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Activista transexual peruana pide asilo en España por
amenazas de muerte en Perú
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Descripcion
Majandra es abogada y activista transexual, lleva más de una década de lucha por los derechos de las personas
LGTBIQ. Se vió obligada a huir de su país luego de sufrir durante un año amenazas contra su vida, que se
materializaron con un atentado a su integridad al salir de su hogar.
Majandra encontró en su profesión una excusa para poder viajar a Europa. Se matriculó en un curso de derechos
humanos y, una vez aquí, formalizó una solicitud de asilo que fue admitida a trámite en mayo.
En una entrevista en Madrid a El Mundo, relató: "la pesadilla comenzó hace un año, cuando empecé a recibir
amenazas de muerte: 'Tú sabes lo que dices y lo que piensas maricón de mierda'. Más tarde, se materializaron en un
tiro que me pegaron dos hombres que me esperaban en la puerta de mi casa, y que logré esquivar. Es entonces
cuando entendí que lo único que podía hacer era marcharme ", explica Majandra durante la entrevista al El mundo en
Madrid.
La abogada de 39 años es una de las caras visibles en las denuncias del desamparo que padece su colectivo por parte
de las autoridades y de la Justicia: "El Gobierno peruano bloquea normativas relacionadas con la promoción y la
protección de derechos humanos de las personas LGTBIQ. No existe una ley específica para este tipo de delitos de
odio, de hecho muchos miembros del Ejecutivo nos llaman los 'no normados', porque no existimos en ninguna
legislación". También denunció en los 'años del plomo' los crímenes de los grupos terroristas de su país contra los

homosexuales, lo que la puso en el punto de mira de aquellos que habían quedado libres o de facciones que resisten.
La sociedad es la otra pata de la desprotección. Los grupos fundamentalistas ultra religiosos son los más agresivos
contra el colectivo LGTBIQ. "Se hacen llamar 'Con mis hijos no te metas' y utilizan al niño alegando que las personas
de mi condición vamos a pervertir a los menores, que las políticas progresistas están enfocadas a la
homosexualización' de sus hijos. Son grupos muy peligrosos que se están convirtiendo en formaciones políticas ",
explica la activista. Advierte que "hay una corriente de retroceso social provocada por los grupos ultraconservadores
que se están enquistados en los parlamentos. Se produce una legitimación de los delitos que promueve la impunidad ",
advierte Majandra.
Majandra se ha hecho muchas veces la misma pregunta: ¿Por qué tanta crudeza, de dónde nace tanto odio y
frustración? "El pensamiento machista imperante en América Latina odia la renuncia que hace una persona
transgénero de su hombría", reflexiona.
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