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E ste sondeo presenta las propuestas de diferentes partidos y movimientos políticos 

que aspiran a la presidencia del Perú en relación a una agenda de las mujeres, princi-

palmente  en lo que concierne a sus derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre 

de violencia, y con justicia y reparación en caso de verse éstos violentados.  

 

En el contexto electoral hacia los comicios generales de abril 2011 se están dando 

diversas reformas legales y es necesario saber si serán retomadas o no por las agru-

paciones políticas en caso de ser gobierno. Por ejemplo las aprobadas en el ante-

proyecto del nuevo Código Penal(1)  que despenaliza causales de aborto y reconoce 

la violación sexual como delito de lesa humanidad considerando la privación de la 

capacidad reproductiva sin consentimiento. O la emisión gubernamental de nuevos 

decretos de urgencia(2)  denunciados por afectar el derecho a consulta de los pue-

blos indígenas. Además del Programa Presupuestal Estratégico en Violencia Familiar 

y Sexual y del protocolo para aborto terapéutico, pendientes de aprobación. Sus 

posiciones en torno a estos puntos nos darán mayor claridad sobre el respeto a los 

derechos humanos y el modelo de democracia y desarrollo que nos plantean.  

 

En esta ocasión buscamos profundizar en la información oficialmente presentada por las 

agrupaciones políticas y conocer enfoques respecto de  temas específicos de interés para 

el ejercicio de los derechos de las mujeres. Para ello partimos de la revisión de sus pla-

nes de gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones y realizamos una entrevis-

ta con representantes de cada grupo. Así, las políticas para prevenir y sancionar la violen-

cia de género, enfrentar la mortalidad materna, los embarazos no deseados y el aborto 

inseguro, además de garantizar la distribución de la anticoncepción oral de emergencia, 

fueron materia de las consultas. Igualmente, la reparación integral de las mujeres víctimas 

de violencia sexual durante el conflicto armado y la investigación y sanción de las esterili-

zaciones forzadas ocurridas entre los años 1996-2000. 

1   El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM Perú entregó a la Comisión Rev isora del Código Penal 
del Congreso sus aportes para la despenalización del aborto, y para tipificar la violencia sexual en el conflicto armado interno y la esterilización forza-
da como delitos de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

2   DU No 001-2010/DU No 002-2011 orientados a exonerar de la realización de estudios de impacto ambiental a determinados proyectos de inversión 

03. LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  
EN LAS PROPUESTAS ELECTORALES DEL 2011 

Lo que candidatas y candidatos a la jefatura del Estado  
consideran u obvian en relación a  

la libertad y derechos de las mujeres peruanas 



 

En algunos casos la información proporcionada por las personas entrevistadas se com-

plementa con declaraciones emitidas por los candidatos y candidatas presidenciales 

acerca de estos mismos aspectos, en la medida que ello contribuye a brindar una visión 

más amplia del nivel de voluntad política de estas organizaciones para encarar los pro-

blemas que afectan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  

 
Se podrá observar que si bien existe reconocimiento del problema de la violencia y 

propuestas para enfrentarlo, son fuertes –salvo excepciones- las resistencias en torno a 

los derechos sexuales y reproductivos, aspecto fundamental para hacer posible políticas 

orientadas a garantizar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres en tanto 

ciudadanas, como sujetos propios y no circunscritos a su condición de madres, la que 

además debiera responder a una decisión libre de las mujeres mas no a las presiones 

sociales ni a la violencia.  

 

Lo que se desprende de las entrevistas y de lo explicitado en los planes de go-

bierno nos lleva a preguntarnos cuánto de sus propuestas y enfoques están con-

siderando la diversidad de las mujeres en el país, pues el silencio en todos ellos 

en torno a las negras y lesbianas específicamente, a las indígenas, amazónicas y 

con discapacidad en la mayoría, nos revela que siguen estando invisibles y con 

probabilidad de continuar al margen de políticas públicas de gobierno que pro-

muevan sus derechos.  

 

Presentamos entonces este acercamiento a lo que son los planteamientos de 

cinco(3) de las once agrupaciones políticas en contienda y que han venido figu-

rando en las encuestas de opinión pública(4): Fuerza Social, Fuerza 2011, Gana 

Perú, Perú Posible y Solidaridad Nacional. Forma parte de este documento un 

cuadro de síntesis con las propuestas enunciadas. 

 

Demus concreta este esfuerzo en la idea de que contribuya a un voto libre e 

informado de la población, particularmente de las mujeres, así como a sostener 

la tarea que compete a la sociedad civil de exigencia y rendición de cuentas a 

quienes resulten electos/as tanto para el Congreso de la República como para la 

presidencia de la nación. El panorama que nos permite su lectura nos aportará 

elementos para un mejor conocimiento de las apuestas de estas agrupaciones y 

de su rol en el fortalecimiento de los derechos humanos en caso de ganar las 

elecciones. 

 

3  Resultaron infructuosos los intentos por concretar la entrevista con representantes de la Alianza para el Gran Cambio que lidera Pedro Pablo 
Kuczynsky, agrupación considerada en este trabajo 

4  Los listamos en orden alfabético 

DEMUS  

Estudio para la defensa de los derechos de la mujer 

Febrero 2011 

04. 



 

Partido Descentralista 

Fuerza Social 
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Representante del  
Partido Descentralista  

Fuerza Social  

.06 
Consideraciones generales acerca de  
la situación de la mujer  
peruana en la sociedad 

Partimos de un análisis que reconoce que vivi-

mos en una sociedad patriarcal, que discrimina 

a las mujeres, y eso se traduce en obstáculos 

para que puedan ejercer sus derechos y ser 

ciudadanas plenas. Por tanto, nuestros plantea-

mientos se dirigen a eliminar esas brechas a 

través de acciones positivas que ayuden a su-

perar esta situación. 

Ivonne Yupanqui  
Valderrama 

Violencia contra la mujer 
El enfoque de violencia familiar que orienta a la actual ley 26260 no ayuda a visi-

bilizar las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres en diferentes 

ámbitos y en todas las etapas de su vida. Estamos por un enfoque de violencia 

de género que visibiliza a la mujer como depositaria de la violencia generada en 

el orden patriarcal existente y amplía su protección más allá del hogar, asumien-

do que existe una violencia estructural hacia ellas. Una muestra de esta visión 

integral que tiene Fuerza Social es el manejo transversal que se está haciendo 

en el gobierno municipal, donde se incorpora el enfoque de violencia de género 

en las políticas de seguridad ciudadana. Existe el compromiso  de nuestros can-

didatos y candidatas a congresistas de impulsar una modificación legislativa para 

mejorar las condiciones de protección a las mujeres. 

Ejecución del Plan Nacional  

contra la violencia hacia la Mujer 

 Nuestro programa de gobierno considera fortalecer desde el punto de vista 

técnico y presupuestal  la ejecución del Plan Nacional Contra la Violencia hacia 

la Mujer, que implica un trabajo articulado y con una perspectiva integral y mul-

tidisciplinaria.  Esto incluye la participación activa y comprometida de todos los 

sectores del Estado en el ámbito nacional y subnacional y la participación de 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil para potenciar los recursos 

existentes. Por supuesto, debe trabajarse paralelamente en el cambio de los 

estereotipos de género que fomentan la discriminación y exclusión de las muje-

res, en lo que tienen un rol fundamental la escuela, las universidades, los medios 

de comunicación y la sociedad organizada en su conjunto. 



 

.07 
Salud mental de mujeres víctimas de violencia 

Es un deber del Estado ofrecer atención especializada para la recuperación de la sa-

lud mental de las mujeres victimas de violencia. Uno de nuestros planteamientos es 

establecer indicadores para detectar la violencia psicológica y visibilizarla, porque 

actualmente no existen herramientas suficientes para identificarla y poder sancionarla 

debidamente. 

Reparación para mujeres víctimas de violencia sexual  

durante el conflicto armado 

Nuestro Plan de Gobierno es enfático en la búsqueda de justicia y reparación para  

las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado in-

terno y adscribe plenamente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. En 

consecuencia, existe la voluntad política de cumplir con todas las disposiciones dirigi-

das a reparar individual y colectivamente a las mujeres víctimas de violencia sexual 

durante el conflicto armado, lo que incluye también el ámbito simbólico, que es muy 

importante para evitar la estigmatización y garantizar su inserción adecuada en sus 

respectivas comunidades. El cumplimiento de las medidas de reparación debe hacer-

se con una visión articulada y sinérgica, optimizando los  recursos existentes. 

Salud de la Mujer  
Derechos Sexuales y Reproductivos 

Reducción de la mortalidad materna  

y  prevención del embarazo adolescente 

La disminución de la mortalidad materna  es una prioridad para el Plan de Gobierno 

de Fuerza Social. La idea es mejorar las políticas existentes, hacer que los programas 

lleguen a las mujeres que más requieren esa atención, asignar el presupuesto necesa-

rio y fortalecer el SIS para que brinde efectiva cobertura a mujeres en extrema po-

breza. En cuanto a la prevención del embarazo adolescente, debe fortalecerse la edu-

cación sexual integral, y poner en funcionamiento efectivo los programas de orienta-

ción y consejería a las y los adolescentes en los centros de salud, y facilitar su acceso 

a insumos para evitar embarazos no deseados y contraer infeciones de transmisión 

sexual. 
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5   El artículo 19 del Código Penal de 1924 establece la legalidad del aborto practicado por un médico para salvar la 
vida de la gestante o evita en su salud (física y mental) un mal grave y permanente.  

Despenalización del aborto 

La obligatoriedad del embarazo violenta los derechos humanos de las muje-

res, por lo tanto estamos a favor de su despenalización. Principalmente en el 

caso de embarazos que son resultados de violaciones sexuales. El aborto te-

rapéutico está en el ordenamiento legal y simplemente debe hacerse efectivo 

en atención a las necesidades de las mujeres en riesgo de morir por causas 

del embarazo o parto. Existe además una recomendación del Comité de De-

rechos Humanos de Naciones Unidas que no deja dudas sobre la legalidad del 

aborto terapéutico, por lo tanto debe aplicarse en los hospitales públicos(5). 

 

Estado laico 

En la práctica no existe, hay injerencia de la iglesia católica, el gobierno debe 

garantizar que el Estado efectivamente sea laico. La opinión de las iglesias so-

lamente concierne a sus fieles, no pueden pretender gobernar la mente y la 

vida de las personas. 

 

Anticoncepción oral de emergencia (AOE) 

Al no distribuirse la AOE se está discriminando a las mujeres más pobres, que 

son las que más necesitan esta herramienta y son más vulnerables a embara-

zos no deseados, muchas veces impuestos por una violación. Fuerza Social 

adscribe la opinión científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre la AOE. 

 

Reapertura de investigación sobre  

esterilizaciones forzadas 

        Debe continuarse con las investigaciones y sancionar a los responsables. Tan-

to nuestro candidato Manuel Rodríguez Cuadros, como los integrantes de la 

plancha presidencial han explicitado su compromiso de trabajar firmemente 

por la justicia y reparación de las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos. 
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09. 
Plan de Gobierno y discursos públicos sobre temas de  

las agendas de las mujeres 

E l programa de gobierno de Fuerza Social tiene un enfoque transver-

sal de género, por el cual su gestión estatal “estará orientada a la 

promoción de igualdad de oportunidades para el desarrollo humano de 

hombres y mujeres. Se trata de desterrar las históricas desigualdades 

que, en esta materia, han afectado a nuestra sociedad y los derechos 

de la mujer a ejercer plenamente su ciudadanía. Nuestro gobierno se 

compromete así a erradicar toda forma de discriminación y violencia 

contra la mujer”. Asimismo, expresa su compromiso de fortalecer la 

salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres de todas las edades, 

pero en especial de adolescentes y jóvenes, y de brindar atención a los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Ofrece también protec-

ción contra la violencia familiar y sexual. 

 

Otra de las propuestas es “ajustar el Plan Nacional de Derechos Huma-

nos a las actuales circunstancias y actualizar su contenido en aspectos 

relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, así como los 

que corresponde promover para el respeto a las diferentes opciones 

sexuales  que legítimamente puede ejercer toda persona”.  

 

Si bien el tema de aborto no fue considerado  de manera específica 

entre  las propuestas de gobierno de Fuerza Social, el candidato presi-

dencial Manuel Rodríguez Cuadros manifestó que no se puede plantear 

su  aplicación indiscriminada: “yo creo que el aborto hasta los tres 

meses debe considerar bajo ciertas condiciones. No podemos obviar 

la realidad en el Perú, donde se producen abortos en una cantidad 

inmensa”(6), indicó. En el ámbito de los derechos humanos, el progra-

ma de gobierno de Fuerza Social  considera impulsar el Plan Integral de 

Reparaciones, en general, no especifica el tema de violencia sexual 

contra mujeres durante el conflicto armado interno. 

6   http://elcomercio.pe/politica/705746/noticia-rodriguez-cuadros-legalizar-droga-favoreceria-al-narcotrafico  

http://elcomercio.pe/politica/705746/noticia-rodriguez-cuadros-legalizar-droga-favoreceria-al-narcotrafico


 

AGRUPACIÓN POLÍTICA 

FUERZA 2011 



 

11. 
Consideraciones generales acerca de  
la situación de la mujer  
peruana en la sociedad 

Existe el machismo, que se expresa en la de- 

pendencia económica de la mujer respecto al 

varón, muchas veces los hombres no las de-

jan trabajar,  por eso es difícil que puedan su- 

perarse. La mujer está marginada en el acce-

so a la educación, por falta de oportunidades, 

son temas que el Estado debe  enfrentar para 

asegurar el avance de la mujer . 

Violencia contra la mujer 
Está cada día más presente, antes estaba oculta, pero ahora las estadísticas 

arrojan un incremento, se está rompiendo el silencio. Pero es necesario difun-

dir las leyes que protegen a las mujeres para que sean conocidas por todas, al 

margen de su nivel educativo. La gente debe conocer sus derechos para que 

sepa hacerlos respetar. 

El feminicidio es preocupante, por lo menos 12 mujeres mueren cada mes y no 

hay sanciones ejemplares, por eso siguen ocurriendo estos crímenes. El siste-

ma de justicia no está funcionando en este sentido, por eso debe trabajarse 

con los operadores de justicia para que pongan más celo en agilizar los proce-

sos y asegurar que haya justicia. 

La violencia contra la mujer es más amplia, no solo la que ocurre con la pareja, 

también hay manifestaciones preocupantes como el tráfico de niñas y mujeres, 

que moviliza mucho dinero; la  violencia en las escuelas, en la calle, en el traba-

jo. Las leyes deben ampliar sus alcances y también debe fortalecerse las políti-

cas de sensibilización y educación a las mismas familias, a los padres y madres 

para que mejoren el cuidado de sus hijos e hijas, que los traten bien porque el 

maltrato muchas veces hace que las chicas salgan de casa y caigan en redes de 

traficantes. 

Ejecución del Plan Nacional  

contra la violencia hacia la Mujer 

 Es necesario asignar más presupuesto para combatir la violencia hacia la mujer. 

Vemos que en el Perú hay crecimiento económico, pero éste no se trasluce en el 

desarrollo social, porque tenemos esta enfermedad que es la violencia. Hay que 

ampliar los presupuestos, invertir en programas de prevención, con gobiernos 

locales y regionales y con organizaciones privadas.  

Karla Schaefer  
Cuculiza  

A
G

R
U

P
A

C
I
Ó

N
 
P

O
L

Í
T

I
C

A
 

F
U

E
R

Z
A

 
2

0
1

1
 

Representante  
del Partido Fuerza 2011 



 

12. 
El circuito de atención a las victimas de violencia debe ser rápido y eficiente y tam-

bién debe buscarse alianzas con instituciones especializadas con la calificación necesa-

ria para que contribuyan a atender a las mujeres con problemas de violencia, sobre 

todo donde no están las organizaciones del Estado. Nosotros planteamos también la 

instalación de casas de refugio para mujeres maltratadas, para poderles brindar pro-

tección conjuntamente con sus hijos pequeños, lo mismo para acoger a las niñas y 

adolescentes rescatadas del tráfico de personas.  

 

Salud mental de mujeres víctimas de violencia 

Consideramos necesario brindar esta atención a través del sistema de salud  y 

con el apoyo de organizaciones privadas que tienen calificación para brindar 

ese servicio, la rehabilitación psicológica de las mujeres en violencia es indis-

pensable para que puedan reorganizar su vida y salir adelante. 

 

Reparación para mujeres víctimas de violencia sexual  

durante el conflicto armado 

No hemos visto ese tema, pero considero importante brindar algún tipo de 

reparación, un incentivo, si no es monetario, capacitación para que puedan 

implementar alguna actividad económica para que se desarrollen en su zona y 

tengan una fuente de trabajo. Se necesita un trabajo psicológico  y social con 

esas mujeres, para que puedan superar esa situación. 

Salud de la Mujer  
Derechos Sexuales y Reproductivos 

Mortalidad materna y prevención del embarazo adolescente 

Es una prioridad para Fuerza 2011 mejorar la atención de las mujeres en las etapas 

de embarazo parto y post parto, hay que mejorar los programas existentes para 

que lleguen a todas las mujeres, especialmente las de zonas rurales o alejadas y me-

jorar la infraestructura de los centros de salud, para que tengan los insumos e im-

plementos necesarios para atender las emergencias. Un tema necesario es sensibili-

zar a los operadores del sector salud, para que desarrollen una mayor vocación de 

servicio y pongan todo de sí para evitar la muerte materna, pese a las limitaciones 

que puedan existir, sobre todo en los lugares más pobres y alejados del país. 
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13. 
 En cuanto a la maternidad adolescente, planteamos programas de educación 

sexual a través del sistema educativo, escuelas de padres, para que puedan orien-

tar a sus hijos e hijas. Las y los adolescentes deben tener toda la información que 

requieren para tomar decisiones adecuadas, desarrollar autoestima para saberse 

cuidar y contar con servicios amigables, donde los atiendan bien, los orienten y 

les proporcionen los medios para proteger su salud y evitar embarazos no desea-

dos. Proponemos promover la maternidad y paternidad responsable desde edad 

temprana. 

Despenalización del aborto 

 Estoy de acuerdo con el aborto terapéutico porque está respaldado por la ley y en 

caso de riesgo se le da la prioridad a la madre, estoy de acuerdo en ese tema y en el 

caso de aborto por violación. Son los únicos casos, en el resto, estoy totalmente en 

desacuerdo con el aborto. Si tu voluntad ha sido tener sexo, asume tu responsabili-

dad, a la edad que tengas. Lo que sí debe haber es una política de prevención a través 

de información y acceso a métodos anticonceptivos, con una mente abierta, porque 

hay colegios en los que ves que en primero o segundo de media ya salen embaraza-

das y estás cortando la vida de una niña. Cada etapa de la vida tiene sus pasos. 

 

Estado laico 

 El Estado tiene la obligación de desarrollar sus programas de planificación familiar, no 

pueden seguir viniendo al mundo hijos no deseados, que no tienen las condiciones  

mínimas para vivir. Debemos trabajar para que las iglesias no intervengan en estos 

temas, porque son asuntos del Estado. 

 

Anticoncepción oral de emergencia (AOE) 

Proponemos el libre acceso a todos los anticonceptivos. 

 

Reapertura de investigación sobre esterilizaciones forzadas 

Si se reabre el caso, la justicia tiene que dictaminar, estos programas (de anticoncep-

ción quirúrgica) tienen que seguir, tomando en cuenta la voluntad de las mujeres. 

También consideramos que debe trabajarse más para que los varones se sometan a 

la vasectomía, un procedimiento sencillísimo y ambulatorio, sin riesgo. Debe ofrecer-

se vasectomía gratuita para las personas de escasos recursos. Es necesario que las 

mujeres entiendan que en estos momentos, dada la situación del planeta, con dos o 

tres hijos es suficiente, y sobre todo, no puedes dar calidad de vida a tantos hijos. 

Pero siempre respetando la decisión de las personas.  
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E l documento de plan de gobierno de Fuerza 2011 no contiene 

propuestas específicas relacionadas con los problemas de las 

mujeres. La única mención al respecto se encuentra en el tema de 

seguridad ciudadana, en el que se propone “erradicar la violencia 

en general, en los hogares y en la sociedad…”. 

No obstante, la candidata presidencial de este grupo político, Kei-

ko Fujimori, tampoco se abstuvo de pronunciarse en contra de la 

despenalización del aborto, en el marco de la polémica mediática 

entablada a partir de las declaraciones del candidato Alejandro 

Toledo ante la prensa extranjera. 

“No estoy a favor de legalizar el aborto. Soy mujer, madre de 

familia. Sólo en el caso que la vida de la madre esté en riesgo, 

se puede considerar, pero no el aborto en general, de ninguna 

manera”, señaló.(7) 

Fue en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, cuando se aplicó 

la política pública que promovió la esterilización de mujeres en 

forma inconsulta y coercitiva, privándolas de su capacidad repro-

ductiva y vulnerando los derechos de miles de peruanas, en la ma-

yoría de los casos de zonas urbano marginales, y rurales, en condi-

ción de pobreza. 

La candidata ha abanderado la propuesta de aplicar la pena de 

muerte para la violación sexual a menores, lo que contraviene las 

normas de derechos humanos, y a la vez ha evitado pronunciarse 

sobre la violencia sexual que afecta a las mujeres a lo largo de su 

ciclo vital. 

7   www.rpp.com.pe/2011-01-28-keiko-fujimori--aborto-debe-aplicarse-en-caso-que-la-madre-este-en-riesgo-noticia_331411.html  

Plan de Gobierno y discursos públicos sobre temas de  

las agendas de las mujeres 



 

ALIANZA 
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Integrante del equipo de   
Plan de gobierno de  

Gana Perú 

.16 
Consideraciones generales acerca de  
la situación de la mujer  
peruana en la sociedad 

Denisse Chavez  
Cuentas  

Violencia contra la mujer 

Ejecución del Plan Nacional contra la violencia hacia la Mujer 

Así se explica que, a  pesar de haberse aprobado una serie de políticas favorables a la mujer, éstas 

no se implementan por falta de presupuesto o de voluntad política, o que no se generen las condiciones 

para que las mujeres tengan acceso igualitario a los servicios. 

El capitulo 7 del Programa de Gobierno de Gana Perú referido a los temas sociales tiene un enfo-

que de equidad de género y sus propuesta han sido consensuadas por todos y todas. Los temas que se 

han incluido están relacionados al cumplimiento irrestricto de la Ley de Igualdad de Oportunidades y se 

considera la dotación de presupuesto para poder implementar en todos los sectores del Estado la equi-

dad e igualdad de género. 

Consideramos que las condiciones de 

desigualdad que afectan a las mujeres se 

debe a que aún está imperante el siste-

ma patriarcal, que dialoga directamente 

con el sistema capitalista y un modelo 

de desarrollo neoliberal  excluyente.  

Para mejorar la implementación de la Ley de Protección de la Violencia Familiar 

proponemos dotarla del presupuesto suficiente, ampliar la cobertura y mejorar la  

implementación de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) para llegar de manera 

real y efectiva a las mujeres más pobres y de las zonas rurales. Asimismo, impulsar 

y mantener las casas refugio y reforzar la implementación del Plan Nacional Contra 

la Violencia Hacia la Mujer 2009 – 2015 comprometiendo los fondos necesarios 

para su implementación, priorizando las zonas rurales y urbano marginales. Consi-

deramos necesario potenciar la Dirección contra la Violencia Hacia la Mujer del 

MIMDES(8) y apostar por la participación de las organizaciones sociales de base de 

mujeres, como las promotoras legales, quienes están capacitadas y cuentan con 

gran potencial para contribuir a luchar contra este problema. También considera-

mos clave generar un sistema de atención de la violencia oportuno y eficiente en 

corto tiempo. Es importante desarrollar un protocolo de atención que  compro-

meta al Poder Judicial, la Policía Nacional, MIMDES, Ministerio Público y el  Institu-

to de Medicina Legal. Es necesario garantizar la fluidez de este circuito y tener 

claro conocimiento de las causas de desistimiento de las mujeres que denuncian la 

violencia, para tomar las medidas correctivas del caso y garantizar la correcta ad-

ministración de justicia. 

8   No existe la Dirección mencionada. La instancia encargada del problema de la violencia en el Ministerio de la Mujer  
y Desarrollo Social (MIMDES) es el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.  
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Atención de salud mental de mujeres víctimas de violencia 

La atención de la salud mental de las víctimas de violencia es indispensable. Las muje-

res dejan de tener una vida saludable si han sufrido experiencias de violencia familiar y 

sexual. Si bien en el Programa de Gobierno este tema no aparece  explícito, se re-

quiere reconocer a nivel oficial que la violencia es un problema de salud pública y que 

las mujeres tienen derecho a gozar de vida sana, tanto en la casa como en la calle. 

 

Reparación para mujeres víctimas de violencia sexual  

durante el conflicto armado 

El Programa de Gobierno de Gana Perú tiene un claro enfoque de derechos huma-

nos, tema que constituye uno de sus diez puntos básicos, y considera la reparación 

integral de la totalidad de las víctimas del conflicto armado, lo que incluye a las muje-

res víctimas de violencia sexual. Entre las medidas que se plantean están la constitu-

ción de un fondo para ese efecto con recursos del tesoro público, el sector privado y 

la cooperación internacional, además de proporcionar a las víctimas servicios integra-

les a través del servicio civil de profesionales de distintas especialidades. 

9   Sin embargo las declaraciones públicas del candidato presidencial Ollanta Humala y del candidato a la segunda vice 
presidencia Omar Chehade, son contrarias a esta posición.    

Salud de la Mujer  
Derechos Sexuales y Reproductivos 

Despenalización del aborto 

Consideramos como propuesta de política la despenalización del aborto y la inme-

diata implementación del protocolo nacional para la realización del aborto terap-

éutico, para garantizar los derechos de las mujeres con embarazos de riesgo. 

Las políticas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

deben darse en el marco de un Estado laico, sin interferencias religiosas. El Estado, 

a través del gobierno debe dar las condiciones  para que las mujeres decidan so-

bre su vida y su cuerpo(9). 

Nuestra propuesta es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y repro-

ductivos de todas las mujeres, ofreciéndoles acceso a métodos de planificación familiar 

(incluyendo la Anticoncepción Oral de Emergencia - AOE) y de protección contra las 

ITS y VIH/SIDA. Enfatizamos la atención especializada a mujeres en edad fértil en zonas 

rurales y asentamientos mineros. 
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Anticoncepción oral de emergencia 

Otro tema al que daremos prioridad en este ámbito es a la distribución de 

la AOE que consideramos un derecho de las mujeres, quienes deben ser 

ampliamente informadas acerca de su uso adecuado: los establecimientos 

de salud deben disponer siempre de este insumo para entregarlo a las mu-

jeres que lo requieran. 

Esterilizaciones forzadas 

En cuanto a la reapertura de las denuncias de esterilizaciones forzadas archivadas 

hace unos meses, si bien no es un tema considerado en el programa de gobierno, 

asumiremos una posición favorable a  la investigación y sanción de estos hechos, 

en la medida que se trata de un delito de lesa humanidad. 
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L as propuestas de esta organización política recogen diversos plantea-

mientos contenidos en las agendas de los movimientos de mujeres, par-

ticularmente en lo referido al derecho a una vida libre de violencia y al 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Así, su programa de 

gobierno plantea reforzar la implementación del Plan Nacional Contra la 

Violencia hacia la Mujer 2009-2015 comprometiendo los fondos necesarios 

para su implementación, e impulsando la creación y mantenimiento de 

las casas de refugio y la ampliación de la cobertura y la mejora de la cali-

dad de atención de los Centros de Emergencia Mujer, adecuándolos a las 

especificidades culturales y lingüísticas de las usuarias. 

 

Propone también el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproducti-

vos de todas las mujeres; garantizando el acceso a métodos de planifica-

ción familiar y de protección contra  las ITS y el VIH/SIDA. Incluye tam-

bién la libre distribución de la AOE y la despenalización del aborto.  

 

La apertura mostrada en  el documento de su programa de gobierno fren-

te a la interrupción voluntaria del embarazo contrasta con el pronuncia-

miento público de su candidato presidencial Ollanta Humala durante la 

semana del 28 de enero. En esa oportunidad, consultado acerca de decla-

raciones del candidato Alejandro Toledo, quien ante la prensa extranjera 

se pronunció por la libre decisión de la mujer respecto de interrumpir su 

embarazo, Humala afirmó estar en contra del “aborto indiscriminado”. 

Indicó que solamente respalda el aborto terapéutico, en salvaguarda de 

la vida de las madres, e inclusive adujo su condición de padre de una 

criatura recién nacida para afianzar su posición contraria a otras formas 

de aborto(10). Similar posición expresó el integrante de la plancha presi-

dencial Omar Chehade, quien afirmó que en un eventual gobierno de Ga-

na Perú defenderá la vida y los derechos humanos por lo cual rechaza la 

despenalización del aborto(11). 
 

 

Plan de Gobierno y discursos públicos sobre temas de  

las agendas de las mujeres 

19. 

10   Revista Digital “Con nuestro Perú”. Publicado el viernes, 28 de enero de 2011.  
     http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15082&Itemid=32  

11   Sitio web de Gana Perú  www. ganaperu.candidatos.com.pe/omar-chehade-tambien-hay-que-investigar-el-gobierno-de-alejandro-toledo/   

http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15082&Itemid=32
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21. 
Consideraciones generales acerca de  
la situación de la mujer  
peruana en la sociedad 

En la sociedad peruana existen prácticas 

sociales que priorizan el punto de vista y 

las acciones masculinas que son discrimi-

natorias contra las mujeres, es por ello 

que se puede afirmar que existe el machis-

mo en el Perú. Perú Posible propugna la 

equidad de género de manera transversal en 

todos los ámbitos de  la sociedad. 

Violencia contra la mujer 
 Proponemos modificar  la legislación sobre la violencia contra la mujer para que ésta 

sea más efectiva en la erradicación del problema. Se está efectuando un análisis de la Ley 

26260 para determinar si es idónea para lograr que las mujeres sean protegidas ante 

actos de violencia. Consideramos que los tres poderes del Estado deberán realizar un 

trabajo articulado para erradicar la violencia contra las mujeres.  El Poder Legislativo 

deberá aprobar y/o modificar leyes que protejan a las mujeres contra la violencia y que  

sancionen a los agresores.  El Poder Ejecutivo deberá hacerlas cumplir y el Poder Judicial 

aplicarlas de manera fehaciente contra los que actúan con violencia hacia las mujeres. 

Integrante del equipo de 
plan de gobierno de  

Perú Posible 

Isabel Montalvo Roel 
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Ejecución del Plan Nacional contra la violencia hacia la Mujer 

El Plan Nacional contra la Violencia Familiar debe ser de conocimiento de la 

ciudadanía en general, pero particularmente de las mujeres así como de los 

funcionarios y abogados que deben hacer aplicar dicho plan. Es necesario im-

pulsar campañas de sensibilización para el cumplimiento efectivo de este ins-

trumento de política. 

Para mejorar su ejecución trabajaremos  con la Dirección Nacional contra la 

Violencia Familiar del MIMDES(12), las Comisarías, el Poder Judicial, el Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo; asimismo, coordinaremos con los gobiernos 

regionales y locales. 

Consideramos prioritario invertir recursos humanos y materiales para luchar 

contra la violencia hacia la mujer, porque es un derecho humano proteger su 

vida, es velar por su dignidad y por una mejora en la igualdad de oportunida-

des entre mujeres y hombres. 

12   La Dirección mencionada no existe. La instancia encargada del problema de la violencia en el Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social (MIMDES) es el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.  



 

22. 
Salud mental de mujeres víctimas de violencia 

 

Todas las instancias del Estado que tienen como función atender a las mujeres victimas de 

violencia deberán recibir una mejor capacitación para que esta  atención sea más oportuna 

y de mejor calidad. 

 

Reparación para mujeres víctimas de violencia sexual  

durante el conflicto armado 
 

Perú Posible considera que el país tiene una deuda con las mujeres que sufrieron como 

víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado y tomará las medidas necesarias 

para que se haga justicia a través de reparaciones a las afectadas. Las medidas y el presu-
puesto que se asignará para cumplir con las mujeres víctimas de violencia sexual durante el 

conflicto armado están siendo revisadas y elaborados para incluirlas con mayor detalle en 

el Plan de Gobierno de Perú Posible. 

 

Salud de la mujer   
Derechos sexuales y reproductivos 

 

Reducción de la mortalidad materna y prevención  

del embarazo adolescente 

 
La mortalidad materna se presenta mayoritariamente entre las mujeres que residen en las 

zonas rurales de pobreza y pobreza extrema, donde la atención del Estado esta ausente.  Perú 

Posible propone un mayor acercamiento a este sector poblacional a través de un incremento 

de establecimientos de salud en las zonas rurales, intensificando a la vez los programas de 

atención para la madre gestante ya que la mayoría de estas muertes son médicamente preveni-

bles, siendo los tratamientos y terapias para prevenir dichas muertes conocidos. 

En cuanto a la reducción del embarazo adolescente, planteamos desarrollar  de manera inten-

siva y con alcance nacional programas de orientación para los jóvenes sobre educación sexual. 

 

Despenalización del aborto 
 

Perú Posible está a favor de implementar el aborto terapéutico, para salvaguardar la salud 

física o mental de la madre o  por existir riesgo de enfermedad congénita o genética para el 

hijo. 

 

Estado laico 
 

El Perú es un Estado laico, donde no debe haber injerencia de cualquier organización o confe-

sión religiosa en el gobierno. Siendo el Perú un Estado laico, éste debe prevalecer. 

 

Anticoncepción Oral de Emergencia 
 

El partido está discutiendo el tema. Aún no hay una posición oficial al respecto. 

 

Reapertura de investigación sobre esterilizaciones forzadas 
 

El partido está discutiendo el tema. Aún no hay una posición oficial al respecto. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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E l documento de plan de gobierno de Perú Posible no contiene menciones 

específicas a los derechos de las mujeres, salvo en el tema de salud, en el 

que se propone “reducir  la mortalidad materna, pasando de 104 x 100,000 na-

cidos vivos a 50 x 100,000 nacidos vivos al final del gobierno”. Al respecto, la 

vocera entrevistada sostuvo que la perspectiva de género es transversal a las 

propuestas de gobierno, y que los lineamientos generales esbozados en el pro-

grama gubernamental están siendo desarrollados de manera más precisa por 

distintas comisiones de trabajo, entre ellas la Comisión Nacional de la Mujer.  

 

Pese a la ausencia de estos temas en el documento de plan de gobierno de esta 

alianza electoral, su candidato a la presidencia, Alejandro Toledo, tomó la ini-

ciativa de pronunciarse a favor de la despenalización del aborto y de la vigencia 

del Estado laico en una entrevista ofrecida a la prensa extranjera el 28 de ene-

ro de 2011. “El aborto es un tema que hay que dejarlo a la libertad de las 

personas, nadie puede permitir que un ser humano nazca en circunstancias 

forzadas. Los individuos tienen derecho a optar y con todo respeto, la Igle-

sia no puede intervenir”, declaró el candidato(13), quien también suscribió la 

propuesta de propiciar la unión civil entre personas del mismo sexo.  

 

No obstante, ante diversas reacciones críticas aparecidas ante los medios de 

comunicación, al día siguiente modificó su discurso respecto del aborto, afir-

mando que se trató de un malentendido de la prensa extranjera y que su grupo 

político solo respalda el aborto terapéutico(14). Manifestó, sin embargo, que su 

posición personal es que las mujeres sean consultadas sobre este tema, particu-

larmente en casos de embarazos como consecuencia de violaciones sexuales. 

 

 

 
 

 
13   www.cope.es/mundo/28-01-11--alejandro-toledo-confirma-que-despenalizaria-el-aborto-en-peru-228516-1  

14   Entrevista concedida el 29 de enero de 2011 a la periodista Rosa María Palacios, en el programa Prensa Libre.  

Plan de Gobierno y discursos públicos sobre temas de  

las agendas de las mujeres 

http://www.cope.es/mundo/28-01-11--alejandro-toledo-confirma-que-despenalizaria-el-aborto-en-peru-228516-1


 

Agrupación Política 
Solidaridad Nacional 
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Integrante del equipo del  
Plan de gobierno de  
Solidaridad Nacional 
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Consideraciones generales acerca de  
la situación de la mujer  
peruana en la sociedad 

El Perú ha avanzado mucho en términos de 

reconocimiento de los derechos de la mujer y 

de su presencia creciente en la vida económica, 

política y cultural del país. Sin embargo, aún 

persiste en la sociedad una ideología machista 

que es preciso desterrar. Se trata de una lacra  

María Méndez 

Violencia contra la mujer 
Para la Alianza Solidaridad Nacional, desterrar la violencia contra la mujer es una 

prioridad estratégica nacional. El maltrato contra la mujer afecta su dignidad y su au-

toestima  y le  impide  acceder a oportunidades de desarrollo. Además, la violencia 

contra la mujer es el preludio de la violencia contra los niños y niñas y el germen de 

la violencia social.  Nos preocupa mucho el incremento de los feminicidios y la tole-

rancia social frente a la violencia. 

 

Las modificaciones que se introdujeron a  Ley 26260 (Ley de Protección frente a la 

violencia familiar) en el año 2008 fueron un avance importante para mejorarla. Sin em-

bargo, consideramos que la Ley debe perfeccionarse aún más e introducir algunos ele-

mentos relacionados con la actuación policial y el manejo de las denuncias y la atención 

a las víctimas en las comisarías.  Debemos avanzar hacia una mayor especialización en 

materia de protección frente a la violencia. Para ello se requiere un rol de activo de 

liderazgo por parte del MIMDES para exigir a las autoridades policiales y judiciales el 

cumplimiento estricto de la ley. El MIMDES debe ser una instancia muy activa que tra-

baje  en coordinación permanente con la Defensoría del Pueblo a fin de dar la más alta 

prioridad al  1) conocimiento de la ley por parte de toda la población, en particular las 

mujeres y  al 2)  cumplimiento de la ley por todas las instancias del Estado.   En segun-

do  lugar el fortalecimiento  de las Casas de Refugio, en donde no solo se dé una pro-

tección de emergencia sino también se capacite y conformen redes de solidaridad fren-

te a la agresión. En tercer lugar, queremos trabajar en la estigmatización del maltrato. 

Es decir, el rechazo social de los comportamientos de agresión. Solo construyendo una 

cultura de buen trato en la familia podremos desterrar la violencia de nuestro país.  

que  frena el desarrollo y nuestro avance hacia una sociedad más democrática y justa. El ma-

chismo afecta los derechos de las mujeres. Se trata de una ideología que consagra como acep-

table el control y la supremacía de un grupo humano (los hombres) frente a otro (las mujeres). 

Digamos que desde el punto de vista constitucional y legal, el machismo ha sido desterrado, 

pero desde el punto de vista de la cultura, las ideas, las percepciones y los comportamientos, es 

decir de la práctica cotidiana,  el machismo tiene aún mucha fuerza en la sociedad. 



 

.26 
Es muy importante el trabajo integral y articulado del Ejecutivo, el Poder Judicial, el 

Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regio-

nales y las municipalidades de todo el país con el propósito de desterrar la violencia 

contra la mujer. Este trabajo debe involucrar activamente también al sector privado, 

en sus programas de responsabilidad social,  a las iglesias y a las organizaciones de la 

sociedad civil. Igualmente importante es la participación de los medios de comunica-

ción y las redes sociales.  El discurso público debe ir de la mano de la acción articu-

lada y la gestión eficiente.   
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Ejecución del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 

La ejecución del Plan Nacional contra la Violencia Familiar tendrá alta prioridad. 

Para Solidaridad Nacional la familia es el eje de la sociedad y el buen trato a todos 

sus integrantes  es un pilar esencial de la convivencia civilizada. Vamos a realizar un 

monitoreo permanente de la ejecución del Plan así como del Plan Nacional de Ac-

ción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA). Ambos Planes van de la mano y con-

vergen en aspectos fundamentales para una vida digna.  

 

Trabajaremos en tres ámbitos esenciales: a) Educación y comunicación (que incluye 

el conocimiento de la ley, el combate a la ideología machista y la estigmatización de 

comportamientos, lenguaje y actitudes de violencia), b) Prevención (a fin de detec-

tar y corregir el maltrato en su fase temprana) y c) Sanción (la aplicación de todo el 

peso de la ley para los infractores). Es decir, nuestro Plan descansa sobre dos pila-

res: el trabajo en la cultura y las estructuras mentales,   y la aplicación de la ley.  

Son dos frentes en los que debemos trabajar concurrentemente.  Por ejemplo, los 

abominables feminicidios  deben ser sancionados ejemplarmente y, al mismo tiem-

po, servir para crear poderosas corrientes de opinión contra la violencia familiar. 

 

Planteamos el fortalecimiento presupuestal para la ejecución del Plan Nacional con-

tra la Violencia hacia la Mujer, pues de no tener recursos, no tiene posibilidades de 

éxito.  Ello implica contar con personas capacitadas y altamente motivadas, a fin de 

lograr resultados. Actualmente el Estado peruano viene aplicando una herramienta 

eficaz de gestión pública: los Programas Presupuestales Estratégicos (PPE) que bus-

can la asignación de recursos en función de resultados.  El Plan Nacional Contra la 

Violencia Familiar(15) ya tiene su PPE. Nosotros buscaremos que se cumpla y esta-

bleceremos metas muy concretas para la disminución de la violencia familiar.    

15   No existe el Plan Nacional Contra la Violencia Familiar. La política pública vigente es el Plan Nacional Contra la Violencia 
Hacia la Mujer 2009 - 2015     
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Salud mental de mujeres víctimas de violencia 

En cuanto a la atención de la salud mental de las mujeres víctimas de violencia, la haremos 

factible a través del aseguramiento universal, que permitirá que las mujeres afectadas ten-

gan atención especializada en los hospitales del Estado y de la seguridad social.  Además, al 

expandirse el modelo de Hospitales Solidarios a nivel nacional, se podrá cubrir este impor-

tante frente.  

Reparación para mujeres víctimas de violencia sexual  

durante el conflicto armado 

Asumiremos todos los compromisos que corresponden al Estado peruano para reparar el 

daño infligido a las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado, lo que inclu-

ye asignar presupuesto a las reparaciones individuales(16).  Para nosotros es sumamente 

importante que todas las víctimas de violencia sexual  reciban la compensación económica 

del Consejo Nacional de Reparaciones, así como el tratamiento psicológico de parte del 

sector Salud. Daremos especial importancia a la buena gerencia del Consejo Nacional de 

Reparaciones  así como al Programa de Reparaciones Individuales, que incluyen las repara-

ciones a las mujeres víctimas de abuso sexual. Todas las víctimas estarán aseguradas en el 

Sistema Integral de Salud.  Adicionalmente, desarrollaremos activas campañas de educa-

ción y comunicación contra la violencia y el abuso sexual. 

 

En cuanto a la reparación simbólica, estableceremos el Día Nacional contra la Violencia 

Sexual a fin de crear conciencia en la población peruana de que los abusos cometidos du-

rante la etapa de violencia terrorista, y aquellos que aún se perpetran en la sociedad, no 

deben repetirse. 

  16   En realidad la denominación exacta es Plan Integral de Reparaciones (PIR)  

Salud de la Mujer  
Derechos Sexuales y Reproductivos 

Mortalidad materna y prevención del embarazo adolescente 

Para reducir la mortalidad materna trabajaremos en el fortalecimiento de las acciones 

del MINSA a fin de incrementar los partos institucionales, en particular en distritos 

rurales, así como ampliar los exámenes auxiliares en control prenatal en el segundo 

trimestre de gestación de todas las mujeres embarazadas afiliadas al SIS rural.  Manten-

dremos políticas de educación y comunicación bilingüe dirigidas a la familia y al cuida-

do de la madre gestante. 



 

.28 
A

g
ru

p
a
c
ió

n
 P

o
lít

ic
a
 

S
o
lid

a
ri

d
a
d
 N

a
c
io

n
a
l 

Prevención y atención del aborto inseguro 

Nuestra política es de defensa de la vida de la madre y del niño. El aborto atenta 

contra la vida humana.  Para prevenirlo, fortaleceremos la educación sexual y 

reproductiva y facilitaremos la información y  los medios para que las parejas 

puedan ejercitar el sexo con libertad y responsabilidad. 

 

Despenalización del aborto 

Nuestra Alianza defiende la vida humana, empezando por el ser en gestación. 

 

Ejecución de protocolo que norma el aborto terapéutico 

La Alianza no ha discutido aún este tema. 

 

Legalización del aborto en caso de embarazo por violación sexual 

La Alianza no ha discutido este tema. 

 

Estado laico 

El Estado peruano es laico, el Perú es una República y ello implica la separación 

entre Estado e Iglesia.  Pero valoramos la importancia de la iglesia católica en la 

formación cultural de la nación. 

 

Anticoncepción Oral de Emergencia 

Consideramos la distribución de anticonceptivos no abortivos. 

 

Reapertura de investigación sobre esterilizaciones forzadas 

La Alianza no ha discutido este tema. 

Nuestro objetivo es  también reducir el embarazo adolescente y caminar hacia una pos-

tergación de la maternidad hasta la edad adulta. Ello implica políticas de educación 

sexual y reproductiva, pero sobre todo políticas dirigidas a los y las adolescentes a fin 

de que cuenten con una mejor educación y preparación para la vida y para su inserción 

laboral y ciudadana. 



 

29.  

 

 

 

 

17   http://www.larepublica.pe/28-01-2011/castaneda-solo-esta-de-acuerdo-con-el-aborto-terapeutico 

18   http://www.peru.com/noticias/portada20110117/135519/Luis-Castaneda-llama-loca-a-Carlos-Bruce-por-defender-a-Toledo 

E l Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional tiene una mención a la 

situación de las mujeres dentro de su primer punto, Igualdad de 

Oportunidades, pero  no desde la perspectiva de sujeto individual de 

derechos, sino en el marco de la familia.  En el análisis de la pro-

blemática de la mujer se resaltan los problemas de violencia y las 

brechas en el acceso igualitario a oportunidades. En función de ello 

se propone asegurar la protección física y psicológica de las mujeres 

victimas de violencia familiar, disponiendo la detención efectiva de 

los agresores. Asimismo, dispone la apertura de cunas (wawa wasi) 

para que las madres puedan trabajar y hacer “compatibles sus roles 

en la familia y trabajo”.   

 

En el punto dedicado a la salud, no hay mención a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres, ni se considera el tema del aborto en 

ninguna de sus modalidades, por lo que la vocera entrevistada de-

clinó pronunciarse al respecto. No obstante, el candidato presiden-

cial de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio declaró ante la 

prensa estar en contra del aborto, salvo el que se da por razones te-

rapéuticas. Este pronunciamiento también se produjo en respuesta a 

las afirmaciones del candidato Alejandro Toledo, antes mencionadas 

(17). Anteriormente, el candidato de Solidaridad Nacional se refirió 

de manera despectiva e hiriente al jefe de campaña de Perú Posible, 

en razón de su supuesta homosexualidad(18). 

Plan de Gobierno y discursos públicos sobre temas de  

las agendas de las mujeres 

http://www.larepublica.pe/28-01-2011/castaneda-solo-esta-de-acuerdo-con-el-aborto-terapeutico
http://www.peru.com/noticias/portada20110117/135519/Luis-Castaneda-llama-loca-a-Carlos-Bruce-por-defender-a-Toledo


SÍNTESIS  
DE PROPUESTAS 

                                     DE LOS PLANES DE GOBIERNO 

LOS  DERECHOS   
DE  LAS  MUJERES  
EN  LAS  PROPUESTAS   
ELECTORALES  DEL  2011 



ORGANIZACIÓN  

POLÍTICA 

VIOLENCIA DD. SS. Y  

DD. RR. 

ESTADO LAICO ABORDAJE SOBRE  

SITUACIÓN  

DE LAS MUJERES 

 

 

 

 

 

Fuerza Social 

 

Plantea erradicar 

toda forma de discri-

minación y violencia 

contra la mujer. Enfa-

tiza la protección 

contra la violencia 

familiar y sexual. 

 

En el tema de dere-

chos humanos consi-

dera impulsar el Plan 

Integral de Repara-

ciones, en general, 

no se refiere en es-

pecífico a las repara-

ciones de las mujeres 

víctimas de violencia 

durante el conflicto 

armado interno.  

 

Se propone fortale-

cer  la salud sexual y 

reproductiva de hom-

bres y mujeres de 

todas las edades, pe-

ro en especial de 

adolescentes y jóve-

nes. 

  

Atenderá los dere-

chos sexuales y re-

productivos de la 

mujer; Ajustará el  

Plan Nacional de  

Derechos Humanos  

a las actuales circuns-

tancias y actualizará 

su contenido en as-

pectos relacionados 

con los derechos 

sexuales y reproduc-

tivos, así como los 

que corresponde 

promover para el 

respeto a las diferen-

tes opciones sexuales  

que legítimamente 

puede ejercer toda 

persona. 

 

No se menciona  

 

El plan de gobierno 

tiene un enfoque 

transversal de géne-

ro, por el cual, su 

gestión estatal 

“estará orientada a 

la promoción de 

igualdad de oportu-

nidades para el de-

sarrollo humano de 

hombres y mujeres.  

 

Se trata de deste-

rrar las históricas 

desigualdades que, 

en esta materia, han 

afectado a nuestra 

sociedad y los dere-

chos de la mujer a 

ejercer plenamente 

su ciudadanía. Nues-

tro gobierno se 

compromete así a 

erradicar toda for-

ma de discrimina-

ción y violencia con-

tra la mujer”  

 

 

 

 

 

Fuerza 2011 

 

Se refiere a erradicar 

la violencia en gene-

ral, en los hogares y 

en la sociedad. Se 

explaya en violencia 

de grupos armados.  

 

No se menciona.  
 

No se menciona.  
 

No contiene pro-

puestas específicas 

relacionadas con los 

problemas de las 

mujeres. La única 

mención al respecto 

se encuentra en el 

tema de seguridad 

ciudadana, en el que 

se propone 

“erradicar violencia 

en general, en los 

hogares y en la so-

ciedad”. 

 

Las mujeres son 

generalmente men-

cionadas en su cali-

dad de madres be-

neficiarias de los 

programas sociales. 
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ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA 

VIOLENCIA DD. SS. Y  

DD. RR. 

ESTADO LAICO ABORDAJE SOBRE  

SITUACIÓN  

 

 

 

 

 

Gana Perú 

 
Propone reforzar la 

implementación del 

Plan Nacional Con-

tra la Violencia hacia 

las Mujeres 2009-2015 

comprometiendo los 

fondos necesarios 

para su implementa-

ción, impulsando la 

creación y manteni-

miento de las casas 

de refugio y la am-

pliación de cobertu-

ra y calidad de los 

Centros de Emer-

gencia Mujer, con 

atención de personal 

que dominen el idio-

ma de la región o 

localidad. 

 

Plantea el pleno  ejer-

cicio de los derechos 

sexuales y reproduc-

tivos de todas las 

mujeres; el acceso a 

métodos de planifica-

ción familiar y protec-

ción contra ETS, in-

cluyendo la AOE , así 

como el VIH/SIDA y 

la despenalización del 

aborto. 

  

Garantizará los dere-

chos humanos de las 

personas con diferen-

te opción sexual res-

petando su identidad 

y opción Penalizará 

los casos de violencia 

que se ejercen impu-

nemente contra las 

personas de los gru-

pos LGTB. 

 

Promoverá los proto-

colos de atención en 

salud sexual y salud 

reproductiva para 

mujeres y niñas en 

zonas de altos niveles 

de contaminación por 

plomo y otros meta-

les pesados. 

 

 

Se establecerá un 

Estado laico y 

social de derecho 

descentralizado o 

regionalizado.  

 

El plan de gobierno 

tiene un capítulo  

dedicado a políticas 

de equidad de géne-

ro, donde hay un 

diagnóstico de los 

problemas que afec-

tan a las mujeres y las 

propuestas respecti-

vas. 

 

 

 

 

 

 

Perú Posible 

 

En el tema  de segu-

ridad ciudadana hay 

una mención a la 

violencia pero no 

menciona a las muje-

res: “…reducir los 

índices de percep-

ción de inseguridad y 

victimización: robos, 

arrebatos, pandillaje 

pernicioso, violencia 

familiar, robo de 

vehículos y domici-

lios,  asaltos, estafas, 

entre otros”. 

 

No contiene referen-

cias específicas a los 

derechos sexuales y 

reproductivos, salvo 

en el tema de salud, 

en el que se propone 

“reducir  la mortali-

dad materna, pasando 

de 104 x 100,000 

nacidos vivos a 50 x 

100,000 nacidos vivos 

al final del gobierno”.  

 

No se menciona.  
 
No se colocan en el 

plan de gobierno pro-

puestas específicas 

respecto de la situa-

ción de las mujeres.  
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ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA 

VIOLENCIA DD. SS. Y  

DD. RR. 

ESTADO LAICO ABORDAJE SOBRE  

SITUACIÓN  

DE LAS MUJERES 

 

 

 

 

 

 

Solidaridad 

Nacional 

 

Propone asegurar la 

protección física y 

psicológica de las 

mujeres victimas de 

violencia familiar, 

disponiendo la deten-

ción efectiva de los 

agresores.  

 

No se menciona.  

 

 

No se menciona.  

 

El plan de gobierno 

solo menciona una  

vez la situación de la 

mujer dentro de su 

primer punto, Igualdad 

de Oportunidades, 

pero  no desde la 

perspectiva de sujeto 

individual de derechos 

sino en el marco de la 

familia. 

 

Una de sus propues-

tas, por ejemplo, es la  

apertura de  cunas 

(wawa wasi) para que 

las madres puedan 

trabajar y hacer 

“compatibles sus roles 

en la familia y trabajo”. 

  

En el análisis de la pro-

blemática de la mujer 

se resaltan los proble-

mas de violencia y las 

brechas en el acceso 

igualitario a oportuni-

dades. 
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