajo interés en temas de 

corrupción y género. 

Cabe agregar, que aquellas instituciones ubicadas en el cuadrante D, tienen potencialidad 

para entablar alianzas para incidir en temas de prevención y sanción de la sextorsión. 

Diagrama del mapa de actores 
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Por otro lado, es importante considerar en la estrategia de intervención los espacios de 

articulación identificados, tales como el Observatorio de Integridad, el Observatorio 

Ciudadano de Corrupción y el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción. 

 

Recomendaciones: posibles medidas de políticas 

Transversalidad 

❖ Los efectos de la corrupción no son neutros en términos de género, por ello es 

necesario aproximar a los distintos actores involucrados en la lucha anticorrupción, 

en las políticas de integridad y a las y los responsables de la implementación de la 

igualdad de género o la transversalización de género, permitiendo un mejor 

acoplamiento de los vasos comunicantes entre las dimensiones de género y 

anticorrupción, para promover acciones de prevención y atención de la corrupción 

desde un enfoque de género. 

❖ La incorporación de la perspectiva de género en este contexto entrañaría un 

seguimiento desglosado por sexo de las denuncias y el tipo de resolución para 

garantizar que las mujeres puedan aprovechar plenamente el sistema. Los 

procedimientos y la protección de los denunciantes se extenderían también 

necesariamente a las áreas de acoso sexual y discriminación por razones de sexo. 

❖ Es necesario romper el “silencio estadístico” frente a la sextorsión, en ese sentido, 

la producción y utilización de datos es un reto pendiente. La sextorsión escapa a la 

medición en los análisis del fenómeno de la corrupción y no es visible en las 

estadísticas institucionales, es decir, que la evidencia sobre su prevalencia y 

modalidades en intersección con las vulnerabilidades de las mujeres, es 

generalmente anecdótica en lugar de sistemática (IAWJ, 2012), lo que limita el 

diseño de políticas, la priorización de estrategias de persecución penal —

disciplinaria u otra— y judicialización, monitoreo de resultados, rendición de 

cuentas,  entre otros. 

Fortalecimiento de capacidades 

❖ Creación de un banco de casos y jurisprudencia que evidencie los impactos 

diferenciados por género de la corrupción; herramienta indispensable para los 

procesos de formación y fortalecimiento de capacidades.  

❖ El MIMP y SERVIR, en el marco de sus rectorías y competencias, deben implementar 

la capacitación obligatoria en enfoque de género para la toma de decisiones en 

prevención de la violencia y discriminación por género en las entidades de la 
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Administración Pública y las empresas del Estado, en todos los niveles de gobierno, 

incluyendo a los cargos de confianza. 

❖ Desarrollar material gráfico sobre la sextorsión, de modo que sea entendible su 

conceptualización y afectación diferenciada en las mujeres y niñas, así como las 

distintas rutas procesales para su denuncia y atención. 

❖ Promover el desarrollo de investigación académica aplicable sobre sextorsión, en los 

distintos ámbitos y a través de un fondo de financiamiento concursable. 

Incidencia 

❖ El proceso de visibilización y atención de la problemática de sextorsión debe ser 

liderado por organizaciones que no generen los mismos anticuerpos atribuibles a la 

supuesta “ideología de género”. Sin embargo, ello no excluye la actuación de las 

organizaciones feministas en asocio con otras organizaciones de la sociedad civil y 

la academia, ya que es innegable que las feministas son las más experimentadas en 

correr los límites de la agenda pública y colocar los temas vinculados a las violencias 

de género, como ocurrió con las primeras leyes contra la violencia, el feminicidio o 

el embarazo infantil forzado. 

❖ Es necesario pensar en incentivos adecuados para motivar a las organizaciones de 

la sociedad civil para la vigilancia ciudadana y el monitoreo efectivo de la 

transversalización de género en las acciones de lucha contra la corrupción. 

❖ Incorporar un paquete de indicadores que permitan ponderar las respuestas 

diseñadas e implementadas por las universidades y centros de formación frente a la 

sextorsión en la comunidad educativa, encadenando la implementación y reporte 

de resultados a la acreditación por la SUNEDU.  

Implementación 

❖ Impulsar un mecanismo estatal de coordinación, como sería la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción, que asegure la implementación de la legislación vigente y sirva 

de interlocución entre entidades públicas y privadas que puedan aportar a la 

prevención, control y mitigación del problema. 

❖ Aumentar la conciencia de género de las y los funcionarios encargados de las 

adquisiciones del sector público, y a su vez, incrementar la información 

proporcionada a las mujeres empresarias y mejorar la capacidad de las mujeres para 

competir en mejores condiciones y asegurar la diversificación de los licitadores. Por 

ejemplo, países como Chile y República Dominicana han trabajado para ampliar la 

competencia en los procesos de contratación pública mediante la prestación de 

apoyo e incentivos destinados a aumentar el número de mujeres proveedoras. El 
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programa de República Dominicana estipula una cuota del 20% para micro, 

pequeñas y medianas empresas de propiedad de mujeres. Mientras que el 

programa ChileCompra, incluye la aplicación de un mecanismo de certificación 

transparente (Sello Empresa Mujer) para empresas de propiedad de mujeres y su 

incorporación en bases de datos públicas (Sample K., s/f). 

Sanciones 

❖ Visibilizar que, en caso de los delitos de soborno, tráfico de influencias y cohecho, 

entre otras conductas delictivas asociadas al fenómeno de la corrupción, las mujeres 

y las niñas en su diversidad están más expuestas a exigencias de sometimiento a 

conductas de connotación sexual, por lo que es necesario tipificar el delito de 

sextorsión, como una modalidad agravada de los delitos de corrupción activa, sin 

sobre penalizar a las mujeres víctimas. 

❖ Incorporar en los códigos de ética de la función pública y de los colegios 

profesionales, las manifestaciones particulares de la sextorsión. 

❖ Implementar canales de atención de denuncias sensibles al género y al contexto 

cultural, seguros y accesibles, a través de los cuales, las y los ciudadanos afectados 

y quienes ejercen un rol vigilante pueden reportar prácticas cuestionables del 

funcionariado de una entidad sin temor a represalias, dando inicio a las 

investigaciones para sancionar los actos de corrupción. Para ello, se plantean 

mecanismos de recepción de denuncias por mesa de partes, página web, correo 

electrónico, línea telefónica y presencial; denuncias anónimas y medidas de 

protección laboral para la persona denunciante43. 

❖ Desarrollar estrategias de comunicación, sensibilización y educación que fomenten 

la denuncia, y propongan un catálogo de medidas oportunas y diferenciadas para 

las mujeres en los sistemas de protección de denunciantes. 

 

  

                                                           
43 Decreto Legislativo Nº 1327, el denunciante tiene derecho a la reserva de su identidad que será dispensada 
por la entidad, la cual le asigna un código numérico especial para procedimientos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Guía de entrevistas a actores nacionales 

Nombre de la 
institución u 
organización 

 

Nombre de la persona 
entrevistada 

 

Cargo de la persona 
entrevistada 

 

   

Objetivo Pregunta  

Parte 1 Visión institucional frente al tema de sextorsión  

Identificar la 
perspectiva 
conceptual sobre 
sextorsión y el 
interés institucional 
en el tema 

1. ¿Cuál es la perspectiva conceptual de la institución con relación a 
género y corrupción?  

 

2. ¿Cuál es el abordaje conceptual sobre sextorsión? 

Específicamente ¿han desarrollado algún trabajo, actividad o 
discusión sobre sextorsión? 

 

3. De trabajar el tema la institución se orientaría hacia la prevención 
y/o sanción ¿cómo y por qué? 

 

4. Respecto a información de la institución… 

 Si No 

Cuenta con un área o instancia de línea con competencia 
en la temática de género y corrupción y/o sextorsión 

 
 

Cuenta con mecanismos y canales de denuncias   

Cuenta con una agenda o propuesta en la temática de 
género y corrupción y/o sextorsión 

 
 

Han publicado sobre la temática, en los últimos 3 años 
¿cuántas publicaciones? 

 
 

Han brindado cursos de formación sobre género y 
corrupción y/o sextorsión 

 
 

Han elaborado material de sensibilización sobre el tema   

Han emitido pronunciamientos sobre la temática 
¿cuántos y cuándo? 

 
 

Desarrollan acciones por el Día Internacional contra la 
Corrupción, 9 de diciembre 
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La institución participa en alguna plataforma de acción 
sobre corrupción y/o género 

 
 

 

   

Parte 2 Factores del contexto para incidir en las normas de prevención y 
sanción de la sextorsión 

 

Determinar los 
factores del 
contexto que 
inciden, a favor o en 
contra, del 
desarrollo 
normativo para la 
prevención y 
sanción de la 
sextorsión 

5. ¿Cuáles son los factores del contexto favorables para incidir en las 
normas de prevención y sanción de la sextorsión? 

 

➔ Del 1 al 5, cuáles de los siguientes factores considera más 
relevante ¿por qué? 

Existencia de un marco jurídico sobre anticorrupción  

Mayor aceptación del enfoque de género y comprensión de 
la discriminación estructural 

 

Obligatoriedad de capacitar en igualdad de género, 
prevención de la violencia y discriminación. 

 

El compromiso de la organización mejora su imagen pública  

Otros  
 

 

6. ¿Cuáles son los factores del contexto limitantes para incidir en las 
normas de prevención y sanción de la sextorsión 

 

➔ Del 1 al 5, cuáles de los siguientes factores considera barreras 
¿por qué? 

Las personas no suelen reconocer situaciones de sextorsión 
ni la violencia sexual 

 

Marco normativo insuficiente o poco desarrollado sobre 
sextorsión 

 

Escases de recursos humanos formados y de recursos 
financieros 

 

Existen otros temas más importantes como la gran 
corrupción 

 

otros  
 

 

   

Parte 3 Actores claves en la ruta de la toma de decisión para incidir en la 
prevención y sanción de la sextorsión 

 

Construir la ruta de 
toma de decisión 
para el desarrollo 
normativo de la 
prevención y 
sanción de la 
sextorsión 

¿Qué actores del sector público deben intervenir en el proceso de 
diseño y aprobación de la norma de prevención y sanción de la 
sextorsión? 

 

➔ Del 1 al 5, cuáles de las siguientes instituciones públicas están en 
la ruta de decisión 

PCM  SERVIR  

MIMP    

 



 

69 
 

Congreso – Comisión 
Constitucional 

 
Otras 

 

Bloque Parlamentario por 
la Igualdad y Género 
Congreso 

 
 

 

 

   

Parte 4 Alianzas estratégicas para incidir en la prevención y sanción de la 
sextorsión 

 

Mapear a actores 
claves para alianzas 
estratégicas 

¿Qué actores nacionales debería estar presentes en una plataforma 
de sociedad civil para incidir en la prevención y sanción de la 
sextorsión? 

 

➔ Ponderar del 1 al 5 el grado de importancia de los actores 
mencionados 

  

  

  

  

  
 

 

 

Anexo 2. Guía de entrevistas a actores extranjeros  

Nombre de la 
institución u 
organización 

 

Nombre de la persona 
entrevistada 

 

Cargo de la persona 
entrevistada 

 

   

Objetivo Pregunta  

Parte 1 Visión institucional frente al tema de sextorsión  

Identificar la 
perspectiva 
conceptual sobre 
sextorsión y el 
interés institucional 
en el tema 

7. ¿Cuál es la perspectiva conceptual de la institución con relación 
a género y corrupción? 

 

8. ¿Cuál es el abordaje conceptual sobre sextorsión? 

Específicamente ¿han desarrollado algún trabajo, actividad o 
discusión sobre sextorsión? 

 

9. El abordaje ha sido desde la prevención y/o sanción ¿cómo y 
por qué? 
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Parte 2 Experiencia país en el desarrollo normativo  

Determinar los 
factores del 
contexto que 
inciden, a favor o 
en contra, del 
desarrollo 
normativo para la 
prevención y 
sanción de la 
sextorsión 

1. ¿Cómo ha sido la experiencia país para desarrollar la normativa 
en sextorsión? 

 

2. ¿Cuáles son los factores del contexto favorables para incidir en 
las normas de prevención y sanción de la sextorsión? 

Cuáles fueron las alianzas relevantes 

 

3. ¿Cuáles son los factores del contexto limitantes para incidir en las 
normas de prevención y sanción de la sextorsión 

 

   

 

Anexo 3. Fichas de caracterización de actores mapeados  

Se adjunta archivo en Excel con las fichas descriptivas de las características relevantes de los 

actores mapeados. 

 

Anexo 4. Iniciativas relevantes identificadas 

Recopilación de información sobre iniciativas relacionadas con la temática de integridad con 

enfoque de género y sextorsión. 

Iniciativas relevantes identificadas 

Iniciativa “Juntos por un distrito judicial sin acoso sexual laboral” fue aprobado mediante 
la Resolución Administrativa N° 1012-2022-P-CSJPI-PJ, el mismo que tiene por 
vigencia el periodo de un año. 

Autor - institución Comisión Distrital de Justicia de Género de la Corte Superior de Piura, Titular 
Cecilia Izaga Rodríguez. 

Descripción Plan de acción para la prevención, denuncia, atención y sanción del 
hostigamiento sexual con el objetivo de desterrar el acoso laboral que no solo 
ataca a las mujeres sino también a los varones 
jueza superior Cruz Elvira Rentería Agurto dio a conocer los alcances del informe 
diagnóstico que se realizó con la participación de los jueces, juezas así como de 
personal jurisdiccional y administrativo con la finalidad de identificar los 
principales ejes de acción para la prevención del hostigamiento sexual o laboral 
Dalia Del Río Timaná tuvo a su cargo la conferencia: “¡No es No! La importancia 
de denunciar los actos de hostigamiento sexual en el trabajo”. 

Enlaces https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/642689-lanzan-plan-para-
prevenir-el-hostigamiento-sexual-en-la-corte-superior-de-justicia-de-piura 

Iniciativa V Conferencia Anticorrupción “Relación entre corrupción y género: sus efectos 
en la administración pública”, 2018. 

Autor - institución Poder Judicial 

Descripción Ponencias 

https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/642689-lanzan-plan-para-prevenir-el-hostigamiento-sexual-en-la-corte-superior-de-justicia-de-piura
https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/642689-lanzan-plan-para-prevenir-el-hostigamiento-sexual-en-la-corte-superior-de-justicia-de-piura
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Iniciativas relevantes identificadas 

▪ Dra. Susana Ynés Castañeda Otsu. Jueza superior y coordinadora nacional 

del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

▪ Dra. Elvia Barrios Alvarado. Jueza suprema y presidenta de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial. 

▪ Mg. Marcela Patricia María Huaita Alegre. Docente de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

Enlaces https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/csnjpe/s_csnjpe/as_noticias/as_no
tas/cs_n_07_06_2018 

Iniciativa Red de Integridad regionales 

Autor - institución Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y Asociación Civil 
Transparencia 

Descripción Este modelo se viene implementado como proyecto piloto en cinco (05) de los 
Gobiernos Regionales del país, entre ellas Piura. Es importante mencionar que, 
a través del Proyecto Inversiones Pública Transparente financiado por USAID, el 
cual tiene por objetivo reducir oportunidades de corrupción en los procesos de 
contratación mediante diálogo en redes de integridad multiactor. 
La Red de #Integridad de Lambayeque, cuya secretaria técnica está bajo 
responsabilidad de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP), con el apoyo de Asociación Civil Transparencia y el Proyecto Inversión 
Pública Transparente de USAID, han aplicado el Índice de Capacidad Preventiva 
en las Municipalidades que forman parte de la Mancomunidad del Valle de la 
Leche tales como Jayanca, Illimo, Pacora, Túcume, Mórrope y Mochumí. Esto 
permitirá contar con una línea de base para implementar el Modelo de 
Integridad Público en dichas municipalidades 
A.C. Transparencia: Las redes de integridad se reunieron con funcionarias de  
@USAIDPeru Jennifer Pike y Jennifer Lewis, para exponer los avances realizados 
para promover mejores prácticas de integridad en sus regiones 
4.10.2022 

Enlaces https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/la-red-de-
integridad-de-lambayeque-aplican-el-indice-de-capacidad-preventiva-en-
las-municipalidades-del-valle-la-leche 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/la-integridad-un-
valor-publico0 

https://twitter.com/ACTransparencia/status/1577355581601419264 

Iniciativa Bancada de Integridad y Desarrollo impulsaron representación en Lima, La 
Libertad y Cusco 

Autor - institución Congreso de la República 

Descripción Los congresistas Carlos Alva, Carlos Zeballos, Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor 
Acuña conformaron hoy el grupo parlamentario Integridad y Desarrollo, con lo 
cual el Congreso pasa a ser integrado por 13 bancadas. 

Enlaces https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/bancada-de-integridad-y-
desarrollo-impulsaron-representacion-en-lima-la-libertad-y-cusco/ 
https://twitter.com/BancadaINDE/status/1580648040561790977?s=20&t=BfH
6aufc-iA152aSaCpb0g 
https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-conforman-nueva-bancada-
integridad-y-desarrollo-903941.aspx 

Iniciativa Women Doing Business  – Mujeres luchando contra la corrupción 

Autor - institución Ministerio de Relaciones Exteriores 

Descripción Ponencias: 
Katia Lung, Chief Compliance Officer del Grupo Intercorp 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/csnjpe/s_csnjpe/as_noticias/as_notas/cs_n_07_06_2018
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/csnjpe/s_csnjpe/as_noticias/as_notas/cs_n_07_06_2018
https://twitter.com/USAIDPeru
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/la-red-de-integridad-de-lambayeque-aplican-el-indice-de-capacidad-preventiva-en-las-municipalidades-del-valle-la-leche
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/la-red-de-integridad-de-lambayeque-aplican-el-indice-de-capacidad-preventiva-en-las-municipalidades-del-valle-la-leche
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/la-red-de-integridad-de-lambayeque-aplican-el-indice-de-capacidad-preventiva-en-las-municipalidades-del-valle-la-leche
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/la-integridad-un-valor-publico0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/la-integridad-un-valor-publico0
https://twitter.com/ACTransparencia/status/1577355581601419264
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/bancada-de-integridad-y-desarrollo-impulsaron-representacion-en-lima-la-libertad-y-cusco/
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/bancada-de-integridad-y-desarrollo-impulsaron-representacion-en-lima-la-libertad-y-cusco/
https://twitter.com/BancadaINDE/status/1580648040561790977?s=20&t=BfH6aufc-iA152aSaCpb0g
https://twitter.com/BancadaINDE/status/1580648040561790977?s=20&t=BfH6aufc-iA152aSaCpb0g
https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-conforman-nueva-bancada-integridad-y-desarrollo-903941.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-conforman-nueva-bancada-integridad-y-desarrollo-903941.aspx
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Iniciativas relevantes identificadas 

Universidad del Pacífico. Curso especializado en Implementación de un 
programa de Anticorrupción en las Organizaciones. 
Ana Revilla. Comisión de Reforma del Sistema de Justicia 
Dra. Susana Silva. Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros 

Enlaces https://theoffice.pe/women-doing-business-anticorrupcion.html/ 

Iniciativa Conferencia Internacional Anticorrupción #IACC Género y corrupción. 

Autor - institución Unión Europea EUROsociAL+ 

Descripción La corrupción como facilitadora de la trata de seres humanos y su impacto en 
mujeres y niñas de América Latina (diciembre 2, 2020) 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos - AIAMP 
(https://www.aiamp.info/) 
Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, REDTRAM y Proética en 
la decimonovena conferencia internacional anticorrupcción 
Contenidos del evento: https://eurosocial.eu/wp-
content/uploads/2021/01/GENDER-AND-CORRUPTION-ACTION-ES.pdf 

Enlaces https://eurosocial.eu/seminarios-web/iacc-genero-y-corrupcion-la-corrupcion-
como-facilitadora-de-la-trata-de-seres-humanos-y-su-impacto-en-mujeres-y-
ninas-de-america-latina/  

Iniciativa Mujer y Corrupción: Los impactos diferenciados de la corrupción en América 
Latina y el Caribe 

Autor - institución EUROsociAL+ 

Descripción A partir del diagnóstico regional ‘Mujer y Corrupción’, el área de Gobernanza 
Democrática del Programa de Cooperación de la Unión Europea con América 
Latina, EUROsociAL+, ha articulado espacios de diálogo y sensibilización en 
talleres con organismos y redes internacionales y con instituciones nacionales 
con las que se trabaja en el diseño de herramientas y articulaciones específicas 
a modo de programas piloto. 
El espacio Mujer y corrupción en Capacity4Dev nace para promover la 
reflexión y el intercambio de experiencias. Busca sistematizar y difundir el 
conocimiento acumulado sobre corrupción y género.  
El objetivo es posicionar la temática en las políticas públicas de América Latina 
y de otras regiones del mundo, lo que permitirá combatir con mayor eficacia 
las prácticas corruptas que afectan a las mujeres y niñas. 
Grupo creado el 1ro agosto de 2019 
En Perú, Samuel Rotta, directivo de Proética, tiene a cargo la coordinación 

Enlaces https://europa.eu/capacity4dev/ 
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-

diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe 
https://eurosocial.eu/bitacora/nace-mujer-y-corrupcion-una-comunidad-de-

practica-para-combatir-la-corrupcion-vinculada-a-problematicas-de-
genero/  

https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-
diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe 

Iniciativa “Mujer y Corrupción: los impactos diferenciados de la corrupción en las 
mujeres de América Latina, versión Perú” 

Autor - institución Ministerio Público, el Poder judicial y la Secretaría de Integridad de Perú de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y el Programa EUROsociAL+ 

Descripción 7 de noviembre de 2019 
En el marco del taller “Mujer y Corrupción: los impactos diferenciados de la 
corrupción en las mujeres de América Latina, versión Perú”. 

https://theoffice.pe/women-doing-business-anticorrupcion.html/
https://www.aiamp.info/
http://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
http://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-de-trata-de-personas
https://www.proetica.org.pe/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/GENDER-AND-CORRUPTION-ACTION-ES.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/GENDER-AND-CORRUPTION-ACTION-ES.pdf
https://eurosocial.eu/seminarios-web/iacc-genero-y-corrupcion-la-corrupcion-como-facilitadora-de-la-trata-de-seres-humanos-y-su-impacto-en-mujeres-y-ninas-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/iacc-genero-y-corrupcion-la-corrupcion-como-facilitadora-de-la-trata-de-seres-humanos-y-su-impacto-en-mujeres-y-ninas-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/iacc-genero-y-corrupcion-la-corrupcion-como-facilitadora-de-la-trata-de-seres-humanos-y-su-impacto-en-mujeres-y-ninas-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://europa.eu/capacity4dev/
https://europa.eu/capacity4dev/users/samuel-rotta
https://europa.eu/capacity4dev/
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://eurosocial.eu/bitacora/nace-mujer-y-corrupcion-una-comunidad-de-practica-para-combatir-la-corrupcion-vinculada-a-problematicas-de-genero/
https://eurosocial.eu/bitacora/nace-mujer-y-corrupcion-una-comunidad-de-practica-para-combatir-la-corrupcion-vinculada-a-problematicas-de-genero/
https://eurosocial.eu/bitacora/nace-mujer-y-corrupcion-una-comunidad-de-practica-para-combatir-la-corrupcion-vinculada-a-problematicas-de-genero/
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
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Iniciativas relevantes identificadas 

El evento tuvo como objetivos promover el entendimiento de la relación mujer 
y corrupción en el contexto nacional y profundizar sobre sus impactos 
diferenciados, así como la proyección de posibles estrategias y acciones para el 
país que sean insumo para los compromisos regionales de la Red. Además de 
una exposición del documento diagnóstico “Mujer y corrupción: Estrategias 
para abordar los impactos diferenciados de la corrupción en América Latina” 

Enlaces https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/68367-ministra-montenegro-
reafirma-el-compromiso-del-gobierno-para-combatir-la-corrupcion-en-todos-
los-niveles  

Iniciativa 9 dic. Día contra la corrupción 

Autor - institución Bicentenario Perú, 9.12.2019 

Descripción Infografías 

Enlaces https://www.facebook.com/bicentenariope/photos/9-de-diciembre-
d%C3%ADa-internacional-contra-la-corrupci%C3%B3nhagamos-que-el-
respeto-la-j/2163315990639666/ 

Iniciativa Artículo 

Autor - institución Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Facultad de Derecho 

Descripción Rocío Villanueva Flores Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 
Imparcialidad, estereotipos de género y corrupción judicial. Profesora principal 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho. 

Enlaces https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/23740 

Iniciativa Campaña 2018: #conmemorianohayimpunidad 

Autor - institución El Gran Angular 

Descripción Tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de una memoria colectiva en 
contra de la corrupción que envuelven a toda la clase política, las relaciones con 
empresarios y financiadores y las decisiones políticas y administrativas de 
adjudicaciones de obras públicas y de infraestructuras impulsadas con dinero 
público durante la mayor parte de la historia reciente del país, que ha conllevado 
a enriquecimiento ilícito vinculados al saque de los recursos públicos. 
https://www.facebook.com/hashtag/ConMemoriaNoHayIMPUNIDAD/  

Enlaces http://elgranangular.com/radiografiadecorrupcion/cultura-de-la-corrupcion/ 

Iniciativa Áreas temáticas: 1) Gobernanza y transparencia; 2) Equidad de Género 

Autor - institución Revista Stakeholders 

Descripción Revista con 15 años de experiencia en periodismo de investigación, análisis y 
difusión de buenas prácticas en Responsabilidad Social y Ciudadanía 
coorporativa. 

Enlaces https://stakeholders.com.pe/gobernanza-y-transparencia/ 

Iniciativa Artículo: El impacto diferenciado que la corrupción produce en las mujeres 

Autor - institución Parthenon.pe 

Descripción Legal · Educación · Sitio web de noticias y medios de comunicación 
Portal web de actualidad jurídica de la Asociación Civil Foro Académico. 

Enlaces https://www.parthenon.pe/actjur/editorial/el-impacto-diferenciado-que-la-
corrupcion-produce-en-las-mujeres/ 

Iniciativa Género y Corrupción en América Latina: ¿Hay Alguna Conexión? Documento 
de Trabajo (2014) 

Autor - institución Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Centro Regional para América Latina y el Caribe, Panamá  
Dirección Regional para América Latina y el Caribe (DRALC) 

Descripción Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática y Área de Práctica de Género 

Enlaces https://www.undp.org/es/panama 

https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/68367-ministra-montenegro-reafirma-el-compromiso-del-gobierno-para-combatir-la-corrupcion-en-todos-los-niveles
https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/68367-ministra-montenegro-reafirma-el-compromiso-del-gobierno-para-combatir-la-corrupcion-en-todos-los-niveles
https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/68367-ministra-montenegro-reafirma-el-compromiso-del-gobierno-para-combatir-la-corrupcion-en-todos-los-niveles
https://www.facebook.com/bicentenariope?__tn__=-UC*F
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/23740
https://www.facebook.com/hashtag/ConMemoriaNoHayIMPUNIDAD/
http://elgranangular.com/radiografiadecorrupcion/cultura-de-la-corrupcion/
https://stakeholders.com.pe/gobernanza-y-transparencia/
https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FEducaci%25C3%25B3n%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=AbqaNj6cecArL6HUznAiZWhFJYbNcNOW4rbT0L2aG1Qzu4E9OuHFxiRms49OcXl2tPcuBk2_Lw6TD3hibdcThuI2_BjiH5NtsKIq-me-nzMimqMfl-b1VA9WwmdYNo0dYmg
https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FSitio%2Bweb%2Bde%2Bnoticias%2By%2Bmedios%2Bde%2Bcomunicaci%25C3%25B3n%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=AboFEfTwTShiVwyrc4n93Sh5-P9o2bv63OPiymgG_opKC83nLeD4X6BN7YpSf1TO2WaDYkreLqac_s1bBwvTxeMlyYjmQjfsYkg4hnr8AnKpO1yY2k6dcdJT7pHI-VSdKonYhZKSpfZBD_n-qMwXZTxIkyrfMLF9qneyB0mIE6MlSg
https://www.parthenon.pe/actjur/editorial/el-impacto-diferenciado-que-la-corrupcion-produce-en-las-mujeres/
https://www.parthenon.pe/actjur/editorial/el-impacto-diferenciado-que-la-corrupcion-produce-en-las-mujeres/
https://www.undp.org/es/panama
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