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De nuestra consideración: 

DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Comité de América Latina yel 
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM, la Asociación Pro Derechos 
Humanos - APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos - CRR, y el Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional - CEJll; nos dirigimos a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante Comisión o ClDH), para presentar nuestras observaciones con relación 
información que el Estado ha presentado sebre el cumplimiento del Acuerdo de Solución 
Amistosa contenido en el Informe Nº 7]¡O3 emitido en el presente caso, de acuerdo al 
requerimiento de la CIDH de 05 de enero de 2011. 

OBSERVACIONES SOBRE El INFORME Del ESTADO 

Antes de pasar a ofrecer nuestras observaciones específicas, consideramos relevante señalar 
que el Estado ha repetido su posición adoptada en los anteriores informes, sin hacer referencia 
a los obstáculos, deficiencias y observaciones presentadas por las copeticionarias y señaladas 
por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la reunión de trabajo del 27 
de octubre de 2010. 

En este sentido, la Comisión Interamericana manifestó su preocupación al Estado peruano 
sobre el archivo de la investigación, y preguntó al Estado en qué medida ha desarrollado 
garantías de no repetición. Asimismo, la Comisión solicitó información del Estado respecto a 
posibles avances legislativos con respecto al delito de esterilización forzada. Finalmente, la 
Comisión preguntó al Estado si éste había tomado medidas administrativas o disciplinarias de 
algún tipo contra los magistrados y el cuerpo médico presuntamente responsables de las 
violaciones incurridas por el Estado en perjuicio de Mamérita Mestanza. 



A pesar de las preguntas específicas de la Comisión, el Estado en su informe no presenta 
información alguna al respecto, sino más bien cuestiona el alcance de las cláusulas incluidas en 

el Acuerdo. 

Informamos a la Comisión que, desde la celebración de la citada reunión de trabajo, el Estado 
no ha tomado medida alguna para avanzar en los puntos pendientes de cumplimiento. 

1. Cláusula tercera: Investigación V sanción 

Llama la atención que a pesar que la ClDH en el párrafo 8 de su comunicado de prensa 
W 109/10 condena al Estado peruano por la impunidad suscitada al archivar la 
investigación sobre esterilizaciones forzadas. En su informe, el Estado insiste en señalar 
que ha dado cumplimiento a esta cláusula, ya que su obligación es de medios más no 
de resultados. 

Sobre el particular, nos remitimos a la información presentada el 24 de octubre de 
2010, donde hemos señalado que hasta la fecha no existe ni una sola sanción penal, 
civil o administrativa contra todos los responsables de las violaciones incurridas en el 
presente caso de esterilización forzada. 

Asimismo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, 
la obligación de investigar por parte de los Estados es una obligación de medios y no de 
resultados\ el Estado peruano no puede hacer una interpretación aislada de dicha 
afirmación, desvirtuando el resto de la vasta jurisprudencia de los órganos del Sistema 
Interamericano, respecto a la manera en la que debe realizarse la investigación de 
violaciones de los derechos humanos para ser efectiva. Al respecto, la Corte ha 
establecido que la investigación se debe efectuar "con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser 
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad 
pública busque efectivamente la verdadl/ 2•. 

Sumado a ello, "[I]a obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente 
para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelva a repetirse. En este sentido, 
la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de 
derechos humanosl/3

• A la luz de ese deber, la Corte ha desarrollado ampliamente las 
garantías del debido proceso que deben estar presentes en toda investigación. 

La Corte ha recordado además, que el deber de investigar "tiene alcances adicionales 
cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad 
en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeresl/4. 

En el presente caso, sostenemos que el Estado ha incurrido en fallas al debido proceso 
durante las investigaciones sobre la esterilización fonada de Mamérita Mestanza, 
ocurrida en el contexto de una práctica generalizada y sistemática de esterilizaciones, y 

I Corte IDH. Caso Velásquc7 Rodríguez. Fondo. Sentcncia de 29 de julio de 1988. párr. 177. En el mismo 
sentido, Caso Caballero Delgado y Santana. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995, párr. 58. 
2 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. E xcepción Preliminar, Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de enero del 2009, párr. 146. 
3 Corte IDH. Campo Algodonero, párr. 289. 
4 Corte lDH. Campo Algodonero, párr. 293 . 
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cómo se viene ofreciendo actualmente este servicio, así como la calidad de las 
capacitaciones del personal del salud, entre otras. 

4.2. Medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro. 
Con respecto a estas medidas, el Estado peruano aún se encuentra pendiente de 
modificar su legislación penal a fin de incorporar en la misma la esterilización 
forzada como un delito de lesa humanidad, cumpliendo además con adecuar el 
Código Penal con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En este 
sentido, resulta relevante señalar que el artículo 7 de la Convención de Belém do 
Pará, ratificada por Perú desde el año 1996, establece el deber de los Estados de 
inclui r en su legislación interna "normas penales, civiles y administrativas, así como 
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que 
sean del caso". En el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú es evidente el 
obstáculo que ha generado en las investigaciones la falta de tipificación adecuada 
para el delito de esterili zación forzada. A pesar de ello, el proyectoS de adecuación 
del Estatuto de Roma que incorpora esta conducta como delito de lesa humanidad 
ha permanecido durante años en trámite ante el Congreso sin que el Estado tome 
las medidas necesarias para impulsarlo. 

CONCLUSION y PETITORIO 

Tal y como exponemos en las secciones anteriores, las copeticionarias consideramos que desde 
la firma del presente Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado peruano ha dado sólo 
cumplimiento parcial a las cláusulas del mismo relativas a medidas de satisfacción a la víctima y 
sus familiares. En este sentido, las cláusulas relativas a educación y salud necesitan ser 
cumplidas de manera íntegra y efectiva. 

Respecto a otras cláusulas, como la capacitación y la modificación de algunas prácticas y 
políticas públicas, las mismas requieren un seguimiento continuo por parte del Estado. 

Por otro lado, aquellas cláusulas que contienen garantías de no repetición esenciales, como la 
relativa a la investigación y sanción de los culpables y la adopción de legislación pertinente, el 
incumplimiento ha sido total , lo cual ha perpetuado la impunidad del caso concreto de 
Mamérita Mestanza y de la práctica de esterilizaciones fonadas en Perú. 

Dada la importancia de esta temática, que implica la implementación de una política pública de 
salud que supuso la esterilización forzada de miles de mujeres en Perú, es necesario que la 
Comisión actúe de manera contundente frente al incumplimiento por parte del Estado. Ello con 
el propósito de no dejar en la impunidad esta grave práctica, y de enviar un mensaje a los 
países miembros de la Organización de Estados Americanos respecto de sus obligaciones de 
respeto y garantía frente a la autonomía reproductiva de las mujeres. 

5 El primer proyecto de ley fue el 1465912005-CR. el cual vencido el plazo de la legislatura de ese 
entonces, ID el debate, ID el dictamen correspondiente pudieron ser abordados en su integridad en el seno 
de la Comisión de Justicia y Derechos Hwnanos del Congreso. El segundo proyecto de ley fue el 
171712007/CR, que planteaba la tipificación de los "Delitos contra el derecho Internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario". El 1 Ide noviembre de 2008, este proyecto de 
ley ingresó a la agenda de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo el 14 de abril de 
2009, fue solicitada la reconsideración del pre dictamen, volviéndose a votar, lo que tuvo como resultado 
8 votos a favor de la reconsideración y 3 en contra lo que significó que el proyecto debería ser debatido 
nuevamente por la Comisión de Justicia y basta la fecha no se ha colocado en agenda. 

J. 



Frente a la falta de avances del Estado para dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa, 
solicitamos a la Ilustre Comisión que: 

1) 	 Tome en consideración el incumplimiento total de parte del Estado peruano respecto a 
la investigación y sanción de las violaciones incurridas en el presente caso, así como la 
falta de adopción de medidas legislativas para penalizar las esterilizaciones forzadas 
como crimen de lesa humanidad, en el examen de la nueva petición sobre 
esterilizaciones forzadas en el Perú pendiente de análisis ante la Comisión (P-947-10 
Perú). 

2) 	 Requiera al Estado a presentar un informe detallado que incluya información sobre las 
acciones concretas que ha realizado o va a realizar para dar pleno cumplimiento a 
todas las cláusulas recogidas en el Acuerdo de Solución Amistosa en el presente caso, y 
en especial, en respuesta a las preocupaciones expresadas por la Comisión 
Interamericana en la última reunión de trabajo. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente, 

Rossy Salazar Gloria Cano 
DEMUS APRODEH 
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Lilian Sepúlveda - Ariela Pe~alta 
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CLADEM 


