
 

 
Estado Peruano fue evaluado por el Comité CEDAW  

en sus avances para garantizar los derechos de las mujeres 
Las expertas del Comité llamaron la atención  

sobre la necesidad de superar las brechas para alcanzar la igualdad. 
 
 
El 1ro de julio, en el  58° periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer,  en Ginebra-Suiza,  el Estado Peruano dio cuenta de 
sus avances para garantizar la igualdad de las mujeres.  Durante este examen periódico se evidenciaron 
logros, pero también importantes y reincidentes obstáculos que impiden superar las brechas de género.  
 
El Comité observó con preocupación la permanencia  de estereotipos de género en la implementación 
de políticas para abordar la violencia contra las mujeres,  así como en los procesos  de los delitos de 
violación sexual. Evidenció la impunidad en las que se mantienen los casos de diferentes formas de 
vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres peruanas, como: las esterilizaciones forzadas, la 
violencia sexual durante el conflicto armado interno, el feminicidio, entre otras. Llamó la atención por la 
ausencia de reparaciones a las adolescentes afectadas irreparablemente en su salud por impedírseles 
acceder al aborto terapéutico.  
 
La delegación oficial peruana estuvo encabezada por el Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos  
José Ávila  e integrada por representantes de los Ministerios de la Mujer, Salud así como del Ministerio 
Público; quienes durante la sesión destacaron los esfuerzos del gobierno para erradicar la discriminación 
hacia las mujeres, resaltando la aprobación del Acuerdo Plenario 1-2011 sobre valoración de la prueba 
en delitos contra la libertad sexual y la reciente aprobación del protocolo de aborto terapéutico.  
  
Las expertas felicitaron este avance, pero coincidieron en señalar que existe una brecha entre las 
normas vigentes y la igualdad real. Mostraron preocupación porque hasta la fecha el Estado peruano 
incumple con la recomendación de reparar integralmente a las adolescentes KL y LC por negárseles el 
acceso al aborto terapéutico y sancionar a los responsables. Si bien el Comité manifestó su felicitación 
por la dación de la norma, resalto que ésta llega luego de 90 años de espera, y pidió  aplicarla con una 
interpretación no restrictiva que contemple la salud física y emocional de las mujeres. Al respecto el 
Estado respondió que el Protocolo recientemente aprobado se aplicará considerando el enfoque de 
salud de la Organización Mundial de la Salud.  
 
“Las mujeres peruanas denuncian y buscan justicia, pero no la encuentran en el Poder Judicial, quizá por 
los graves estereotipos de género como por ejemplo valorar la violación sexual cuando hay rotura de 
himen, cuando ese aspecto no está considerado en la ley”  afirmó la experta Olinda Bareiro. Las 
expertas enfatizaron sobre la permanencia de la impunidad en los casos de  violencia contra las mujeres, 
y consultaron sobre las medidas de protección y la efectividad de la nueva ley de feminicidio.  
  
Las expertas le recordaron a la delegación la ausencia de sanción a los responsables de las 
esterilizaciones forzadas, inclusive en el caso de la víctima mortal Mamérita Mestanza visto en un 
Acuerdo de Solución Amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La delegación 
respondió que al respecto de esta investigación: "la observación al archivamiento por la exculpación del 
ex presidente Fujimori y a tres de sus ex ministros de Salud está en proceso de evaluación" y que será 
resuelta en los próximos meses. 
  
El Comité manifestó  su preocupación sobre las dificultades de las mujeres para acceder a la 
participación política en condiciones de igualdad, evidenciando que existen proyectos pendientes por 



 

aprobar para garantizar estos derechos. Temas como la situación de las mujeres y niñas indígenas en el 
país, fueron también consultados, señalando que el Perú  tiene un contexto diverso que debe ser 
abordado con estrategias adecuadas al mismo.  
 
El Estado fue consultado también sobre las medidas que toma para garantizar los derechos de otras 
poblaciones que son afectadas por la discriminación, como lo son las mujeres afrodescientes y mujeres 
con discapacidad. Asimismo, se preguntó al Estado la razón de no firmar el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo y por qué no elabora normas para igualar los derechos de las 
mujeres trabajadoras del hogar.   
 
Al final del examen, se consultó de forma específica sobre las medidas que se toman para garantizar la 
salud de las mujeres lesbianas y transgénero en el país. El Estado respondió  en base a los programas y 
mesas de diálogo  que se vienen realizando, sin ahondar en la cobertura y efectividad de estas medidas, 
así como se refirieron indicadores para medir el avance con estas poblaciones, sin presentar resultados 
específicos al respecto.    
 
Las organizaciones de sociedad civil, asistentes a la 58 sesión del Comité CEDAW, reconocemos la 
importancia de la presencia de la delegación Peruana, y el ejercicio de rendición de cuentas. Del mismo 
modo, convocamos al Estado a implementar las próximas recomendaciones que el Comité de expertas 
emitirá, con la finalidad que con ello se superen las brechas de género señaladas y la impunidad.  
 
Más información en: 
 

Video completo de la sesión 
 

Debate con representantes de sociedad civil: 

http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives/ 
 
Notas de prensa de la CEDAW 
 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14807&LangID=E 
 

Informe del Estado Peruano:  
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14810&LangID=E 
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