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30 de abril – El Estado debe responder Comité de Naciones
Unidas sancionó al Perú por negativa de aborto terapéutico a una
adolescente, organizaciones demandan cumplimiento

La Articulación Feminista conformada por las organizaciones: Promsex, Católicas por el
Derecho a Decidir Perú, Demus, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento
Manuela Ramos y Cladem, hacen de conocimiento público que el Estado peruano está
obligado a responder el Dictamen que emitiera el Comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer (CEDAW), en el que se condena al Perú por violar los derechos
humanos de una mujer adolescente que requería servicios legales de aborto en el país. En
dicho dictamen se determinó que el Estado debe establecer un mecanismo para el acceso
efectivo al aborto terapéutico. El plazo máximo para dicha respuesta fue fijada para el 30 de
abril
.
En una decisión histórica en el caso L.C. Vs Perú, el Comité CEDAW estableció que Perú debe
establecer condiciones que protejan la salud física y mental de las mujeres de modo que se
impida que en el futuro se produzcan violaciones similares a las del presente caso.
El caso gira en torno a L.C.*, una víctima de violación de 13 años de edad, que quedó
gravemente discapacitada después de que proveedores de salud le negaron un aborto
terapéutico. Cuando descubrió que estaba embarazada, L.C. se lanzó desde el techo de su
casa, pero falló en el intento de suicidio. Los médicos se negaron a realizar la cirugía que le
había sido programada debido a su embarazo, en vez de priorizar su estado de salud física y
mental. Pese a que su representante legal había solicitado la interrupción del embarazo, fue

1/3

30 de abril – El Estado debe responder. Comité de Naciones Unidas sancionó al Perú por negativa de abor

sólo después de que L.C. tuvo un aborto espontáneo que los médicos estuvieron dispuestos a
realizarle la cirugía. L.C. fue operada casi tres meses y medio después de que se decidiera la
necesidad de la intervención.
La decisión del Comité CEDAW establece específicamente violaciones al derecho a la salud
sin discriminación, a la obligación de eliminar estereotipos de género y al derecho de acceder a
mecanismos efectivos frente a la vulneración de los derechos.
También se ordena al Estado peruano:

- Indemnizar adecuadamente y brindar medidas de rehabilitación a la víctima.
- Establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico revisando su
interpretación restringida del mismo.
- Adoptar directrices o protocolos para garantizar la disponibilidad y el acceso de servicios
públicos de salud reproductiva para las/los adolescentes.
- Revisar la legislación que criminaliza a las mujeres que interrumpen sus embarazos
producto de una violación.

La decisión refuerza una decisión previa de otro órgano de Naciones Unidas. En el caso K.L.
Vs. Perú* dictaminado en 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH)
decidió a favor de una joven de 17 años de edad quien fue obligada a llevar a término un
embarazo de un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y estableció
que negar el acceso servicios de aborto legal viola los derechos humanos de las mujeres.
* Las iniciales utilizadas son un seudónimo para proteger la identidad de las víctimas.
Articulación Feminista:
CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR PERÚ – CLADEM – CENTRO DE LA MUJER
PERUANA FLORA TRISTÁN – DEMUS – MOVIMIENTO MANUELA RAMOS – PROMSEX
Síguenos y hazte un/a info-activista
Facebook: www.facebook.com/protocoloabortoterapeutico.peru
Twitter: @pataperu
Blog: http://patasperu.blogspot.com/
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