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VIOLETA BERMÚDEZ 
VALDIVIA  
Abogada, especialista en derechos humanos y 
experiencia tanto en el sector público como en el 
privado. Presidenta del Consejo de Ministros del 
Perú, periodo 2020-2021. [1961 a la fecha]  

 

Violeta Bermúdez Valdivia nació en la Ciudad de Lima un 12 de agosto de 1961. Es hija de Adrián 

Bermúdez Morales y de Violeta Valdivia de Bermúdez. Sus estudios escolares los realizó en el colegio 

Nacional de Mujeres Rosa de Santa María en Lima. 

Estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo el título de abogada en 

dicha Casa de Estudios. Asimismo, es Magister en Derecho con mención en Derecho Constitucional 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en género, poblaciones 

vulnerables y descentralización.  

Cuenta con amplia experiencia laboral en instituciones del sector público, privado y cooperación 

internacional en planificación, formulación, gestión, implementación, monitoreo y evaluación de 

proyectos y programas de desarrollo, particularmente en las áreas de democracia, gobernabilidad y 

derechos humanos con enfoque de género. 

Antes de hacer su incursión en política, Bermúdez Valdivia fue representante legal en la demanda 

de divorcio de ex primera dama Susana Higuchi Miyagawa contra el Ex Presidente Alberto Fujimori 

en 1995. 

Durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, fue designada como Presidenta del Consejo 

de Ministros, un 18 de noviembre de 2020, reemplazando a Antero Flores Aráoz luego de las 

protestas que ocurrieron en el país que culminaron con la muerte de dos jóvenes estudiantes. 

Comprometida con el feminismo, llegó a ser Coordinadora General del Movimiento Manuela Ramos 

y posteriormente desde abril de 1997 al 2002 Coordinadora de Derechos Humanos de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (sucursal Perú)   
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En el año 2002 se desempeñó como Viceministra en el Ministerio de la Promoción de la Mujer y del 

Desarrollo Humano. En el año 2003 fue jefa del gabinete de asesores en la Presidencia del Consejo 

de Ministros (PCM), durante la gestión de Beatriz Merino. En este periodo fue representante de la 

PCM ante el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. 

Ha sido directora de Planificación y Análisis Estratégico en la Oficina de Cooperación Canadiense 

para el Desarrollo Internacional – ACDI. 

De 2012 a 2017 fue directora del proyecto Pro Descentralización de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, que buscó implementar acciones de descentralización y 

modernización del Estado en la Amazonía. 

Ha integrado el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y el Consejo Consultivo de la Junta 

Nacional de Justicia. Se ha desempeñado como docente universitaria. 

Es autora del libro “Género y poder. La igualdad política de las mujeres”, en el que desarrolla los 

principios fundamentales de la igualdad de género y plantea la paridad como contenido indesligable 

del derecho de participación política. 
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