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Lima, 11 jun. 13. AmecoPress/SEMlac.- El Perú tiene la tasa más alta de denuncias por 

violación en América del Sur y lo más dramático es que 34 por ciento de las niñas y 

adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas, dijo María Elena Reyes, 

integrante de la Articulación Feminista, colectivo que viene impulsando la campaña por la 

despenalización del aborto en casos de violación sexual "Déjala decidir".  

Reyes afirmó que la campaña, iniciada en septiembre de 2012, ha logrado recabar 60.000 

firmas de respaldo a la iniciativa ciudadana acerca del derecho a decidir la interrupción del 

embarazo en caso de violación y será presentada ante el Congreso de la República a fin que 

sea debatida en el pleno.  

"La campaña ’Déjala decidir’ no promueve el aborto, sino el derecho de las mujeres a decidir, 

en un país donde una de cada cinco mujeres ha sufrido violación sexual antes de los 15 años 

por una persona cercana a su entorno familiar. Las estadísticas son dramáticas: nueve de cada 

10 embarazos de niñas menores de 15 años son producto de incesto", explicó.  

La Articulación Feminista presentó el avance de la campaña el 28 de mayo, "Día 

internacional de Acción por la Salud de la Mujer".  

Las congresistas Verónika Mendoza y Rosa Mavila, presidenta de la Mesa de Mujeres 

Parlamentarias; Miguel Gutiérrez, representante del Colegio Médico del Perú y Rosa Ojeda, 

vice presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, 

Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP) expresaron públicamente su respaldo a la 

campaña. 

La congresista Mendoza dijo que se adhería a la campaña "porque estamos frente a una 

situación muy preocupante y dramática ante la cual no podemos cerrar los ojos. No podemos 

mantener una legislación que le da la espalda a miles de mujeres adultas, niñas y adolescentes, 

sobre todo cuando constatamos que la penalización del aborto, en el caso de violación sexual, 

no ha sido eficaz".  
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Señaló que la penalización del aborto no ha impedido que las mujeres se sometan a abortos 

clandestinos inseguros y las más afectadas "principalmente, son las mujeres más pobres, lo 

que genera una situación de discriminación frente a otras mujeres más pudientes que, 

seguramente, pueden practicarse un aborto en una clínica", agregó.  

"Esta campaña es larga, dura. No es una campaña de coyuntura, vamos a enfrentarnos a 

contradicciones fuertes con sectores que tienen poder mediático y político y por eso la 

organización de las mujeres tendrá que levantar muy alto el contenido y valor de esta 

campaña", dijo la congresista Mavila.  

Mavila recordó que, desde hace muchos años, el movimiento de mujeres viene exigiendo el 

respeto a su derecho a decidir, que se apruebe el protocolo del aborto terapéutico legal en el 

Perú desde 1924 y, actualmente, el derecho a abortar en caso de violación sexual. 

"¿Es deber de una mujer ser madre después de haber sido violada? Según la doctrina penal, 

estaríamos ante un acto supererogatorio, es decir, que va más allá del deber y no se puede 

exigir o imponer a una víctima de violación que sea madre", indicó.  

Por su parte, Miguel Gutiérrez señaló que el Colegio Médico considera que los legisladores 

deberían modificar la ley y considerar el aborto en casos de violencia sexual. 

"De ninguna manera puede pensarse que esta ley promueva el aborto; apoyamos la campaña 

porque promovemos el respeto a la mujer, los derechos sexuales y reproductivos. Es 

importante que se aborde el tema de la violencia sexual y sus consecuencias en un marco ético 

y de respeto a la dignidad de la persona", afirmó.  

La Articulación Feminista agrupa al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Movimiento 

Manuela Ramos, Estudio de Defensa de la Mujer (DEMUS), Centro de Promoción y Defensa 

de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Perú y a Católicas por el 

Derecho a Decidir.  

Foto: Archivo AmecoPress.  
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Organizaciones de Perú colectan 60.000 

firmas a favor de aborto por violación 

Por dil/dub/aaj | EFE – mar, 28 may 2013 

Lima, 28 may (EFE).- Más de treinta organizaciones civiles y colectivos sociales peruanos 

presentaron hoy más de 60.000 firmas que han recolectado para pedir que el Congreso 

modifique la legislación y despenalice el aborto por violación. 

Como parte del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, celebrado hoy, los 

representantes de las organizaciones señalaron que ya han conseguido las firmas necesarias 

para presentar una iniciativa legislativa en favor de su pedido. 

Acompañados por las congresistas independientes Rosa Mavila y Verónika Mendoza, los 

representantes pidieron frenar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y adultas, y 

también respetar su decisión de terminar un embarazo producto de una violación. 

Según señalaron, las firmas fueron recolectadas desde hace ocho meses mediante la campaña 

"Déjala Decidir" serán enviadas al Jurado Nacional de Elecciones y a otras instancias del 

gobierno para solicitar que en septiembre próximo se debata una iniciativa legislativa en el 

Congreso. 

"Esta iniciativa busca que nuestra democracia reconozca el derecho de las mujeres sobre 

nuestros cuerpos, esto es posible en el marco de un Estado laico que sea libre de la injerencia 

de ideologías religiosas, y que respete sobre todo los derechos fundamentales de las mujeres", 

afirmó la representante de la campaña María Elena Reyes. 

La congresista Mendoza aseguró, a su turno, que el aborto producto de un embarazo por 

violación "debe ser abordado lejos de las posiciones de la iglesia que ha tenido mucha 

injerencia en el tema" y con un "enfoque de Estado". 

Según la vicepresidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 

Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Rosa Ojeda, hay un gran desconocimiento sobre la 

violencia contra las féminas. 

"Poco o nada se conocen los casos de violencia en zonas rurales y comunidades del país, 

porque no hay lugares donde hacer la denuncia, no hay lugar donde dejar un registro de 

agresiones. Por lo tanto, el Estado desconoce la realidad de las comunidades", señaló Ojeda. 

Miguel Gutiérrez, representante del Colegio Médico, criticó que el Tribunal Constitucional 

haya prohibido la distribución gratuita de las pastillas de anticoncepción de emergencia en 

establecimientos de salud. 
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"El resultado de esta negativa es que las mujeres que salen embarazadas recurren al aborto, y 

lo hacen en condiciones clandestinas y de alta inseguridad, poniendo en riesgo su vida. Por 

ello tiene que haber un cambio en la ley. No se puede pensar que esta ley promueva el aborto, 

estamos promoviendo el derecho de la mujer a decidir", afirmó Gutiérrez. 

Según cifras de las organizaciones que apoyan la campaña Déjala Decidir, una de cada cinco 

mujeres peruanas ha sido violada sexualmente antes de los 15 años por una persona de su 

entorno familiar. 

Estas organizaciones también aseguraron que en el país se hacen cada año 371.420 abortos 

inseguros, lo que equivale a 1.000 al día. EFE. 
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Firmas para legalizar el aborto por violación 

Campaña “Déjala decidir” supera 60 mil adhesiones para despenalizar estos casos. Se 

presentarán ante el Congreso por una nueva ley. 

 

Según el Ministerio de Salud, en el Perú se practican unos 410 mil abortos al año. 

Una coalición de seis organizaciones feministas ha logrado reunir en ocho meses más de 60 

mil firmas para llevar al Congreso de la República la petición de despenalizar el aborto 

en nuestro país para casos de violación. 

Desde fines de setiembre pasado, cuando se lanzó la campaña Déjala decidir , la plataforma 

Articulación Feminista fue sumando a su iniciativa el apoyo de 42 organizaciones a nivel 

nacional. 

“Buscamos que el Congreso y el Gobierno garanticen los derechos humanos de las mujeres y 

darles la opción de decidir si continúan o no con el embarazo después de haber sido violadas”, 

explicó a Publimetro María Elena Reyes, del movimiento Manuela Ramos , una de las 

organizaciones promotoras de la campaña. 

Para Reyes, legalizar el aborto en este tipo de casos evitará cirugías clandestinas y no 

seguras. 
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“Muchas mujeres abortan en lugares inapropiados por falta de medios económicos, lo que 

pone en peligro sus vidas”, dice. 

Hoy, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, esta coalición 

recogerá firmas en la Casona de San Marcos desde las 10 a.m. hasta la 1 p.m. y hará un 

balance de la campaña. 

Pese a haber superado ya las 60 mil firmas necesarias para llevar su pedido al Congreso, 

quieren “contar con el mayor apoyo ciudadano” para avalar su iniciativa. 

En agosto próximo cerrán la campaña y ahí entregarán formalmente las firmas, que serán 

verificadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

“Una vez corroboradas, tendremos pase libre para llevar esta iniciativa al Congreso para que 

debate la posibilidad de despenalización”, comenta Reyes.  

A esta campaña se han adherido ya el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, y las 

congresistas Rosa Mavila y Veronika Mendoza. 
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Hoy presentarán 60 mil firmas y pedido 

para despenalizar el aborto por violación  

28 mayo, 2013 9:05 AM  

Cumplieron su primera meta, pero aún 

resta un largo camino. Las principales instituciones, colectivos y miembros de la sociedad 

civil comprometidos con la defensa de la libertad sexual y los derechos de la mujer, 

presentarán hoy en la Casona de San Marcos 60 mil firmas recolectadas para promover una 

iniciativa ciudadana con el fin de despenalizar el aborto por violación. 

Para un país como el Perú, que presenta la mayor tasa de denuncias por violación sexual en 

toda Sudamérica, y ocupa el puesto 16 en ese rubro en el mundo; y en el cual el 78% de 

víctimas de violación sexual son menores de edad, tal iniciativa no resulta descabellada. Más 

aún, si a las consecuencias físicas y psicológicas se suma el riesgo de practicarse un aborto 

clandestino, que hasta podría traer consecuencias legales. 

La campaña “Déjala Decidir” contó con el apoyo de más de 35 organizaciones a nivel 

nacional, las cuales colaboraron desde setiembre del 2012 en la recolección de adhesiones 

ciudadanas para presentar ante el Congreso de la República la iniciativa legislativa ciudadana: 

“Proyecto de Ley que despenaliza el aborto en casos de embarazos a consecuencia de una 

violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas”.  

La elección del 28 de mayo para presentar la iniciativa no es casual. El Día Internacional de 

Acción por la Salud de la Mujer es una fecha elegida para reflexionar sobre las políticas de 

salud para la población femenina mundial. 

Las mismas organizaciones que respaldan esta iniciativa emitieron previamente un 

pronunciamiento público al presidente Ollanta Humala, en el cual detallaron que “promover la 
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despenalización del aborto por violación no es promover que haya más abortos, sino la 

posibilidad de reconocer a las mujeres su calidad de sujetos autónomos, con capacidad de 

decisión sobre su proyecto de vida y su futuro”. 

Según estadísticas recogidas por la campaña, en Perú una de cada 5 mujeres ha sido violada 

por una persona de su entorno familiar antes de los 15 años y 1 de cada 10 ha sido violada por 

su pareja. Además, 8 de cada 10 denuncias corresponden a víctimas de menores de edad, y 9 

de cada 10 embarazos de niñas de menor de 15 años son producto de incesto. 

UN MES MÁS 

Una vocera de la campaña afirmó a diario16 que la verificación de las 60 mil firmas por parte 

de la ONPE y la Reniec no debería durar más de un mes, y a partir de entonces sería en el 

Parlamento donde se debatirá la posibilidad de una ley. La iniciativa legislativa ciudadana 

está amparada por la Ley 26300 “de Derechos de Participación y Control Ciudadanos”. 

Será la congresista Verónika Mendoza la encargada responsable de presentar hoy el proyecto 

en la Casona de San Marcos, a las 11:45 am. También participarán la congresista Rosa 

Mavila; el Dr. Miguel Gutiérrez, representante del Colegio Médico; María Elena Reyes, 

representante de la articulación feminista; y Rosa Ojeda, representante de la Federación 

Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas 

(FEMUCARINAP). 

EL DATO 
“Déjala decidir” es impulsada por diversas instituciones y colectivos como: el Centro de la 

Mujer Peruana Flora Tristán, CLADEM Perú, Demus, Movimiento Manuela Ramos, 

Católicas por el derecho a decidir y Promsex. 

 


