
 
 
 
 
 
 
 

03 de julio de 2013 
 
Señor 
Víctor Isla Rojas 
Presidente del Congreso de la República 
Perú 
 
Señor Presidente del Congreso, 
 
En nombre del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (MESECVI), 
tenemos el gusto de saludarle y por su conducto presentar nuestro más profundo 
respeto al trabajo que el Congreso viene realizando en la adecuación y armonización de 
los marcos normativos nacionales a los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos. 
 
El MESECVI tiene como mandato dar seguimiento a la plena implementación de la 
Convención y al mismo tiempo tiene como mandato promover que los Estados Parte de 
la misma consagren en su legislación la protección adecuada para garantizar el derecho 
de las mujeres y las niñas a vivir en un mundo libre de violencia, de acuerdo a los 
estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y las 
niñas en el Sistema Interamericano, en consonancia con el conjunto de tratados de 
derechos humanos ratificados por los Estados miembros de la Organización de Estados 
Americanos y de manera específica de los Estados Parte de la Convención de Belém 
do Pará. 
 
En seguimiento a este mandato, el Comité de Expertas ha tenido conocimiento del 
interesante debate en relación a la reforma del Nuevo Código del Niño, Niña y 
Adolescente que actualmente se encuentra en discusión en el seno del Congreso y en 
especial sobre dos de los temas que concurrentemente son parte del trabajo que el 
Comité ha venido desarrollando desde su creación en 2004. 
 
Al respecto, de acuerdo  al Informe presentado por la Comisión de la Mujer y la Familia 
del Congreso, vemos reflejado la recomendación de “brindar protección privilegiada 
al concebido”. En este sentido, resulta de especial relevancia para el Comité de 
Expertas recordar que el MESECVI ha sido consistente en privilegiar la protección de 
los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas cuya vida o integridad física 
corren riesgo durante la gestación de un embarazo, recomendando a los Estados Parte 
de la Convención de Belém do Pará  (2012): “10. Legalizar la interrupción del 
embarazo por motivos terapéuticos, sea para salvar la vida de la madre o evitarle 
un daño grave o permanente a su salud física y mental…”. 
 
Igualmente, a propósito del debate relacionado con el “deber de los padres o tutores 
de los niños, niñas y adolescentes, orientar la educación sexual integral de sus 



hijos o adolescentes bajo su cuidado”, la Convención sobre los Derechos del Niño, 
indica que los Estados adoptarán las medidas necesarias para “… la orientación a los 
padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia…”.  
 
En este sentido, el Comité, en el Primer Informe Hemisférico (2008), encontró que en 
relación a los derechos sexuales y reproductivos “…se evidencia una forma de violencia 
de género que nace de la negación de importantes derechos humanos vinculados a los 
derechos a la vida, salud, educación, seguridad personal, a decidir sobre la vida 
reproductiva, a decidir el número de hijos e hijas y cuándo tenerlos, a la intimidad y la 
libertad de conciencia y de pensamiento de las mujeres, entre otros derechos. En 
legislaciones donde los derechos sexuales y reproductivos no son protegidos ni 
reconocidos se puede incurrir efectivamente en graves violaciones a estos 
derechos…Quienes más arriesgan y corren peligro son las mujeres más vulnerables: 
mujeres empobrecidas, jóvenes, y mujeres de los sectores rurales…”. 
 
Es así que resulta especialmente relevante para el Comité, insistir en la necesidad de 
garantizar desde el Estado, la familia y la sociedad, tal como lo establece tanto la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño como la Convención de Belém do 
Pará, información suficiente, accesible y adecuada sobre los derechos sexuales y 
reproductivos y evitar con ello, el desconocimiento que refuerza y perpetúa las causas 
de violencia contra las mujeres de todas las edades, en especial las niñas y las 
adolescentes. 
 
Es por esta razón y por las posibles interpretaciones contradictorias que puedan surgir a 
partir de la propuesta de texto tal como ha quedado reflejada, que creemos que 
cualquier armonización de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de 
protección de derechos humanos, deben ser cónsonos con el espíritu, propósito y razón 
de los compromisos internacionales asumidos.  
 
Por estas razones el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI) confía en que el debate sobre estos puntos 
tenga en cuentan lo informado y se pone a disposición del foro que usted preside para 
cualquier apoyo técnico que ustedes consideren. 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Por el Comité de Expertas del MESECVI 
Patricia Olamendi Torres 
Coordinadora 
 


