
En el marco del “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, 
somos más de 50,000 personas en la Campaña Déjala Decidir  

por la Despenalización del Aborto por Violación 
 

El Perú tiene la tasa más alta de denuncias por violación en la región de Sud América. 
El 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. 

El 38,9%de las mujeres alguna vez unida fue víctima de violencia física y sexual por parte de su 
esposo o compañero. 

 
Nosotras, nosotros, personas, instituciones y colectivos 

 
Demandamos al Presidente Ollanta Humala y al Congreso de la República el respeto y la garantía 
de los derechos humanos de las mujeres, la adopción de medidas inmediatas para el cese la 
violencia sexual contra las mujeres y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de 
este horrendo crimen.  

La Campaña “Déjala Decidir”, que actualmente promovemos, busca fomentar el debate y lograr 
que se despenalice el aborto cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Forzar a 
una mujer mantener el embarazo en estos casos constituye un nuevo acto de violencia contra las 
mujeres, esta vez cometida por el Estado. 

Promover la 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.  

Diversas instancias supranacionales a las que el Estado peruano se ha sometido, como el Comité 
de los Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluso el Comité contra la Tortura de las 
Naciones Unidas, han instado al Estado peruano a revisar su legislación penal y despenalizar el 
aborto por violación.  

Por ello, este 28 de Mayo, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 
demandamos:  

Al Presidente de la República, cumpla con su Plan de Gobierno que consideró la  “despenalización 
del aborto”,  que incluye el aborto por violación, como una medida para promover la equidad de 
género. 

Al Congreso de la República, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, y en el marco de 
un Estado Laico, debatir y aprobar el proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación, 
iniciativa legislativa que ya cuenta con más de 50000 adhesiones de ciudadanas y ciudadanos.  

El respeto de los derechos humanos de las mujeres supone la garantía del derecho a la vida, la 

salud y el derecho a decidir sobre la maternidad.  



REPERCUSIONES EN MEDIOS  

Flora Tristán. 26.05.13 

http://www.flora.org.pe/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=588:pronunciamiento-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-accion-por-la-salud-de-

la-mujer&catid=40:redes&Itemid=100  

 

 

Pronunciamiento en el marco del Día 

Internacional de Acción por la Salud de la Mujer  

 

Pronunciamiento en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, publicado el día de 

ayer domingo 26 de mayo en el diario La República, donde mostramos el respaldo ciudadano con el que 

cuenta la campaña Déjala Decidir por la despenalización del aborto en caso de violación sexual como 

medida para promover la igualdad de género. 
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PDTG. 28.05.13 

http://www.democraciaglobal.org/noticias/783-en-el-marco-del-dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-la-mujer-somos-mas-de-50000-personas-en-la-campana-

dejala-decidir-  

En el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer” somos más de 50,000 
personas en la Campaña Déjala Decidir  
Martes, 28 de Mayo de 2013 17:09  

 

 

En el marco del "Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer", somos más de 50,000 personas en 

la Campaña Déjala Decidir por la Despenalización del Aborto por Violación  

El Perú tiene la tasa más alta de denuncias por violación en la región de Sud América.  

El 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. 

El 38,9%de las mujeres alguna vez unida fue víctima de violencia física y sexual por parte de 

su esposo o compañero. 

Nosotras, nosotros, personas, instituciones y colectivos: 

Demandamos al Presidente Ollanta Humala y al Congreso de la República el respeto y la garant ía 

de los derechos humanos de las mujeres, la adopción de medidas inmediatas para el cese la 

violencia sexual contra las mujeres y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de este 

horrendo crimen. 

La Campaña "Déjala Decidir", que actualmente promovemos, busca fomentar el debate y lograr que 

se despenalice el aborto cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Forzar a una 

mujer mantener el embarazo en estos casos constituye un nuevo acto de violencia contra las 

mujeres, esta vez cometida por el Estado. 

Promover la 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. 

Diversas instancias supranacionales a las que el Estado peruano se ha sometido, como el Comité de 

los Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluso el Comité contra la Tortura de las 
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Naciones Unidas, han instado al Estado peruano a revisar su legislación penal y despenalizar el 

aborto por violación. 

Por ello, este 28 de Mayo, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 

demandamos: 

Al Presidente de la República, cumpla con su Plan de Gobierno que consideró la "despenalización 

del aborto", que incluye el aborto por violación, como una medida para promover la equidad de 

género. 

Al Congreso de la República, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, y en el marco de un 

Estado Laico, debatir y aprobar el proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación, iniciativa 

legislativa que ya cuenta con más de 50000 adhesiones de ciudadanas y ciudadanos. 

El respeto de los derechos humanos de las mujeres supone la garantía del derecho a la vida, la salud 

y el derecho a decidir sobre la maternidad. 

Suscriben: 

1. CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR 

2. CALANDRIA 

3. CLADEM PERU 

4. DEMUS 

5. FLORA TRISTAN 

6. MANUELA RAMOS 

7. PROMSEX 

8. PDTG 

9. COLECTIVO NUGKUI 

10. APRODEH 

11. Campaña por la convención de los derechos Sexuales y los derecho Reproductivos. 

12. Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, infancia y Familia de San Juan de 

Lurigancho. 

  



 

  

. Terra. 26.05.13 

http://noticias.terra.com.pe/nacional/pediran-la-despenalizacion-del-aborto-por-casos-de-violacion,9f9b90b3ee6ee310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html  

27 de mayo de 2013•12:07  

Pedirán la despenalización del aborto por casos de violación 

 

En el marco del “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer” diversas instituciones, 

colectivos y sociedad civil presentarán mañana en la Casona de San Marcos, más de 60 mil firmas 

por la despenalización del aborto por violación. 

Las firmas recolectadas desde setiembre del año pasado a través de la campaña Déjala Decidir, y 

que serán presentadas a las 11.45 de la mañana, busca promover y fomentar el debate, y lograr que 

se despenalice el aborto cuando el embarazo es producto de una violación sexual. 

Para ello, también se presentará 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”. 

Las organizaciones que respaldan esta iniciativa legal han emitido un pronunciamiento público al 

presidente Ollanta Humala donde señalan que promover la 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. 

Participarán en la presentación de las frVerónika Mendoza, Congresista de la República, Rosa 

Mavila, Congresista de la República, 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). 
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. La Mula. 27.05.13 

http://redaccion.lamula.pe/2013/5/27/pronunciamiento-final-sobre-la-campana-dejala-decidir/danielavila/  

 

 

Pronunciamiento final sobre la campaña "Déjala Decidir" 

A continuación, les mostramos el último pronunciamiento sobre la campaña contra la 
despenalización del aborto, tras violación, y que lleva la firma de distintos actores 
representativos de la sociedad civil. 
Daniel Ávila I Redacción mulera  

Publicado: 2013-05-27  

En el marco del “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, somos más de 60,000 

personas en la Campaña Déjala Decidir por la Despenalización del Aborto en casos de Violación 

Sexual.  

El Perú tiene la tasa más alta de denuncias por violación en la región de Sud América. El 34% de 

niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. El 38,9%de las 

mujeres alguna vez unida, fue víctima de violencia física y sexual por parte de su esposo o 

compañero.  

Nosotras, nosotros, personas, instituciones, redes y colectivos: 

Demandamos y exigimos al Presidente Ollanta Humala y al Congreso de la República del Perú el 

respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, la adopción de medidas inmediatas 

para el cese de la violencia sexual y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de este 

horrendo crimen.   

http://redaccion.lamula.pe/2013/5/27/pronunciamiento-final-sobre-la-campana-dejala-decidir/danielavila/
http://redaccion.lamula.pe/perfil/danielavila/seguidores/
http://redaccion.lamula.pe/


La Campaña “Déjala Decidir”, promueve y busca fomentar el debate para lograr que se despenalice 

el aborto cuando un embarazo es producto de una violación sexual. Forzar a una mujer a continuar 

con el embarazo en estos casos constituye un nuevo acto de violencia, esta vez cometida por el 

Estado.  

Promover la despenalización del aborto por violación sexual, no es promover que haya más abortos, 

sino responder a la dramática situación de un embarazo impuesto, que afecta a las mujeres en su 

dignidad, integridad, autonomía, así como en su proyecto de vida, pues no existe otra situación que 

vulnere tantos derechos humanos en las mujeres, quienes son obligadas por ley a continuar un 

embarazo forzado.  

Diversas instancias supranacionales a las que el Estado Peruano se ha sometido, como el Comité de 

los Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluso el Comité contra la Tortura de las 

Naciones Unidas, han instado al Estado Peruano a revisar su legislación penal criminalizadora de 

las mujeres y despenalizar el aborto por violación.  

Por ello, este 28 de Mayo, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 

demandamos:  

Al Presidente de la República del Perú, cumpla con su Plan de Gobierno que consideró la 

“despenalización del aborto”, que incluye el aborto por violación, como una medida para promover 

la igualdad de género.  

Al Congreso de la República del Perú, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, y en el 

marco de un Estado Laico, debatir y aprobar el proyecto de ley que despenaliza el aborto por 

violación, iniciativa legislativa que ya cuenta con más de 60,000 adhesiones de ciudadanas y 

ciudadanos.  

El respeto a los derechos humanos de las mujeres supone la garantía del derecho a la vida, a la salud 

y el derecho a decidir sobre la maternidad.  

Suscriben: Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa de Vargas, Patricia del Rio Labarthe, Augusto Alvarez Rodrich, Verónika Fanny 
Mendoza Frisch, Javier Torres Seoane, Rosa Mavila León , Raúl Tola Pedraglio, Gabriela Wiener, Eduardo Adrianzen Herrán, Paola 
Ugaz, Jerónimo Centurión Aguirre, Rocío Silva Santistevan , Jorge Bruce, Rosario Sasieta Morales, Alexandro Saco, Mario Ríos 
Barrientos, Jason Day , Morella Petrozzi , Carmen Ollé Nava, Josué Méndez , Rebeca Ralli, Glatzer Tuesta, Julissa Mantilla Falcon , 
Javier Mujica, Matilde U. de Caplansky , Carlos Cáceres, José Ugaz, Denise Mulanovich , Miguel Gutierrez, Luis Tavara, Guillermo 

Nugent, Duilio Fuentes Delgado, Chary Arcia Baca , Cesar Amaro , Alfredo Alonso Celis López, Ricardo Soberon Garrido , Cecilia 
Israel, Delicia Ferrando Ruiz , Amador Varga , Rev. David Limo , Isabel Coral , Micaela Távara , Verónica Ferrari, Violeta 
Bermúdez, Mariella Sala, Gabriela Ayzanoa, Susana Galdos, Carmen Espinoza, Alicia Villanueva, Gioconda Diéguez, Rosa 
Espinoza Chirinos, Jennie Dador Tozzini, Lizbeth Guillén, Gina Yañez, Diana Miloslavich, Cecilia Olea, Virginia Vargas, siguen 
firmas. Organizaciones: Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, CLADEM – Perú, Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN, 
Centro de Promoción y Defensa por los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, Estudio para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer - DEMUS, Movimiento Manuela Ramos, Acción y Desarrollo, APRODEH, Asociación Alma Chalaca, Asociación 
Familia Sana-Cajamarca, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Asociación de Desarrollo Comunal – ADC , Asociación 

de Gays Feministas El Club de Toby, Asociación GLBTI de La Libertad, Asociación Aurora Vivar, Asociación Milenia 
Comunicaciones, Asociación Grupo de Trabajo Redes, Asociación Humanidad Libre de Arequipa, Centro de Promoción y Estudios 
de la Mujer Andina - CEPEMA "Lulay", Círculo de Cooperación Interreligiosa Lima-Perú, , Colectivo Nugkui, Comunidad Agraria 
LGBT (Universidad Agraria), Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, la Infancia y la Familia (CMDMIF) de San 
Juan de Lurigancho, Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima – 
FEMOCCPAALM, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – 
FEMUCARINAP, Foro Salud, Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa, GPUC-GUDS de la Católica, Iniciativa 
de Religiones Unidas (Comunidad Global-URI), INERELA+ (Personas Religiosas activistas, viviendo o afectados por el VIH), 

Instituto de Defensa Legal – IDL, Irreversibles de la UNFV, Kolectiva Rebeldías Lésbicas, La Articulación de Jóvenes LGTB de 
Lima, La Red Peruana LGTB, La Semana Feminista de la PUCP, Las insumisas de Lilita, Lesbianas Independientes Feministas 
Socialistas – LIFS, Marcha Mundial de Mujeres – MMM, Médicos del Mundo Francia en Perú, Movimiento Amplio de Mujeres – 
MAM, Movimiento El Pozo, Movimiento Homosexual de Lima, Pluriversidades (URP), Programa Democracia y Transformación 
Global, Red Peruana de Masculinidades, Red de Mujeres Viviendo con VIH, Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH, 
REDECOMS, Rikchary Warmi (UNMSM), Asociación Servicios Educativos Rurales - SER , Sociedad Educación y Familia - Seyfa 



(Tacna), Versiones San Marcos, WARMI- Información sobre las Mujeres, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de 
Colombia, Casa de la Mujer (Bolivia), Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Centro 
Feminista de derechos de las mujeres "Leticia Galarza Campos" - CEFEM (Jalisco, México), Centro de Derechos Humanos Victoria 

Diez, A.C.(México), CLADEM Regional, CLADEM – Bolivia, CLADEM – Colombia, CLADEM – Jalisco, CLADEM – México, 
CLADEM - El Salvador, Instituto de Género de Argentina - INSGENAR, Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola 
de Herrera” CEMUJER (El Salvador), Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y la Diáspora (Nicaragua). 

 

 

 

 

 

 


