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RESUMEN
El trabajo de investigación denominado: VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE
LA

MUJER

LATINOAMERICANA

INTERAMERICANA

DE

DERECHOS

DENUNCIADOS
HUMANOS,

ANTE

ROL

LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

PROTECTOR DEL ESTADO - 2018, se realizó tomando en cuenta los siguientes
objetivos:
Determinar qué Estados de América Latina han sido denunciados a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por violación de Derechos Humanos del
género femenino. Determinar el modus operandi de los Estados violadores de
derechos humanos del género femenino. Determinar la norma protectora
constitucional de los países denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Se trata de una investigación mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa, en cuanto al
nivel se sitúa en el explicativo y descriptivo, la investigación se inició a finales del año
2017 y culminó en noviembre del año 2018, la población está compuesta por todas
las denuncias interpuestas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
la muestra son las 29 denuncias interpuestas a 13 paises ante la CIDH sobre violación
de derechos Humanos en contra de mujeres, la investigación tiene dos variables
independientes: violación de derechos humanos de la mujer latinoamericana
denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rol constitucional
protector del estado; en cuanto a la estadística se utilizó tablas y figuras.
Los resultados más resaltantes son:
En cuanto al rol constitucional protector del Estado se ha determinado que todos los
países denunciados, por violación de derechos humanos en contra de mujeres, ante
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la Corte Interamericana de de Derechos Humanos poseen en sus Cartas Magnas
artículos bien definidos sobre las protección hacia el género femenino, sin embargo,
en 13 paises éstas normas han sido violadas por el Estado quien en esencia debió
proteger a los ciudadanos, sobre todo a las mujeres.
De los 35 países que firmaron el pacto de San José de Costa Rica y se adscribieron
a la Jurisdicción Supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
tiene que 13 de ellos (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala,
México, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Uruguay y Venezuela) tienen
denuncias por violación de derechos humanos en contra de mujeres, siendo el Péru
el que más denuncias posee (07 denuncias).
En cuanto a los derechos violados por los países denunciados se tiene que, el que
más predomina es el de la libertad personal (06 denuncias) haciendo un 20.6 % del
total de denuncias, siendo recurrente el hecho de detener ilegalmente a las mujeres
bajo cargos no investigados seguidos de tortura cruel, por lo que paralelamente se
viola el derecho, en la mayoría de los casos, de la integridad personal.
Finalmente otro derecho violado que sobresale y que preocupa es el de la vida
teniendo en total 09 casos con la diferencia que en 04 de ellos los cuerpos no fueron
hallados, por lo que constituye desaparición forzada (13.7 %).
Palabras Claves: Derechos humanos, violación, desaparición forzada
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ABSTRAC
The research work entitled: VIOLATION OF HUMAN RIGHTS OF LATIN AMERICAN
WOMEN DENOUNCED BEFORE THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN
RIGHTS, ROL CONSTITUTIONAL PROTECTOR OF THE STATE - 2018, was carried
out taking into account the following objectives:
Determine which Latin American states have been reported to the Inter-American
Court of Human Rights for violation of human rights of women. Determine the modus
operandi of states that violate human rights of women. Determine the constitutional
protective norm of the countries denounced before the Inter-American Court of Human
Rights.
It is a mixed research, that is, quantitative and qualitative, as far as the level is located
in the explanatory and descriptive, the investigation began in 2016 and ended in
February 2018, the population is composed of all complaints interposed to the InterAmerican Court of Human Rights (CIDH) and the sample is the 29 complaints filed with
13 countries before the IACHR regarding human rights violations against women, the
investigation has two independent variables: violation of human rights of Latin
American women denounced before the Inter-American Court of Human Rights and
the constitutional protective role of the state; in terms of statistics, tables and statistical
graphs were used. The most outstanding results are:
Regarding the constitutional protective role of the state, it has been determined that all
the countries denounced, for violation of human rights against women, before the InterAmerican Court of Human Rights possess in their Magnificent Letters well-defined
articles on the protection of women without However, in 13 countries these rules have
been violated by the State, which in essence had to protect citizens, especially women.
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Of the 35 countries that signed the Pact of San José de Costa Rica and were attached
to the supranational jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, 13 of
them (Peru, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Argentina,
Chile, Costa Rica, Honduras, Uruguay and Venezuela) have complaints of human
rights violations against women, with Peru having the most complaints (07 complaints).
Regarding the rights violated by the denounced countries, the most prevalent is that of
personal freedom (06 complaints) making 20.6% of the total number of complaints,
and the fact of illegally detaining women under charges is not recurrent. investigated
followed by cruel torture, which in parallel violates the right, in most cases, of personal
integrity.
Finally another violated right that stands out and that worries is the one of the life
having in total 09 cases with the difference that in 04 of them the bodies were not
found, reason why it constitutes forced disappearance (13.7%).

Key Words: Human rights, rape, enforced disappearance
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INTRODUCCIÓN
La tesis se intitula: VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
LATINOAMERICANA DENUNCIADOS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, ROL CONSTITUCIONAL PROTECTOR DEL ESTADO –
2018. Está centrada en el análisis de la violación de derechos humanos en contra de
ciudadanos del género femenino por parte del Estado tomando en cuenta que el rol
principal de todos los estados es la proteger a todos los ciudadanos y principalmente
a mujeres y niños.
Cabe mencionar que la violación de los derechos de las mujeres y la violencia de
género no son problemas nuevos; suponen conductas que hasta hace muy poco
tiempo eran socialmente aceptadas y que, por estar circunscritas en general al ámbito
de la vida privada, eran muy poco conocidas. No obstante, es evidente que el
mestizaje en América Latina y el Caribe se funda en un paradigma basado en la
violación de las mujeres indígenas.
La tesis está conformada por tres capítulos. el primero denominado Planteamiento del
metodológico donde se detalla la realidad problemática, la delimitación, los problemas,
objetivos e hipótesis de investigación, así como la justificación e importancia que
motiva a investigar este problema de índole social.
Las bases teóricas se desarrollan en el segundo capítulo, se construye el marco
teórico en función a la relación entre las variables. Se desarrollan las bases teóricas
cuyos contenidos son: Violencia de la mujer y medios de comunicación, violencia de
género, los derechos de la mujer, el sistema de la ONU y los derechos de la mujer,
instrumentos internacionales de protección de los derechos de la mujer, femenicidio,
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prevención de la violencia contra las mujeres, violencia de género contra las mujeres
y violencia por prejuicio.
En el tercer capítulo presenta el análisis e interpretación de resultados según el tipo
de variables.
Finalmente se presentan las Conclusiones; Recomendaciones; Referencias
Bibliográficas y Anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1. Descripción del Problema
Es evidente que, si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a
hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo
de la víctima. Además, la mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres
y de las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben
específicamente a su condición de mujer. A pesar que existen factores como la
etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapacidades y las afiliaciones
políticas y religiosas, que inciden en la victimización de la población femenina, en
general toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que
permite identificarla como violencia de género.
Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la
asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que
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perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino.
Ésta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que
determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos
de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los
sexos. La diferencia entre éste tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que en éste caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el
solo hecho de ser mujer.
A lo largo de la historia, las distintas formas de violencia se han manifestado en
las sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o
grupos ejercen sobre otros. En éste contexto, la violencia de género es un
mecanismo social clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto
que, debido a que el poder se considera patrimonio genérico de los varones
(Amorós, 1990), la hegemonía masculina se basa en el control social de lo
femenino. Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se
relacionan directa o indirectamente con el sistema de género y los valores
culturales dominantes.
La violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género no son
problemas nuevos; suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo eran
socialmente aceptadas y que, por estar circunscritas en general al ámbito de la
vida privada, eran muy poco conocidas. No obstante, es evidente que el mestizaje
en América Latina y el Caribe se funda en un paradigma basado en la violación
de las mujeres indígenas.
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Sin embargo, sí es reciente la preocupación por las mujeres que sufren agresiones
físicas, sexuales y psicológicas en el medio familiar, laboral y educacional. Hoy en
día se observan ciertos cambios en la percepción del problema, que responden al
profundo cuestionamiento de la consustancialidad de la violencia a las relaciones
de género, en tanto que la evaluación de la violencia como algo negativo, en
cualquiera de sus expresiones en la vida social es cada vez más generalizada.
Bajo el concepto violencia de género, de acuerdo al espacio de relación y de
ejercicio de poder en el cual ocurren los hechos, se consideran delitos las
violaciones sexuales y el incesto, el asedio sexual en el trabajo y en las
instituciones educacionales, la violencia sexual contra mujeres detenidas o
presas, la violencia contra las mujeres desarraigadas y el tráfico de mujeres. Sin
embargo, en la región éstas expresiones de violencia extrema no se han analizado
ampliamente y, en general, no se realizan investigaciones específicas sobre el
tema o bien se las ignora. El problema que más nos preocupa como
investigadores es la violencia de género que se produce en un Estado y que tiene
al mismo Estado como violador de derechos humanos de las mujeres a pesar que
en los últimos años se han gestado experiencias institucionales importantes, se
han introducido cambios sustanciales en las legislaciones y se han articulado
acciones colectivas de las mujeres.
A pesar de que existe un importante subregistro sobre los actos de violencia que
inciden en la calidad de vida de las mujeres de nuestros países, los estudios
permiten inferir su carácter generalizado. En la región, las investigaciones
sistemáticas sobre la violencia doméstica se iniciaron en la segunda mitad de la

3

década de 1980, y han aportado un gran caudal de información y de análisis. Esto
ha permitido vislumbrar la magnitud del problema y convertir el tema en objeto de
preocupación pública y gubernamental, aunque el nivel de sensibilización difiere
de un sector social a otro. Sin embargo, los estudios suelen presentar ciertas
limitaciones: en general, presentan enfoques sesgados, la mayoría son de
carácter descriptivo o exploratorio y aún no responden a una adecuada
coordinación ni a la utilización de criterios metodológicos comunes, lo que dificulta
las comparaciones y la proyección de los resultados.
Además, si bien se han logrado importantes progresos en la estimación de la
prevalencia de la violencia doméstica, no se dispone de estadísticas oficiales que
revelen la real dimensión de la violencia de género en la región en todas sus
manifestaciones. Por éste motivo, los datos que se presentan en este documento
corresponden

a

investigaciones

y

documentos

de

organizaciones

no

gubernamentales y de organismos internacionales como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que han trabajado y sancionado a los países que han
violado derechos del género femenino en los últimos años.
También hay una gran variedad de acciones orientadas a prevenir la violencia y
prestar atención y apoyo a las víctimas, pero en general éstas se realizan sin
coordinación, con escasos recursos y con diferentes orientaciones. Tampoco
existen diagnósticos ni criterios metodológicos compartidos, lo que impide contar
con cifras comparables que sirvan de base para la planificación de políticas. El
seguimiento y la evaluación de los proyectos emprendidos, mediante
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procedimientos validados y que sean objeto de consenso, permitirá disponer de
información más sistematizada y concluyente.
La complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres y sus causas y efectos,
las distintas formas de discriminación, los estereotipos en que se reproducen y la
violación a los derechos humanos de las mujeres no se reducen tan solo al
problema de la violencia.
1.2. Delimitación de la Investigación
1.2.1. Delimitación Espacial: La investigación se desarrolló en la ciudad de
Arequipa.
1.2.2. Delimitación Social: La investigación considera a las mujeres que han
sido abusadas por los Estados Latinoamericanos y que realizaron la denuncia
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos obteniendo sentencias
favorables.
1.2.3. Delimitación Temporal: La investigación considera como horizonte
temporal el 2018.
1.2.4. Delimitación Conceptual: La investigación considera la delimitación
conceptual referida a la violencia contra la mujer latinoamericana realizada
desde los Estados miembros de la CIDH
1.3. Problemas de Investigación
1.3.1. Problema Principal
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¿Qué Estados de América Latina han sido denunciados a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos humanos del
género femenino?

1.3.2. Problemas Secundarios
¿Cómo el Estado ha procedido ha vulnerar los derechos humanos del género
femenino?
¿Cuál es la norma protectora constitucional de los países denunciados ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos?
1.4. Objetivos de la Investigación
1.4.1. Objetivo General
Analizar las denuncias a los Estados de América Latina que han sido
denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación
de derechos humanos del género femenino.
1.4.2. Objetivos Específicos


Determinar el Modus Operandi de los Estados violadores de derechos
humanos del género femenino.



Determinar la norma protectora constitucional de los países denunciados
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.5. Hipótesis
1.5.1. Hipótesis General
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Es probable que las violaciones de derechos humanos del género femenino
hayan sido sistemáticas y cuyo modus operandi haya sido similar en los
Estados violadores de derechos humanos de América Latina.
1.5.2. Hipótesis Específica
Es probable que las normas constitucionales hayan sido vulneradas por
Estados parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1.5.3. Variables e Indicadores
VARIABLES

INDICADORES
ACCIONES DEL PODER

ACCIONES ANTE EL

EJECUTIVO

PODER JUDICIAL

Violación de derechos



Asesinato



Denuncia

humanos de la mujer



Desapariciones



Investigación

forzadas



Juicio



Violación



Sentencia



Secuestro



Reparación



Cumplimiento

latinoamericana
denunciados

ante

la

Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Rol
constitucional
protector del Estado



Normas
constitucionales
protectoras de la
vida humana

1.6. Metodología de la Investigación
1.6.1. Tipo y nivel de Investigación
Se trata de una investigación mixta, en su formato cualitativo se ha realizado una
investigación de tipo documental y para complementar la profundidad del análisis
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se hacen demostraciones cuantitativas, finalmente en cuanto al nivel por el grado
de profundidad en su aspecto cualitativo es de nivel descriptivo – explicativo
a)

Explicativo: Porque se trata de explicar el marco situacional político de

los Estados violadores de derechos humanos del género femenino en América
latina.
b)

Descriptivo: Porque se describe el modus operandi de los Estados

violadores de derechos humanos del género femenino. Además se trata de
describir las normas constitucionales protectoras de derechos humanos de los
países violadores de derechos humanos del género femenino.
En su aspecto cualitativo es de nivel analítico.
1.6.2. Diseño de Investigación
El diseño de investigación es No experiemental, pues no se manipulan las
variables, éstas se manejan mediante el análisis de documentos (sentencias de
la CIDH) a través de fichas documentales para posteriormente

describir cada

uno de los casos encontrados y explicar la forma de violación por parte de los
operadores estatales. Finalmente para la recolección de la información se usará
el método transversal.
1.6.3. Población y Muestra
Población:

Está representada por la totalidad de los Estados miembros de la

OEA adscritos a la CIDH.
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Muestra:

Estados denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (13 Estados) con sentencias desfavorables.
Nº

ESTADOS MIEBROS

INGRESO

1

República Argentina

Fundador

2

Estado Plurinacional de Bolivia

Fundador

3

República Federal de Brasil

Fundador

4

República de Chile

Fundador

5

República de Colombia

Fundador

6

República de Costa Rica

Fundador

7

República de Cuba (suspendida entre 1962-

Fundador

2009, reincorporada pero aún no participa)
8

República Dominicana

Fundador

9

República del Ecuador

Fundador

10

República de El Salvador

Fundador

11

Estados Unidos de América

Fundador

12

República de Guatemala

Fundador

13

República de Haití

Fundador

14

República de Honduras

Fundador

15

Estados Unidos Mexicanos

Fundador

16

República de Nicaragua

Fundador
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17

República de Panamá

Fundador

18

República del Paraguay

Fundador

19

República del Perú

Fundador

20

República Oriental del Uruguay

Fundador

21

República Bolivariana de Venezuela

Fundador

22

Barbados

(1967)

23

República de Trinidad y Tobago

(1967)

24

Jamaica

(1969)

25

Granada

(1975)

26

República de Surinam

(1977)

27

Mancomunidad de Dominica

(1979)

28

Santa Lucía

(1979)

29

Antigua y Barbuda

(1981)

30

San Vicente y las Granadinas

(1981)

31

Mancomunidad de las Bahamas

(1982)

32

Federación de San Cristóbal y Nieves

(1984)

33

Canadá

(1990)

34

Belice

(1991)

35

República Cooperativa de Guyana

(1991)
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En cuanto a la muestra, esta será determinada de acuerdo a las denuncias
presentadas ante la CIDH por violencia en contra de mujeres.
1.6.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos
Como técnica se utilizará análisis documental y como instrumento la Ficha
Documental, en la se registrará el análisis de las denuncias para lo cual se
utilizará en todos los expedientes presentados a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para determinar qué casos existen sobre violación de
derechos humanos del género femenino.
1.6.5. Justificación e importancia de la Investigación
La presente investigación está dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales y a estudiantes de Post Grado de Derecho Constitucional de cualquier
Universidad de América Latina, pero los resultados deberán ser considerados
como una muestra del aspecto situacional de Violencia y vulnerabilidad de la
mujer a nivel mundial además que nos lleva a reflexionar sobre como el Estado
siendo el protector constitucional de derechos se vuelve en violador de los
mismos y lo peor aún resulta el hecho de no encontrar justicia en el poder
judicial interno se tiene que utilizar el derecho supranacional. Para justificar de
forma sistemática, la investigación se ha tomado en cuenta lo siguiente:
A) Relevancia Científica
Es importante determinar y analizar de qué manera los Estados han violado
derechos humanos del género femenino para llamar la atención de la
comunidad internacional y tomar los correctivos necesarios, además analizar
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cuál es el papel protector constitucional de los países violadores de derechos
humanos.
Se busca conseguir que todas las autoridades de todas las instituciones de
América Latina, así como la comunidad, se impregnen de los resultados del
presente trabajo a fin de que se concienticen sobre la importancia del respeto
de derechos humanos para el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Estos resultados tienen también la necesidad de ser analizados por
Organismos no Gubernamentales relacionados a los derechos humanos a fin
de hacer un seguimiento al cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
B) Relevancia Humana
Radica en el hecho de que sólo con el conocimiento podremos cambiar la
mentalidad de la comunidad latinoamericana en general, puesto que como
Estados tienen como objetivo principal velar por la persona humana resulta
contraproducente ser también el principal violador de derechos humanos del
género femenino.
El Estado tiene una responsabilidad directa a la hora de impedir la violación de
los derechos, investigar y sancionar estos actos y proporcionar reparación a las
víctimas. La violencia contra las mujeres en los conflictos armados debe ser
visibilizada y sancionada por parte de los Estados y, en su caso, por Tribunales
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Internacionales. Las víctimas deben ser debidamente reparadas y debe
garantizarse que los abusos no vuelvan a producirse.
Cuando las situaciones de abuso trascienden las fronteras como la trata de
mujeres y niñas, los abusos contra trabajadoras migrantes, refugiadas o
migrantes

indocumentadas

es

especialmente

complicado

establecer

responsabilidades y garantizar protección a las mujeres.
C) Relevancia Contemporánea
La violencia contra las mujeres y las niñas es probablemente la violación de
los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de
personas. Además está presente en todas las sociedades del mundo,
independientemente de cual sea su sistema político o económico. La violencia
contra las mujeres no sabe de culturas, ni de clases sociales ni de etnias. Este
escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en
múltiples espacios, pero posee una raíz única: la discriminación universal que
sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
Una vida sin violencia es un derecho humano
En todo el mundo, las mujeres se han organizado para poner al descubierto y
combatir la violencia de género. Estos grupos de mujeres organizadas han
logrado modificaciones en leyes, políticas y costumbres. Sin embargo, a pesar
de estos importantes avances, en algunas zonas del mundo aún existen leyes
y políticas abiertamente discriminatorias y en la práctica totalidad del planeta la
discriminación “de hecho” sigue siendo una realidad.
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Desde los hogares a las zonas de conflicto, la violencia debe cesar
La legislación internacional responsabiliza a los Estados de las violaciones de
derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por
particulares.
Esta responsabilidad incluye prevenir, investigar y sancionar la violencia, así
como reparar a las víctimas.
El trabajo de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional quiere poner de relieve la gravedad y la dimensión
universal

del problema,

y conseguir

que

los

Estados asuman

su

responsabilidad ante estas violaciones de derechos humanos que no tienen
excusa. Queremos que las leyes de los Estados consideren la violencia y los
abusos hacia las mujeres como delitos graves, que se acabe con la impunidad
de sus autores y que se repare a las víctimas.
D) Validez Externa
La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de los derechos
humanos más extendida de nuestro tiempo. Las estadísticas muestran que se
trata de una tragedia de dimensiones mundiales, que evidencia que en ningún
rincón del planeta los derechos humanos de las mujeres son garantizados. Se
calcula que una de cada tres mujeres en el mundo es golpeada, obligada a
mantener relaciones sexuales o sometidas a algún otro tipo de abusos a lo largo
de su vida.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER1
2.1.- La perspectiva de género y la protección internacional de los derechos
humanos
“Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de
carácter civil, político, económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo, que
posee el ser humano, y que se reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e
internacionales.
La importancia de los derechos humanos radica en que su finalidad es proteger la
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la integridad de cada persona frente a la
autoridad.
En virtud de que su única base es la condición propia de las personas, los derechos
humanos son:

1

El presente capítulo comprende el marco teórico de la investigación, el mismo que es una compilación de autores e
investigadores que han desarrollado la temática de la violación de derechos humanos.
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Universales: porque son inherentes a todas las personas en todos los sistemas
políticos, económicos y culturales; porque pertenecen a la humanidad en su totalidad.
Irrenunciables: no se pueden trasladar a otra persona ni renunciar a ellos;
Integrales, interdependientes e indivisibles: se relacionan unos con otros,
conforman un todo (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y no se puede
sacrificar un derecho por defender otro;
• Jurídicamente exigibles: al ser reconocidos por los Estados en la legislación
internacional y nacional, permite exigir su respeto y cumplimiento.
Históricos, porque son resultado de la progresiva toma de conciencia de los seres
humanos respecto de sus derechos y conquistas frente al abuso de poder público y
privado.

La incorporación de la perspectiva de género en los derechos humanos
El género y la perspectiva de género informan, de manera progresiva y creciente, la
protección nacional e internacional de los derechos humanos. Tanto los diferentes
sistemas constitucionales y legislativos nacionales, como el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho Internacional de las Personas Refugiadas, van integrando progresivamente
en su seno esta nueva mirada que posibilita una protección más eficaz de los
derechos.2

2

La propuesta es sostenida y explicada ampliamente en GARCÍA MUÑOZ, Soledad, “La progresiva ‘generización’ de la
protección internacional de los derechos humanos”,en REEI (Revista Electrónica de Estudios Internacionales), N° 2, 2001
www.reei.org/reei.2/Munoz.PDF. En dicho trabajo la autora acuña el concepto de “generización” de la protección internacional
de los derechos humanos, como el “fenómeno de transversalidad o impregnación por el género, como concepto y perspectiva
de análisis, de la tarea de reconocimiento, promoción y salvaguardia de los derechos humanos en sede internacional.”
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La aplicación de una perspectiva de género ha permitido el reconocimiento
internacional acerca de la discriminación que enfrenta la mayoría de las mujeres en el
mundo. Ha puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio pleno
de sus derechos humanos y les impide mejorar las condiciones en las que viven. Es
por ello que existen instrumentos internacionales de derechos humanos que toman
como punto de partida esa desigualdad histórica, reconociendo y protegiendo
específicamente los derechos de las mujeres; estos se suman a los instrumentos
jurídicos internacionales que conforman el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Destacan la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida por sus
siglas en inglés, CEDAW) y su Protocolo Facultativo3 , así como la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(también conocida como Convención de Belem do Pará)4 .
Si bien más adelante se analizarán ampliamente los contenidos de estos instrumentos
internacionales, interesa destacar que la Convención CEDAW define la discriminación
contra la mujer y establece un concepto de igualdad sustantiva o igualdad real; indica
en forma explícita la urgencia de modificar los papeles tradicionales de los hombres y
las mujeres en la sociedad y la familia; y señala la responsabilidad de los Estados por
la discriminación que sufren las mujeres tanto en la esfera pública como privada. Por
su parte, la Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer; reconoce

3

La Convención CEDAW fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1979 y
cuenta, a marzo de 2004, con 174 ratificaciones. El Protocolo Facultativo de la Convención fue aprobado por la
ONU en diciembre de 1999 y para la misma fecha, cuenta con 57 ratificaciones.
4

Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 5 marzo de 1995 y
cuenta actualmente con 31 ratificaciones.
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el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y establece que la violencia contra
ellas es una violación a los derechos humanos; y equipara este derecho tanto en el
ámbito público como privado.

También interesa destacar un aspecto sobre el Estatuto de Roma que crea la Corte
Penal Internacional5.
Éste reconoce como parte de los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra,
las prácticas violatorias a los derechos humanos de las mujeres que históricamente
han ocurrido en situaciones de conflicto armado o de disturbio: la violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable, y establece su definición.6

Por otra parte, la categoría misma de género se ha hecho presente en textos e
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, lo cual es un claro indicador
de la alta aceptación y valor que el concepto tiene. Un buen ejemplo
de esto, a nivel americano, lo encontramos en el artículo 1 de la Convención de Belém
do Pará, en la definición de violencia contra la mujer. Otro ejemplo, en el plano
universal, es el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional’; dicho artículo indica: “se entenderá que el término ‘género ‘se refiere a
los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”.

5

El Estatuto de la Corte Penal Internacional fue adoptado en Roma, el 17 de julio de 1998 en la Conferencia
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas; cuenta a noviembre de 2004 con 92
ratificaciones.
IIDH, “Marco de referencia y estrategia para la integración de la perspectiva de género en el IIDH, Módulo 2”,
BAREIRO, Line, 2001, p. 13-15. Texto completo en línea en sección especializada Derechos Mujer de web
IIDH www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer
6
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Aplicar pues la perspectiva de género, enriquece la manera de mirar la realidad y de
actuar sobre ella. En materia de derechos humanos, permite, entre otras cosas,
visualizar inequidades construidas de manera artificial, socioculturalmente; y detectar
mejor la especificidad en la protección que precisan quienes sufren desigualdad
o discriminación. Ofrece pues grandes ventajas y posibilidades para la efectiva tutela
de las personas y concretamente, de las mujeres. Por ello es lógico y necesario que
el concepto género y su perspectiva, calen hondo en la protección internacional de los
derechos humanos, llegando a transversalizar (gender mainstriming) por completo la
tutela que se ofrece a las personas a través de sus mecanismos e instituciones.

Lógicamente, también los sistemas internacionales creados bajo la órbita de esas
organizaciones para proteger los derechos humanos, han hecho esfuerzos por
incorporar esa perspectiva a su labor. Esto se observa principalmente en el trabajo
específico en materia de derechos humanos de las mujeres: la existencia de una
Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas Sobre
la Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus Causas y sus Consecuencias; la
Relatoría sobre la Condición de la Mujer en las Américas, en el seno de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y la Relatora Especial sobre los
Derechos de la Mujer en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos7 .

7

El 8 de marzo de 2002, las tres relatoras firmaron un comunicado conjunto reafirmando su compromiso de
hacer realidad los derechos de las mujeres y de coordinar sus actividades en vistas a lograr una mayor eficacia de
su trabajo. Texto completo en línea en sección especializada DerechosMujer de página web IIDH
www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer
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2.1.1. Protección específica a los derechos de las mujeres.
Como bien sabemos "Los derechos humanos son atributos de la persona humana por
el mero hecho de serlo”, en consecuencia, no habría por qué diferenciar entre los
derechos de mujeres y de hombres. Sin embargo, es la especificidad de las
violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres –en función de su género,
de los roles y estereotipos que la sociedad desde siempre o históricamente les ha
atribuido – la que marca la necesidad de conferir un carácter también específico al
reconocimiento y sobre todo, a la protección de sus derechos. Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (2004).

“La tendencia a la especificación de los derechos humanos, en función de sus titulares
y sus diferentes necesidades de protección, está consolidada en todos los sistemas.
En el caso concreto de las mujeres, fenómenos mundiales como la discriminación y la
violencia que sufren, han requerido de los sistemas internacionales de protección de
los derechos humanos que las identifiquen y amparen con más precisión".
Como afirma Medina, “... en la lucha por mejorar la situación de cualquier sector de la
sociedad, que haya sido postergado en términos de derechos humanos, es legítimo y
útil crear nuevas formulaciones para los derechos humanos existentes y adelantar
acciones tendientes a combatir violaciones específicas a los derechos humanos, aun
si estas pueden ser subsumidas por las normas generales. De esta forma, las mujeres
podrán adquirir instrumentos útiles para lograr la finalidad que persiguen,
especialmente la no discriminación en cuanto al goce de sus derechos. Por lo tanto,
en este momento de la historia, se percibe la necesidad de un derecho internacional
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de derechos humanos más fuerte, especialmente para las mujeres, y es una
necesidad sentida que las mujeres deben lograr éste objetivo” 8
2.1.2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Fue aprobada el 22 de noviembre de 1969, en el seno de la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos; pero entró en vigor hasta 1978. Así pues,
transcurrieron más de diez años para que pudiera ser aplicada por los órganos del
sistema. Es un instrumento típico de derechos civiles y políticos, con una referencia
general al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en
el artículo 26.
La Convención fue completada en esta materia por el Protocolo Adicional en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) de 1988,
que ya ha entrado en vigor y que brinda herramientas para la mejor protección de esos
derechos en el sistema.

Dos artículos resultan claves para comprender el alcance de las obligaciones de los
Estados Parte en la Convención: el artículo 1, que se refiere a la obligación de los
Estados de respetar los derechos y libertades que la Convención reconoce
a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación; y el artículo 2, que establece
el compromiso de los Estados de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter,
que resulten necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos
por ese instrumento.

MEDINA, Cecilia, “Hacia una manera más efectiva de garantizar que las mujeres gocen de sus derechos
humanos en el sistema
interamericano”, en: PROFAMILIA, “Derechos humanos de la mujer. Perspectivas nacionales e
internacionales”, COOK, Rebeca, editora. Colombia, 1997.
8

21

Los órganos del sistema examinan regularmente estos dos artículos al momento de
estatuir sobre la responsabilidad internacional de los Estados Parte, especialmente el
artículo 1.1. El artículo 1.1 tiene particular importancia para los derechos humanos de
las mujeres, pues consagra la no discriminación en el disfrute de los derechos que la
Convención reconoce, principio también reflejado en los artículos 17, 24 y 27. Como
bien señala Medina: “... la no discriminación con base en el sexo -así como con base
en raza o religión- es no solamente otro derecho humano, es un principio fundamental,
que subyace en el derecho de los derechos humanos en general y en el derecho
interamericano de derechos humanos en particular, en la medida en que negarlo sería
negar la existencia misma de este derecho. Esta condición se refleja en la Convención
Americana de Derechos Humanos, que impide a los Estados Parte suspenderla aun
en tiempos de emergencia”.9
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y
cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la
comunidad internacional. (Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I,
párrafo 18)

MEDINA, Cecilia, en “Hacia una manera más efectiva de garantizar que las mujeres gocen de sus derechos
humanos en el sistema interamericano”, opus
9
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2.1.3. Los Derechos de la Mujer
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y
cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la
comunidad internacional. (Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I,
párrafo 18).
2.2. Elaboración de Normas Relativas a los Derechos Humanos de la Mujer


Carta de las Naciones Unidas (1945)



Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)



Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia
o de conflicto armado (1974)



Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer (1979)



Convención de los Derechos del Niño (1989)



Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer (1993)



Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la mujer (1999)



Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995)



Declaración del Milenio (2000)
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2.2.1.- Vigilancia de los Derechos Humanos de la Mujer
El Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (2015)
pone énfasis en lo siguiente:
A) Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Creada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1946 como
órgano paralelo de la Comisión de Derechos Humanos. La principal tarea de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es preparar informes y formular
recomendaciones al Consejo Económico y Social sobre la promoción de los derechos
de la mujer en una amplia gama de esferas, así como elaborar recomendaciones y
propuestas para actuar sobre problemas urgentes en el ámbito de los derechos de la
mujer. A la Comisión se le ha confiado también la tarea de examinar y evaluar la
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing que fue aprobada en 1995 por la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer La Comisión puede también recibir
comunicaciones de individuos y grupos relativas a la discriminación contra la mujer.
Este procedimiento no prevé la adopción de medidas respecto de quejas individuales
sino que tiene por objeto detectar pautas y nuevas tendencias con miras a elaborar
recomendaciones prácticas para resolver problemas generalizados. Mediante este
procedimiento la mencionada Comisión comenzó hace algún tiempo a abordar el
extendido problema de la violencia contra la mujer.
B) El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Fue creado por la Convención de la Mujer para supervisar su aplicación. Este comité
está integrado por varios expertos de reconocido prestigio que actúan a título
individual. La Comisión supervisa la aplicación de la Convención, principalmente
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examinando los informes presentados por los Estados Partes. El Comité examina
esos informes y formula sugerencias y recomendaciones. También puede invitar a
órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a presentar informes para
examinarlos y puede recibir información de las organizaciones no gubernamentales.
El Comité puede emprender la interpretación y análisis sustantivos del alcance y
significado de los artículos de la Convención. Estas interpretaciones, además de
aportar una contribución sustancial a la normativa de los derechos humanos, son muy
útiles para los Estados a la hora de elaborar sus informes y para las organizaciones
no gubernamentales que laboran en pro del cambio a nivel nacional.
C) Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Es el centro de coordinación de los derechos humanos en el sistema de las Naciones
Unidas. Esta Oficina está actualmente tratando de enlazar los mecanismos
"especializados" y los mecanismos "generales" en lo que respecta a los derechos
humanos de la mujer.
D) División para el Adelanto de la Mujer
Forma parte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, respalda la labor
realizada por la Comisión de la Condición Jurídica y del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer a fin de promover los objetivos mundiales
relacionados con la igualdad de género y mejorar la utilización de la estrategia de
incorporación de la perspectiva de género.
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E) Asesora Especial del Secretario General en Cuestiones de Género y Adelanto
de la Mujer
Supervisa la labor de la División para el Adelanto de la Mujer. También presta apoyo
de alto nivel a diversos órganos intergubernamentales y de expertos, incluido el
Consejo de Seguridad, en nuevas cuestiones de importancia fundamental como la
relación entre la mujer, la paz y la seguridad. Desempeña asimismo, una función
catalizadora y de liderazgo dentro de la Organización respecto de las cuestiones
relativas a la igualdad entre los sexos y la incorporación de la perspectiva de género
en todas las actividades programáticas y operacionales. También ofrece al Sistema
de las Naciones Unidas asesoramiento normativo sobre el logro del equilibrio (50/50)
entre los sexos y la mejora de la situación de la mujer. La Asesora Especial coordina
los mecanismos interinstitucionales y preside la Red interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre la mujer y la igualdad entre los géneros, que se encarga de impulsar la
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y su seguimiento, así como el
cumplimiento de la CEDAW.
2.3.- El Sistema de la ONU y los Derechos de la Mujer
Además de la Secretaría, todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas tienen en cuenta las cuestiones relacionadas con la mujer y el género en sus
políticas y muchos de sus programas. La manera en que los organismos
especializados y otras partes de las Naciones Unidas enfocan la cuestión de la mujer
y sus derechos varía naturalmente según sus mandatos y temas de interés.
Gran parte del mandato del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se
vincula con la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por
ejemplo, participa directamente en la protección de los derechos de las mujeres y las
niñas refugiadas, que en conjunto representan aproximadamente el 80% del total
mundial de refugiados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha desempeñado durante muchos
años un papel crucial en la elaboración de normas laborales que tienen por objeto
proteger a las trabajadoras frente a la explotación y garantizar la igualdad de derechos
y condiciones de trabajo para hombres y mujeres. Por otra parte, el derecho de todas
las mujeres al mayor nivel de salud posible, así como su acceso a servicios adecuados
de salud ha sido una consideración primordial de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Finalmente, otro organismo especializado, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) ha estado en la vanguardia de la lucha por los derechos del
niño, en particular los de la niña. El UNICEF ha reconocido en sus políticas y
programas que la promoción de los derechos del niño está indisolublemente ligada
con los derechos y la condición de la mujer.
Asimismo, existen dos entidades dedicadas exclusivamente a las cuestiones
relacionadas con la mujer, el UNIFEM y el INSTRAW.
2.3.1.- Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
Se nutre de contribuciones voluntarias y proporciona apoyo financiero y asistencia
técnica a programas innovadores que promueven los derechos humanos de la mujer,
su independencia económica y política y la igualdad entre los sexos. El UNIFEM
trabaja primordialmente en tres esferas: el fortalecimiento de la capacidad económica
de la mujer como empresaria y productora; el aumento de su participación en la
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gestión pública, el liderazgo y la adopción de decisiones; y la promoción de los
derechos humanos de la mujer para hacer que el desarrollo sea más equitativo.
2.3.2.- El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer (INSTRAW)
Realiza investigaciones e imparte capacitación utilizando las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para contribuir al adelanto de la mujer e impulsar su
acceso a la sociedad de la información.
2.4.- Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos de la Mujer
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
derechos Humanos (2002).
2.4.1.- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34 – 180
del 18 de diciembre de 1979, entrada en vigor el 03 de setiembre de 1981.
En dicho documento destacan los dos primeros artículos, los mismos que dicen a la
letra:
La expresión «discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.
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Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de
ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad
con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.
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2.4.2.- Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/54/4
del 06 de octubre de 1999, entrada en vigor el 22 de diciembre del 2000. Considerando
que un protocolo es un conjunto de reglas o pasos a seguir a fin de lograr un
determinado objetivo, el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer señala el procedimiento a fin de
hacer llegar comunicaciones o denuncias al Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer.

2.4.3.- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, “Convención de Belém do Pará”
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en
Belem do Pará (Brasil) el 09 de junio de 1994. Entrada en vigor el 05 de marzo de
1995.
En dicho documento resaltaremos el artículo 1, el cual dice a la letra:
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado.
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica:
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a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual.
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra.

2.4.4.- Convención sobre los derechos políticos de la mujer
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 640 (VII)
del 20 de diciembre de 1952. Entra en vigor el 07 de julio de 1954.
En dicha Convención destacan los tres primeros artículos, los cuales dicen a la letra:
1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
2. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los
hombres, sin discriminación alguna.
3. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las
funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
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2.4.5.- Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados
de emergencia de conflicto armado
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3318
(XXIX) del 14 de diciembre de 1974.
En dicho documento específicamente se proclama lo siguiente:
1. Quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombardeos contra la
población civil, que causa sufrimientos indecibles particularmente a las mujeres
y los niños, que constituyen el sector más vulnerable de la población,
2. El empleo de armas químicas y bacteriológicas en el curso de operaciones
militares constituye una de las violaciones más flagrantes del Protocolo de
Ginebra de 1925, de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los principios del
derecho internacional humanitario, y ocasiona muchas bajas en las poblaciones
civiles, incluidas mujeres y niños indefensos, y será severamente condenado.
3. Todos los Estados cumplirán plenamente las obligaciones que les impone el
Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949, así como
otros instrumentos de derecho internacional relativos al respeto de los derechos
humanos en los conflictos armados, que ofrecen garantías importantes para la
protección de la mujer y el niño.
4. Los Estados que participen en conflictos armados, operaciones militares en
territorios extranjeros u operaciones militares en territorios todavía sometidos a
la dominación colonial desplegarán todos los esfuerzos necesarios para evitar
a las mujeres y los niños los estragos de la guerra. Se tomarán todas las
medidas necesarias para garantizar la prohibición de actos como la
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persecución, la tortura, las medidas punitivas, los tratos degradantes y la
violencia, especialmente contra la parte de la población civil formada por
mujeres y niños.
5. Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos
crueles e inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la tortura,
las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la
destrucción de viviendas y el desalojo forzoso, que cometan los beligerantes
en el curso de operaciones militares o en territorios ocupados.
6. Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que se
encuentren en situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha
por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la independencia, o
que vivan en territorios ocupados, no serán privados de alojamiento, alimentos,
asistencia médica ni de otros derechos inalienables, de conformidad con las
disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos
del Niño y otros instrumentos de derecho internacional.

2.4.6.- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104
del 20 de diciembre de 1993.
Textualmente los tres primeros artículos dicen a la letra:
1. A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se
entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
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tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos,
aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer,
los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la
violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y
la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y
en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el
Estado, dondequiera que ocurra.
3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos
figuran:
a) El derecho a la vida
b) El derecho a la igualdad
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c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona
d) El derecho a igual protección ante la ley
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes

2.4.7.- Declaración de la UNESCO sobre la contribución de las mujeres a
una cultura de paz
Adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer,
realizada en Beijing el 04 al 15 de septiembre de 1995
Declaración en donde los países miembros se comprometen a:


Apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para garantizar la igualdad
de acceso a todas las formas de oportunidades de aprendizaje, con objeto de
facilitar el acceso de las mujeres al poder y a la adopción de decisiones;



Propiciar una educación de adecuada calidad que enseñe los derechos
humanos de hombres y mujeres, las aptitudes para la resolución no violenta de
los conflictos, el respeto del medio ambiente natural, el entendimiento
intercultural y la conciencia de la interdependencia mundial, que son
componentes fundamentales de una cultura de paz;



Fomentar nuevos enfoques del desarrollo que tengan en cuenta las prioridades
y perspectivas de las mujeres;
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Oponernos al uso abusivo de la religión y de prácticas culturales y tradicionales
con fines discriminatorios;



Procurar reducir las repercusiones directas e indirectas de la cultura de guerra
en las mujeres, en forma de violencia física y sexual o de abandono de los
servicios sociales en favor de gastos militares excesivos;



Favorecer la libertad de expresión de las mujeres y su participación en los
medios de comunicación, así como el empleo de un lenguaje y unas imágenes
no sexistas;



Fomentar el conocimiento y la observancia de los instrumentos normativos
internacionales sobre los derechos humanos de niñas y mujeres y difundirlos
ampliamente para mejorar el bienestar de todos, hombres y mujeres, sin olvidar
a los grupos más vulnerables de las sociedades;



Prestar

nuestro

apoyo

a

las

estructuras

gubernamentales

e

intergubernamentales y a las asociaciones de mujeres y ONG’s empeñadas en
el desarrollo de una cultura de paz basada en la igualdad entre mujeres y
hombres.
2.5.- Feminicidio
El término “feminicidio” viene de “femicide”, cuya traducción es “femicidio”, que es el
homólogo a homicidio de mujeres. Se ha preferido en la voz castellana denominar a
esta nueva categoría de estudio feminicidio, dentro de la cual se pueden abarcar las
especificaciones de esta clase de crímenes contra las mujeres. El término se acuña
desde la teoría feminista por primera vez por Diana Russel y Jill Radford en su texto
Feminicide. The politics of women killing, de 1992.
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Marcela Lagarde –teórica feminista, antropóloga y diputada mexicana– ha realizado
profundos estudios sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, llegando a
conceptualizar el término.
“El feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones
históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la
salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y
espacio, daños contra las mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por
violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales,
que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes
son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales,
algunos son cometidos por conocidos”
El problema es multidimensional, por lo tanto hacemos una aproximación al feminicidio
identificándolo como el crimen directamente ejercido contra la vida de las mujeres por
su condición de mujer. Desde el movimiento de mujeres, es un término que está
buscando un lugar en el discurso criminalístico; a su vez, pretende visualizar una
situación de violencia sistemática y silenciada durante muchos siglos por la
indiferencia y tolerancia social. El feminicidio es una categoría que debe abordarse
como la forma más extrema e irreparable de violencia directa hacia las mujeres y como
una alternativa a la neutralidad del término homicidio, visibilizando un trasfondo no
reconocido: la misoginia en la muerte diaria de mujeres. Es un problema social,
económico, político y cultural; es un problema de Estado y de la sociedad en su
conjunto.
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De lo anterior se colige que: el feminicidio es el crimen contra las mujeres por razones
de género. Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores específicos, pues
se desarrolla tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado y las
mujeres víctimas no poseen un perfil único de rango de edad ni de condición
socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia de la violencia en mujeres en
edad reproductiva. Los autores de los crímenes tampoco responden a una
especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la
víctima mantiene un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo familiares,
parejas, enamorados, novios, convivientes, cónyuges, ex convivientes, excónyuges o
amigos. También es realizado por personas conocidas, como vecinos, compañeros
de trabajo y de estudio; de igual forma que por desconocidos para la víctima.
Asimismo, puede ser perpetrado de manera individual o colectiva, e incluso por mafias
organizadas.
Sin embargo, estos crímenes sí responden a un clima social y cultural específico,
donde aún prevalece el machismo, entendido como el comportamiento colectivo
sostenido en un sistema social organizado de manera desigual y donde el poder es
ejercido por el hombre. Esta es la razón por la cual se normaliza y tolera la violencia
contra la mujer. Ello nos sitúa en un panorama social descompuesto y de severas
perturbaciones sociales, pues las mujeres no están siendo asumidas como
semejantes ni como personas sujetas a derechos y libertades en igualdad de
condiciones. Los feminicidios responden a racionalidades colectivas en donde el rol
de la mujer en la sociedad continúa siendo adscrito al ámbito doméstico, lo femenino
ha sido devaluado y la sexualidad de la mujer es espacio de dominio y lugar del
ejercicio del poder “masculino”.
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Por lo tanto, los feminicidios son expresiones de una estructura simbólica colectiva
profunda que se manifiesta en la cotidianeidad de la vida de las mujeres,
En el discurso de los medios de comunicación, en el lenguaje utilizado por muchas
autoridades que atienden casos de violencia, en los argumentos que esgrime el
agresor para justificar sus crímenes y en la poca voluntad política para abordar el
problema dentro de las prioridades del Estado.
Usar el término feminicidio para señalar los crímenes a mujeres por razones de
género nos permite evidenciar la magnitud de la violencia contra la mujer y presentarla
como un grave y creciente problema social que urge atender. Además, nos permite
especificar las causas estructurales e históricas a las que responden este tipo de
delitos alejándonos de generalizaciones que tienden a estereotipar y crear mitos
alrededor del comportamiento femenino, devaluándolo y justificando el crimen
tácitamente; pues los autores no son personas con perturbaciones mentales, sino
personas socializadas cuya acción responde no a “emociones violentas” sino a
conductas desarrolladas en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer.
(Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 2005)

2.6. Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
De acuerdo a OXFAM (2014) existen maneras de prevenir la violencia contra las
mujeres.

2.6.1 Empoderamiento Individual
El empoderamiento individual conlleva un proceso de cambio hacia la emancipación
en el cual las personas empoderadas y dignificadas reconocen que tienen el poder de
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hacer cambios en sus vidas, de ser autónomas, de tomar decisiones (tanto en el
ámbito privado como público) y de transformar las desigualdades que observan en las
relaciones de género.
Cabe señalar, sin embargo, que al cuestionar las relaciones de poder tradicionales
entre hombres y mujeres, el proceso de empoderamiento puede generar violencia - al
menos de manera momentánea. Las instituciones que acompañan procesos de
empoderamiento deberían tomar este elemento en cuenta.

2.6.2. Empoderamiento Colectivo
El empoderamiento colectivo se refiere al empoderamiento de un grupo o de una
comunidad. Dicha comunidad, como resultado, fortalecerá su capacidad de prevenir y
enfrentar la violencia contra las mujeres. Conociendo mejor las causas y las
consecuencias de la violencia de género en el contexto, actores de la colectividad
podrán diseñar acciones y proyectos de prevención o de apoyo dirigidos a las mujeres
o a los agresores.
Las personas de la comunidad deberían conocer los recursos existentes para
denunciar una situación de violencia contra las mujeres. Sin embargo, en muchos
países como Perú y Bolivia, aunque las personas sepan a dónde y a quién acudir, no
siempre buscan el apoyo o los servicios que necesitan, y a los cuales tienen derecho.
El empoderamiento colectivo tiene como objetivo reducir esta brecha.
Algunos principios fundamentales que deberían guiar la realización de intervenciones
son: la confidencialidad, la protección de la integridad física de las personas, el respeto
a las decisiones que toman las personas afectadas por la violencia, a los derechos
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humanos y a la dignidad de las personas. Además, la comunidad debería liderar el
diseño de acciones y proyectos de intervención o de apoyo a las sobrevivientes de
violencia contra las mujeres.
2.6.3. Formulación e Implementación de Políticas y Leyes para Prevenir la
Violencia Contra las Mujeres
La formulación e implementación de una legislación adecuada resulta clave para
prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Los Estados tienen la
responsabilidad de formular, implementar y supervisar la aplicación de políticas,
además de las leyes, que garanticen a las mujeres una vida sin violencia.
Se refiere en particular a:
• Leyes que protejan los derechos de las mujeres;
• Políticas que protejan los derechos humanos de las mujeres (por ejemplo, un
protocolo contra el acoso sexual).
• Sentencias adecuadas por parte de las juezas y los jueces en el caso de los
perpetradores de violencia contra las mujeres; y
• Servicios de atención, protección y prevención de la violencia contra las mujeres
(policías, médicos, asesoría legal, psicólogas y psicólogos, etc.)
2.6.4. Cambios en las Normas Sociales
Las estrategias que tienen por objetivo prevenir o enfrentar la violencia contra las
mujeres generan, a largo plazo, cambios en las normas sociales. Se necesitan, por
ende, esfuerzos colectivos y paciencia, conjuntamente con una promoción activa de
los derechos humanos.
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2.7.- Violencia de Género Hacia las Mujeres
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, en su libro
Violencia basada en Género (2015) se tiene lo siguiente:

2.7.1.- Violencia Física y Psicológica contra la Mujer en la Relación de
Pareja
La violencia física es “la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o
a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las
necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a
ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación” (artículo 8
Ley 30364, inciso a). Este tipo de violencia es la más denunciada, precisamente por
ser la más visible.
La violencia psicológica, que por lo general acompaña a las otras formas de violencia
y que también tiene como base la desigualdad de género, es definida en la Ley N°
30364 como “la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra
su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño
psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o
capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de
violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o
irreversible del funcionamiento integral previo” (artículo 8 Ley 30364, inciso b).
Incluye varias formas de afectación tales como amenazas, insultos relacionados con
el aspecto físico de la persona, con su inteligencia, con sus capacidades como
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trabajadora, con su calidad como madre, esposa o ama de casa; humillaciones de
todo tipo, desprecio, desvalorización de su trabajo o de sus opiniones.
Incluye además el afán insistente de saber a dónde van las mujeres, los celos así
como la acusación de infidelidad, la prohibición a la mujer de trabajar fuera de su casa,
de estudiar, de maquillarse y arreglarse (Red de Defensorías de Mujeres, 2010), el
impedimento de visitar o de que la visiten sus amistades, la amenaza de abandono o
de privarla de sus hijos, la indiferencia o el silencio y en general todas aquellas
acciones que provocan sentimientos de miedo o culpa en la víctima y que incrementan
el nivel de control y de dominación que ejerce sobre ella el agresor, reforzando el
patrón de género existente. Este tipo de violencia causa un grave impacto en la
autoestima y el proyecto de vida de las mujeres, menoscaba sus aspiraciones y su
afirmación como ser humano (MIMDES, 2009).

2.7.2.- Feminicidio
En realidad, debe ser visto como el último capítulo en la vida de muchas mujeres,
marcada por un “continuum de violencia y terror” (Defensoría del Pueblo, 2010). Es
producto del fracaso de los intentos de someter y controlar a las mujeres. Expresa la
necesidad de eliminar, en forma definitiva, la capacidad de las mujeres de convertirse
en sujetos autónomos. A menudo los medios presentan el asesinato de mujeres como
“crímenes pasionales”, lo cual desvirtúa su carácter y contribuye a reforzar los
estereotipos que ubican a las mujeres en una posición de subordinación y
desvalorización frente a los varones.
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2.7.3.- Violencia Sexual
La violencia sexual sigue siendo una de las modalidades menos denunciadas y con
más problemas de acceso a la justicia. Puede darse tanto en el espacio privado como
en el público, en tiempos de paz o de conflicto armado y más aún puede constituirse
en delito de lesa humanidad cuando es perpetrado de forma sistemática contra las
mujeres de una nación o grupo étnico, como forma de humillar a los varones vencidos
y dar una prueba de hegemonía (Defensoría del Pueblo, 2011). Por sus
características, la violencia sexual se constituye en un verdadero indicador de las
desigualdades de género en todos los ámbitos de la vida social, que limitan el ejercicio
de derechos de las mujeres.
La violencia sexual abarca una gran diversidad de situaciones contra la integridad
sexual de la persona, que tienen como base la desigualdad de género, y en la cual
intervienen además otros determinantes. En la Ley 30364, se señala que la violencia
sexual se refiere a “acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona
sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración
o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la
Exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, artículo 8, inciso c.
Como es recogido en la nueva Ley aprobada, y de acuerdo a la jurisprudencia
internacional y en concordancia con las reglas de procedimiento provenientes de la
Corte Penal Internacional, no es preciso que haya penetración para que se configure
un caso de violencia sexual. Basta con que haya abuso de naturaleza sexual que
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afecte la integridad moral y física de una persona y su dignidad, ejercido a través de
coerción, amenaza o intimidación.
“Los factores asociados al problema son conocidos: las desigualdades de género y
discriminación sexual que interactúan con otros estratificadores sociales tales como
el estatus socioeconómico, la edad, el nivel educativo, el origen étnico, residencia
urbana o rural, estatus migratorio, discapacidad, tipo de trabajo, orientación sexual,
religión, entre otros.
Estos determinantes estructurales definen los riesgos y las vulnerabilidades
socialmente construidas de las mujeres en todas las etapas del ciclo vital frente a la
violencia sexual, así como su acceso a mecanismos de prevención, cuidado, apoyo
social y reparación de los derechos vulnerados” (UNFPA, 2011, p.12).
El que la violencia sexual haya sido reconocida como una vulneración de derechos
humanos ha facilitado que el problema se vea como un asunto de interés público y de
competencia del Estado, superando esquemas que la colocaban como un problema
privado e individual.
Por otro lado, pese a no existir suficientes evidencias para establecer el peso
específico de la violencia basada en género en la transmisión del VIH, definitivamente
se trata de un factor de riesgo y a la vez un factor desencadenante de la violencia
contra las mujeres, que genera un círculo vicioso que marca la vida de muchas
mujeres viviendo con VIH (OMS, citado por Velarde y Chávez, 2013, p. 13).
El Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 emitido por la Corte Suprema de Justicia del
Perú señala además que “la constatación de si el agente doblegó o no la resistencia

45

de la víctima de abuso sexual, en absoluto constituye objeto de dilucidación
preponderante en el proceso”. Asimismo, indica que en caso de contradicción por
parte de la víctima, prevalezca la declaración con contenido de inculpación, dado que
es común que haya relación de subordinación entre el agresor y la víctima. Agrega
además que en caso de violencia sexual en el entorno familiar más cercano, se supere
la retractación de la víctima como obstáculo al juicio de credibilidad.
2.7.4.- Violencia y Derechos Reproductivos
2.7.4.1.- Violencia Obstétrica
Para comprender esta forma de violencia es preciso tener en cuenta el proceso por el
cual la maternidad, y el parto en particular, se convirtieron en objetos de regulación
por parte del sistema biomédico moderno y del aparato sanitario estatal (Belli, 2013).
Pese a los cambios que se están operando recientemente para generar una atención
médica con calidez y calidad, predomina el paradigma de la tecnificación y
medicalización en la atención institucional del parto y se mantiene la concepción que
ve al parto como algo patológico, pese a ser un proceso reproductivo natural y que
asume a la mujer como paciente y no como sujeto de derechos (Belli, 2013).
Esta forma de violencia ha sido invisibilidad y responde a condicionamientos de
género. La legislación argentina propone la siguiente definición de violencia obstétrica:
“aquélla que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos
de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales…” (Belli, 2013, p. 29-30). Y se agrega que:
“Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el
personal de salud, consistentes en:
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1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas,
existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical.
3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o
amamantarla inmediatamente al nacer.
4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas
de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado
de la mujer. VAAAAAAAAAAAAAAA
5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto
natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la
mujer.

2.7.4.2. Violencia y Derechos Reproductivos de las Mujeres con VIH
El enfoque predominante sobre el fenómeno de la infección del VIH considera que las
probabilidades de infección están estrechamente relacionadas con las preferencias
sexuales individuales, pero este enfoque no toma en consideración el contexto de
subordinación, coerción y violencia que rodea a muchos encuentros sexuales en
donde para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, es impensable la
negociación de medidas preventivas (Velarde & Chávez, 2013). Por ello, el número
de mujeres infectadas reportado sigue aumentando y la proporción a la fecha indica
que por cada tres hombres infectados, hay una mujer, tendencia que se repite en casi
todos los países de América Latina (UNFPA/ONUSIDA, citado por Velarde & Chávez,
2013). Y una vez producida la infección, muchas mujeres aceptan vivir en violencia
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soportando todo por el temor a no poder contar con apoyo económico de otra pareja
para el mantenimiento de sus hijos e hijas. En ese contexto, las probabilidades de salir
embarazada son muy altas y esto configura un problema de salud pública que debe
ser enfrentado desde una perspectiva de género y de garantía de derechos.
Si bien se señala que antes de los años 90' la maternidad para una mujer que vivía
con VIH era un riesgo que se prefería evitar, en la actualidad esto va cambiando y
existen protocolos de atención que señalan pautas para reducir el riesgo de la
transmisión vertical, como la Guía de Práctica Clínica y de Procedimientos en
Obstetricia y Perinatología del Instituto Materno Perinatal de Lima (Velarde & Chávez,
2013).
2.7.4.3. Esterilización Forzada y Forzosa
La esterilización forzosa es un delito grave de violencia sexual, considerado además
como crimen de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, que señala lo siguiente:
“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad”
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque: (…)
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;”
En ese sentido, se está ante un caso de esterilización forzada cuando el autor o
autores han privado a una o más personas de su capacidad biológica de reproducción
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de manera irreversible sin contar con el libre consentimiento de la persona intervenida
o cuando se haya logrado el consentimiento mediante engaño.
Cuando la esterilización ha sido promovida y alentada sistemáticamente desde los
servicios de salud públicos es mucho más grave aún, pues se está ante un crimen de
lesa humanidad. El Informe Final de la Comisión Especial sobre Actividades de
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del Ministerio de Salud de julio del 2002,
da cuenta de alrededor de 300,000 esterilizaciones producidas en el periodo que va
del año 1,993 al año 2,000. Estos casos vienen siendo investigados por el Ministerio
Público. Al respecto se debe tener en cuenta que, mediante Decreto Supremo Nº 0062015-JUS, el Estado declaró de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de
esterilizaciones

forzadas

producidas

entre

1995-2001,

creando

el

registro

correspondiente.
2.7.5.- Violencia en Situaciones de Conflicto Armado
La tolerancia social de la violencia basada en género contra la mujer que existe en
muchas sociedades aumenta en las situaciones de conflicto. La violencia a la que se
somete a la mujer en tiempos de paz, se extiende y reafirma en situaciones de conflicto
armado, ocurriendo una suerte de polarización de los roles de género. Por eso, el
conflicto plantea situaciones en donde la violencia sexual contra las mujeres cumple
una funcionalidad particular en la disputa por el poder de los grupos en conflicto.
“El cuerpo de las mujeres, en el sistema de estatus, como muestran las violaciones
que acompañan la ocupación de un territorio en las guerras pre-modernas y también
en las modernas, es parte indisociable de una noción ancestral de territorio, que
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vuelve, una y otra vez, a infiltrarse intrusivamente en el texto y en la práctica de la ley”
(Segato, 2003, p. 143).
Se puede distinguir gruesamente dos modalidades:
a) La agresión sexual ejercida de manera aleatoria contra mujeres y niñas, cuya
vulnerabilidad se agrava en medio del desorden y zozobra creados por la
situación de conflicto, violencia que puede ser perpetrada tanto por varones de
las fuerzas enemigas como del propio grupo, que reafirman su masculinidad a
través del comportamiento agresivo y misógino (dicha agresión puede estar
acompañada de agresión física violenta) y,
b) La agresión sexual colectiva ejercida a través de violación en masa de las
mujeres del otro grupo en conflicto, utilizada como estrategia deliberada de
genocidio, bajo la asociación simbólica de las mujeres con la identidad cultural
de su pueblo y de su cuerpo como “territorio” a conquistar. También se recurre
a la violación y otras formas de agresión contra las mujeres para reafirmar la
dominación de los varones del grupo dominado y humillarlos.
Otras formas de violencia basada en género en contexto de conflicto armado son la
esclavitud sexual militar, la prostitución forzada, los “matrimonios” forzados, el
resurgimiento de la mutilación genital femenina dentro de la comunidad que es
atacada como forma de reforzar la identidad cultural a través de la irrupción en el
cuerpo de las mujeres, obligar a la mujer a tener relaciones sexuales para su
supervivencia o a cambio de alimentos, refugio o protección frente a otras amenazas,
y/o la exacerbación de la violencia de pareja previamente existente.

50

2.7.6.- Violencia en el Trabajo
El problema de fondo de la violencia en el trabajo remite a la persistencia de una
división sexual del trabajo tradicional marcada por consideraciones de género y que
asigna mayor valoración y reconocimiento al trabajo que realizan los varones en el
mundo social y no reconoce y valora adecuadamente el trabajo no remunerado que
han desempeñado las mujeres de todas las edades en el hogar a lo largo de la historia.
Este trabajo de las mujeres ha sido y es un trabajo dedicado al cuidado de los suyos,
trabajo sin el cual ninguna persona podría estar en posición de participar en la vida
social. Al entrar las mujeres al mercado laboral, lo hacen con la marca de esta división
sexual del trabajo, por eso, pese a que su participación sigue aumentando, es una
participación en desventaja, pues la mayoría de ellas ocupan los puestos más
precarios y con menor reconocimiento social y las más bajas remuneraciones del
mercado, sin acceder a los beneficios del sistema de seguridad y protección social
existente, que también responden a dicha división del trabajo y manteniendo la
responsabilidad del trabajo de cuidado en el hogar.
No obstante, la brecha de género en la educación primaria y secundaria viene
acortándose y hay una cada vez mayor incorporación de mujeres en los estudios
universitarios, persiste la diferencia salarial y la presencia inequitativa de mujeres en
los puestos de trabajo, pese a tener las mismas calificaciones que sus compañeros
varones. Esta desigualdad sólo puede explicarse por razones de género: “Las
instituciones del mercado de trabajo no representan un escenario neutral, sino que
reflejan las relaciones de poder imperantes en la economía, y en la sociedad más en
general” (OIT, 2003, p. 54).
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Esta desigualdad de género se manifiesta también a través de formas más violentas
en el ambiente laboral, que son vivo reflejo de las relaciones de poder asimétricas
existentes entre hombres y mujeres: “La violencia de género en el trabajo es un hecho
cotidiano que se expresa en las relaciones laborales y en las relaciones entre los
sexos en el ambiente laboral, pero que no es suficientemente reconocido como
transgresión, con fuerte tendencia a la banalización o normalización de los hechos; y,
sus consecuencias en la integridad física y psicológica de la víctima, no son atribuidos
a la causa generadora” (Acevedo et al., 2009, p.165). Una de las modalidades más
visibles en que se presenta esta violencia basada en género en el trabajo es el
hostigamiento sexual, que refleja este patrón de dominación de género que se dirige
de manera particular en contra de las mujeres.
La Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar establece que el trabajador o trabajadora víctima
de la violencia a que se refiere dicha ley tiene que ver garantizados los siguientes
derechos:
a) A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia.
b) Al cambio de lugar de trabajo e tanto sea posible y sin menoscabo de sus
derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de
trabajo, en lo pertinente.
c) A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas
de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de cinco
días laborables en un periodo de treinta días calendario o más de quince días
laborables en un periodo de ciento ochenta días calendario. Para tal efecto, se
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consideran documento justificatorio la denuncia que presente ante la
dependencia policial o ante el Ministerio Público.
d) la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede, a pedido
de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un
máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin
goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador o trabajadora a su
centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el
momento de la suspensión de la relación laboral” (artículo 11 de la Ley N°
30364).
El Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual, define el hostigamiento como una conducta de naturaleza sexual u otros
comportamientos de connotación sexual, no deseados o rechazados por la persona
contra la cual se dirige y que afectan su dignidad. No es casual que la gran mayoría
de víctimas sean mujeres y los perpetradores sean varones, pues es una expresión
más de la dominación y sometimiento que proviene del sistema de género tradicional
imperante.
En el Perú, de acuerdo al ordenamiento jurídico actual, el hostigamiento sexual no
constituye delito y es objeto solamente de una sanción administrativa. En 2013, la
Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
dio cuenta de 168 trabajadores que hicieron consultas por el tema de acoso sexual a
nivel nacional (no se reportaron cifras por sexo). Asimismo, el Ministerio del Interior
informó que durante el 2009 se interpusieron 3.399 quejas por hostigamiento sexual,
todas presentadas por mujeres.
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Uno de los lugares de trabajo en donde hay mayor cantidad de situaciones de violencia
sexual, que sin embargo no ha recibido la atención debida, es el de las trabajadoras
del hogar. En un estudio realizado por el Programa Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual en el año 2007 con trabajadoras del hogar, se obtuvo que un 28%
de las encuestadas, fueron víctimas de hostigamiento y acoso sexual en los hogares
donde trabajaron. De ellas, específicamente cuatro refirieron haber sufrido violación
sexual. Este es uno de los espacios en donde las condiciones de vulnerabilidad de las
mujeres se acentúan, colocándolas en una situación de alto riesgo para su salud y su
vida.
2.7.7.- Violencia Económica o Patrimonial
“Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: la perturbación de la
posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción,
retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus
obligaciones alimentarias; la limitación o control de sus ingresos, así como la
percepción de un salario menos por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”
(artículo 8, inciso d de la Ley 30364).
Como las otras modalidades de violencia, cumple el papel de generar dependencia y
temor, que contribuyen a afianzar la primacía del varón jefe de familia, en un esquema
de desigualdad de género que se perpetúa gracias a la violencia.
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2.7.8.- Acoso Sexual en Espacios Públicos
Esta modalidad de violencia, “ocurre cuando uno o más hombres extraños acosan a
una o más mujeres… en un lugar público que no es el lugar de trabajo de la mujer. A
través de miradas, palabras o gestos, el hombre afirma su derecho a entrometerse en
la atención de la mujer, definiéndola como un objeto sexual y obligándola a interactuar
con él” (Di Leonardo, 1981, p. 52). De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 4 de
la Ley N° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos:
“El acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o
connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras,
quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su
dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito,
creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente
ofensivo en los espacios públicos”.
Comprende una amplia gama de prácticas tales como actos de naturaleza sexual,
verbal o gestual; comentarios e insinuaciones de carácter sexual; gestos obscenos
que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos tocamientos indebidos,
roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o
lugares públicos y exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares
públicos.

2.7.9.- Trata de Personas
La trata de mujeres y de niñas, niños y adolescentes debe ser reconocida como la
esclavitud del siglo XXI, dado que implica pérdida de la libertad, de la dignidad y de la
identidad de la persona afectada, que estando en esa situación, ve imposibilitado el
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ejercicio de sus derechos más fundamentales y queda sometida a trabajo forzado o al
servicio de otros en condiciones infrahumanas y bajo amenaza de su integridad y de
su vida.
El Protocolo de Palermo define la trata de personas de la siguiente manera:
a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios
enunciados en dicho apartado.
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con
fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se
recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente
artículo.
d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años”.
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Esta definición es reconocida por el Estado peruano, en el artículo 153° del Código
Penal aprobado por medio de la 19 Ley N° 28950, Ley contra la trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes , modificada por la Ley N° 30251, Ley que perfecciona la
tipificación del delito de trata de personas.
Las formas más comunes que adquiere la trata de personas son las siguientes: trata
con fines de explotación sexual, trata con fines de trabajo forzado y la trata con fines
de extracción de órganos. Otras formas de trata son la mendicidad, el matrimonio
forzoso, la adopción ilegal, la participación en combate armado y la comisión de delitos
(en su mayor parte delincuencia callejera y delitos menores) (UNODC, 2012). La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer señala que la trata de mujeres es una modalidad más de expresión de la
desigualdad de género.
2.7.10.- Violencia Contra Mujeres Migrantes
La migración internacional hace referencia al desplazamiento que realizan las
personas de sus países de origen o de aquel en que residen habitualmente hacia otro
país en donde se establecen en forma temporal o permanente.
La comunidad internacional reconoce a los migrantes regulares, migrantes irregulares
y refugiados de la siguiente manera:
a) Migrante regular
Es aquella persona, que cumple con los canales regulares y legales de ingreso a un
país, cuenta con documentación, visados y permisos específicos para sus actividades
de permanencia, de manera temporal, trabajo o estudio.
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b) Migrante irregular
Es aquella persona que evade las reglas y procedimientos preestablecidos por los
Estados para la entrada, permanencia o realización de actividades específicas como
el trabajo y los estudios. El migrante no tiene autorización necesaria ni los documentos
requeridos por las autoridades de inmigración. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo,
esta migración se produce cuando se cruzan las fronteras evadiendo los lugares
destinados para el control migratorio; cuando se ingresa con documentación
falsificada o adulterada; cuando se permanece en el país de destino con un visado o
autorización vencido; cuando se incumple con la orden de abandonar el país; o cuando
se realizan actividades para las cuales no se cuenta con autorización.
c) Refugiado
Es aquella persona, que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país ; o que careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera regresar a él .
2.7.11. Acoso Político
Hoy en día muchas mujeres participan activamente en política, están inscritas en los
partidos políticos nacionales, asumen puestos en las instancias de toma de decisión
y compiten en procesos electorales de distinto tipo. No obstante, aún es limitado el
acceso de las mujeres a cargos públicos y su permanencia en cargos de decisión
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política en los órganos ejecutivos, legislativos y electorales, así como en los partidos
políticos, se ve obstaculizada por situaciones de acoso político.
“El acoso político contra mujeres autoridades es una manifestación especifica de la
violencia estructural que se ejerce contra las mujeres de forma reiterada y que
constituye una práctica cotidiana ejercida con amplia impunidad en todos los espacios
[…]El acoso político contra las mujeres se suma a un entorno claramente adverso a
la participación igualitaria de las mujeres en el espacio público y constituye lo que
Barriga (2014) denomina la resistencia civil masculina ante un mandato formal del
Estado a favor de la participación democrática e igualitaria de sus ciudadanas (Villar,
2015).
El acoso político se presenta de formas muy diversas, las cuales constituyen actos de
violencia que afectan a las mujeres por razón de su género, que atentan contra su
integridad personal y afectan su derecho a la participación política, por lo que frenar
el acoso político constituye un desafío para la plena vigencia de los derechos humanos
y la seguridad de la sociedad en su conjunto. El Estado peruano, en tanto garante del
Estado de derecho, debe intervenir para que este problema sea erradicado y muchas
más mujeres puedan ejercer su ciudadanía política, postulando a cargos de autoridad
y decisión, si ése es su deseo.
En el Perú se cuenta con una normatividad que respalda la necesidad de combatir el
acoso político. La Constitución Política del Perú, en sus Art. 2°, numeral 17 y Art. 31°
c, señala la necesidad de combatir toda forma de discriminación. Asimismo, hay
normas tales como la Ley N° 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres; la Ley N° 28090 Ley de Partidos Políticos y la Ley N° 26864 Ley de
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Elecciones Municipales, que respaldan la igualdad de derechos de las mujeres para
participar, en igualdad de condiciones en toda contienda política. Sin embargo, no
existe una norma que, de manera directa y específica, establezca medidas precisas
para la prevención del acoso político, permita identificar las situaciones de acoso
político que afectan la ciudadanía política de las mujeres en los diversos espacios en
que buscan ejercer sus derechos, y las sancione de manera adecuada, administrativa
o penalmente según corresponda.
El estudio sobre acoso político hacia las mujeres en el Perú realizado en el 2012 por
CMP Flora Tristán, DIAKONIA Perú y CALANDRIA, conjuntamente con la Red
Nacional de Mujeres Autoridades del Perú–RENAMA, identificó que 2 de cada 5 de
mujeres autoridades eran objeto de acoso político. Por otro lado, el Primer Reporte de
Acoso Político hacia las Mujeres 2014 presentado por la Asociación Civil
Transparencia señalaba que, de 115 fichas utilizadas para recabar testimonios de
acoso con lideresas o precandidatas a cargos de elección popular, hubo 51 casos que
calificaban como acoso político.
2.8. Violencia por Prejuicio
La orientación sexual “se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género [/sexo]
diferente al suyo, o de su mismo género [/sexo], o de más de un género [/sexo], así
como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”.
Existe

una

diversidad

de

orientaciones

sexuales

tales

como:

asexuales,

homosexuales, bisexuales, heterosexuales, entre otros. La orientación sexual de una
persona es diferente a lo que es su identidad de género. Por ’identidad de género’ se
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entiende “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos,
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”
(CIJ, 2006). Las personas LGBTI se enfrentan a la violencia, la coerción y las
amenazas de tipo físico, sexual y psicológico. Esta violencia ocurre por lo general
como una forma de castigo por salirse fuera de las normas de género tradicionalmente
establecidas. Como afirma la CIDH:
“La Comisión ha enfatizado el vínculo entre discriminación y violencia contra las
personas LGBT señalando que el concepto de prejuicio por orientación sexual,
identidad de género o expresión de género constituye una herramienta para la
comprensión de la violencia contra las personas LGBT, ya que permite identificar el
contexto social en el que se manifiesta dicha violencia. Al respecto, la CIDH expresó
su preocupación por el contexto social generalizado en el continente americano
caracterizado por prejuicios estereotipados contra las personas LGBT. Este contexto
de prejuicio, sumado a la omisión de investigar adecuadamente dichos crímenes,
conduce a una legitimación de la violencia contra las personas LGBT”.
La violencia por prejuicio es el término que se ha destinado comúnmente para describir
el rechazo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que
contravienen el sistema binario con prácticas sexuales, corporales y de género
diversas. Según la CIDH,

61

La violencia por prejuicio, así como la falta de protección jurídica adecuada contra la
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, ponen en
riesgo a muchas personas LGBTI a afectaciones graves de sus derechos humanos.
Se sabe que en muchos países son víctimas selectivas de ataques físicos, abuso
sexual, tortura y asesinato, detenciones arbitrarias, denegación de los derechos de
reunión, expresión e información y discriminación en el empleo, la salud y la
educación. Asimismo, se les discrimina en el mercado laboral, en las escuelas y en
los hospitales y hasta en sus propias familias. La violencia que se ejerce contra estas
personas es claramente una violencia de género, pues se ejerce para impedir que
pongan en cuestión el sistema tradicional de género.
2.8.1. Violencia Familiar por Orientación Sexual e Identidad de Género
En el ámbito de las familias, que se conciben como el lugar más seguro para cualquier
persona, se producen situaciones de discriminación y violencia frente a los integrantes
que muestran una orientación sexual o identidad de género diferente (violencia por
prejuicio). Al interior de los núcleos familiares, estas personas son víctimas
recurrentes de violencia y abusos que afectan el pleno ejercicio y disfrute de sus
derechos humanos. Las familias dejan así de cumplir su papel de velar por “el interés
superior del niño” y se constituyen en espacios de exclusión, maltrato y violencia de
género (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008).
“Aunque las familias y las comunidades suelen ser una importante fuente de apoyo,
sus actitudes discriminatorias pueden impedir que las personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans gocen de todos los derechos humanos. Esa discriminación se
manifiesta de diversas maneras, como la exclusión del hogar familiar, la
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desheredación, la prohibición de asistir a la escuela, el ingreso en instituciones
psiquiátricas, el matrimonio forzado, la renuncia forzada a los hijos, la imposición de
sanciones por las actividades de militancia y los ataques contra la reputación personal.
En muchos casos, las lesbianas, las mujeres bisexuales y las personas trans corren
un riesgo especial debido a la arraigada desigualdad entre los géneros, que restringe
la autonomía en la adopción de decisiones sobre la sexualidad, la reproducción y la
vida familiar” (Consejo de Derechos Humanos, 2011 a)
A menudo se recurre a razones de índole religiosa o cultural para justificar tales
violaciones. Ante la falta de información y la existencia de fuertes prejuicios, muchas
personas LGTBI fueron afectadas durante su infancia y adolescencia por una suerte
de violencia enmascarada, la de las “terapias correctivas” que consideran que la
orientación o la preferencia sexual diferentes son patologías. Dichas “terapias” en
realidad, lo que ocasionan es depresión, ansiedad y conductas autodestructivas.
Mención especial debe darse a la práctica de la violación correctiva de mujeres
lesbianas, que no es otra cosa que la justificación de la violencia sexual por razones
de género. La violación correctiva es un brutal acto de violencia que se ejerce contra
mujeres que son -o que se presume que son- lesbianas, con el supuesto fin de cambiar
su orientación sexual. Es perpetrada por lo general por familiares o personas
conocidas.
2.8.2. Violencia de Género Contra la Población Trans
Uno de los grupos más afectados en su relación con el Estado en materia de salud es
el de las personas que viven en un género distinto al que les ha sido asignado al nacer
en base a su sexo, a las que se les atribuye el término genérico de trans. Pueden o
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no haber modificado su cuerpo, pero en general esta situación de vivir en el género
opuesto al de nacimiento, ha sido considerada como un trastorno mental, pero esta
condición patologizante ha sido fuertemente cuestionada por el movimiento trans, gay
y lésbico. Es preciso señalar que, “Cuando se defiende la despatologización de la
identidad trans no se persigue únicamente la desclasificación del trastorno de los
manuales de enfermedades, sino que se trata sobre todo de reivindicar que las
personas trans en los tratamientos médicos que puedan requerir deben ser
reconocidas como sujetos activos, con capacidad para decidir por sí mismas; se trata
de reivindicar la autonomía y la responsabilidad sobre sus propios cuerpos, de tomar
la palabra para hablar de sus propias vidas, algo que hasta ahora habían hecho
exclusivamente las/os médicas/os” (Red por la despatologización de las identidades
trans del Estado español, 2012).
Sobre esta base está la discusión sobre el modelo científico desarrollado en Occidente
con relación a la sexualidad, el cuerpo y el género, que tiene un impacto negativo en
la diversidad sexual y de género que muchas culturas reconocen como naturales. Es
así que la despatologización de la condición trans tiene implicancias políticas en tanto
busca reducir el impacto de la cultura y del sistema de género en la construcción del
propio cuerpo y de la propia identidad.
Actualmente se está buscando generar consenso para crear una nueva categoría o
mención no patologizante en la clasificación de la OMS y que a la vez garantice la
adecuada atención médica de sus necesidades, lo cual demanda por parte del sistema
sanitario una transformación del modelo de atención sanitaria a las personas trans,
sustituyendo el modelo actual de evaluación por un modelo de autonomía y
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consentimiento informado; la consideración de que la demanda de modificación
corporal de las personas trans es una cuestión de salud pública que tendría que estar
cubierta por la seguridad social en el sistema sanitario público, dando las garantías
para que las personas trans tengan acceso a un tratamiento de calidad.
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
3.1.- Presentación
En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, organizada en
resúmenes tal y como aparecen en las sentencias emitidas por la CIDH además se
realizaron tablas de distribución de frecuencias con su correspondiente gráfico e
interpretación.
La metodología de recolección de datos fue la siguiente:
a) Reunión con especialista en derecho a fin de concretar la viabilidad de aplicar una
ficha de observación en las diferentes sentencias de la CIDH, ficha que plasmará los
aspectos más relevantes de las diversas sentencias.
b) Análisis de cada una de las sentencias presentadas ante la CIDH de los países de
América Latina.
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c) Análisis de las Constituciones políticas de los países violadores de derechos
humanos de mujeres.
3.2. Análisis de Casos Encontrados y Rol Protector del Estado
3.2.1. Estado de Perú
3.2.1.1. Caso de María Helena Loayza Tamayo
El caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 12 de enero de 1995.
El 6 de febrero de 1993 María Elena Loayza Tamayo, peruana, profesora, junto con
un familiar suyo, Ladislao Alberto Huamán Loayza, fue arrestada por miembros de la
División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional de Perú, en
un inmueble de su propiedad. Los agentes policiales no presentaron orden judicial de
arresto ni mandato de la autoridad competente. Ladislao Alberto Huamán Loayza fue
absuelto y quedó en libertad en noviembre de 1993.
María Elena Loayza Tamayo estuvo detenida por la DINCOTE desde el 6 hasta el 26
de febrero de 1993 en la cual permaneció 10 días incomunicada y fue objeto de
torturas, tratos crueles y degradantes y de apremios ilegales; todo con la finalidad de
que se autoinculpara y declarara pertenecer al Partido Comunista de Perú -Sendero
Luminoso (PCP-SL). Durante los 10 días en que permaneció detenida no se le
permitió comunicarse con su familia ni con su abogado, quienes tampoco fueron
informados del lugar de detención. El 26 de febrero de 1993 María Elena Loayza
Tamayo fue presentada a la prensa, vestida con un traje a rayas, imputándosele el
delito de traición a la patria, delito de terrorismo y sentenciada a 20 años de prisión.
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La CIDH resolvió que el Estado del Perú violó en perjuicio de María Elena Loayza
Tamayo el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías
judiciales y ordena la libertad de María Elena Loayza Tamayo además ordena
reincorporar a María Elena al servicio docente y al goce de jubilación
El Estado del Perú debe pagar, una suma global de US$ 167.190,30 (ciento sesenta
y siete mil ciento noventa dólares de los Estados Unidos de América con treinta
centavos), o su equivalente en moneda peruana, distribuida de la siguiente manera:
US$ 99.190,30 a la señora María Elena Loayza Tamayo; US$ 15.000,00 a Giselle
Elena Zambrano Loayza y US$ 15.000,00 a Paul Abelardo Zambrano Loayza; US$
10.000,00 a la señora Adelina Tamayo Trujillo de Loayza y US$ 10.000,00 al señor
Julio Loayza Sudario; y US$ 18.000,00 a los señores Carolina Maida Loayza Tamayo,
Delia Haydee Loayza Tamayo, Olga Adelina Loayza Tamayo, Giovanna Elizabeth
Loayza Tamayo, Rubén Edilberto Loayza Tamayo y Julio William Loayza Tamayo,
correspondiéndole a cada uno de ellos la suma de US$ 3.000,00 .
Además el Estado del Perú debe investigar los hechos del presente caso, identificar y
sancionar a sus responsables por último el Estado del Perú debe pagar, por concepto
de honorarios y gastos, la suma de US$ 20.000,00 a la señora Carolina Maida Loayza
Tamayo.
3.2.1.2. Caso de María Concepción Pincheira Sáez
Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 22 de julio de 1997.
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El 15 de octubre de 1993 María Concepción Pincheira y otros fueron detenidos por
personal de la Dirección Nacional contra el Terrorismo.
Un juzgado militar la procesa y la sentencia a cadena perpetua por el delito de traición
a la patria, terrorismo, con la accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua, el
aislamiento celular y continuo durante el primer año de la decisión y luego con trabajo
obligatorio.
La CIDH resolvió que el estado peruano no respetó los derechos, ni adoptó
disposiciones de derecho interno, violó el derecho a la libertad personal, a las
garantías judiciales, al principio de legalidad y de retroactividad y a la protección
judicial. Declara la invalidez del proceso en contra de los señores Jaime Francisco
Sebastián Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique
Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez y ordena que se les garantice un
nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal.
Ordena al Estado pagar una suma total de US$10.000,00 a los familiares de María
Concepción Pin cheira Sáez y otros.
3.2.1.3.- Caso De La Cruz Flores
El 11 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió
ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú.
La señora María Teresa De La Cruz Flores, médico de profesión, fue detenida por
miembros de la policía el 27 de marzo de 1996 cuando finalizaba sus labores como
médico pediatra en el Instituto Peruano de la Seguridad Social, por cargos de
terrorismo. Fue procesada por un tribunal compuesto por jueces “sin rostro”, el cual la
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condenó, el 21 de noviembre de 1996, por el delito de terrorismo a la pena de 20 años
de prisión, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley No. 25.475. Dicha sentencia
fue confirmada por la ejecutoria de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de
Justicia de la República el 8 de junio de 1998.
La CIDH resolvió que el estado peruano violó los derechos a la libertad personal y a
las garantías judiciales, el derecho a la integridad personal. Ordena se habrá nuevo
proceso.
El Estado debe pagar las cantidades de 154; $39,050.00 por indemnización por
pérdida de ingresos a favor de María Teresa de la Cruz Flores; $5,000.00
indemnización por daño emergente para la Sra. Alcira

Domitila Flores Rosas y

$5,000.00 por daño emergente a favor de Alcira Isabel de la Cruz Flores.
Fijar en equidad la suma de US$ 80,000.00 como indemnización por concepto de
daño inmaterial a favor de la señora María Teresa De La Cruz Flores.
El Tribunal considera que los familiares de la señora De La Cruz Flores deben ser
compensados. Para ello fija en equidad la cantidad de US$ 40,000.00 a favor de la
señora Alcira Domitila Flores viuda de La Cruz; US$ 30,000.00 a favor de la señora
Alcira Isabel De La Cruz Flores; US$ 15,000.00 a favor del señor Jorge Alfonso De
La Cruz Flores; US$ 15,000.00 a favor del señor Celso Fernando De La Cruz Flores;
US$ 30,000.00 a favor del menor Danilo Blanco De La Cruz; y US$ 30,000.00 a favor
de Ana Teresa Blanco De La Cruz.
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El Estado debe reincorporar a la señora María Teresa De La Cruz Flores a las
actividades que como médico profesional venía desarrollando en instituciones
públicas al momento de su detención.
El Estado debe pagar la cantidad de US$ 30,000.00 a la señora María Teresa De La
Cruz Flores por concepto de costas y gastos.
3.2.1.4. Caso Lory Berenson Mejía
El 19 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la Corte una demanda contra la República del Perú.
La víctima fue detenida el 30 de noviembre de 1995 en Lima, Perú, para luego ser
juzgada, por un tribunal militar “sin rostro” y con restricciones a su derecho de defensa.
El 12 de marzo de 1996 la señora Lori Berenson fue condenada a cadena perpetua,
por el cargo de “traición a la patria”.
El 18 de agosto de 2000 el Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia y
declinó la competencia a favor del fuero penal ordinario. Mientras estuvo en el penal
de Yanamayo fue sometida a condiciones inhumanas de detención.
Finalmente es procesada en el fuero penal ordinario y sentenciada a 20 años de pena
privativa de libertad.
La CIDH resolvió que el Estado violó el derecho a la integridad personal por las
condiciones de detención a las que fue sometida en el establecimiento penal de
Yanamayo; las garantías judiciales y el principio de legalidad y de retroactividad.
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El Estado incumplió, al momento en que se llevó a cabo el juicio militar contra la señora
Lori Berenson, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
Además dispone que el Estado debe brindar a la señora Lori Berenson atención
médica adecuada y especializada; condonar la deuda establecida como reparación
civil a favor del Estado (100 mil soles).El Estado debe tomar de inmediato las medidas
necesarias para adecuar las condiciones de detención en el penal de Yanamayo a los
estándares internacionales, trasladar a otras prisiones a quienes por sus condiciones
personales no puedan estar recluidos a la altura de dicho establecimiento penal, e
informar cada seis meses a esta Corte sobre esta adecuación. El Estado debe pagar
la cantidad de $ 30,000.00 dólares a Rhoda y Mark Berenson por concepto de costas
y gastos.
3.2.1.5.- Caso “J”
El caso fue sometido a la Corte el 4 de enero de 2012.
El caso se refiere a la alegada “detención ilegal y arbitraria de la señora “J”. y los
registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales,
quienes presuntamente incurrieron en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y
degradantes, incluida la alegada violación sexual de la presunta víctima”. De acuerdo
a la Comisión, “estos hechos fueron seguidos del traslado de la señora J. a la Dirección
Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) y su [alegada] privación de libertad en dicho
lugar sin control judicial y en condiciones inhumanas de detención durante 17 días”, así
como “con una serie de [alegadas] violaciones al debido proceso y al principio de
legalidad e irretroactividad, en el marco del proceso penal seguido contra la [presunta]
víctima por supuestos delitos de terrorismo bajo la vigencia del Decreto Ley 25475. La
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señora J. fue absuelta en el mes de junio de 1993, tras lo cual salió de Perú”. Según la
Comisión, “el 27 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia sin rostro y sin
motivación declaró nula la absolución disponiendo un nuevo juicio. Actualmente
persiste en Perú un proceso abierto contra la señora J. con una orden de captura
internacional”.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal, a la
integridad personal, violación de garantías judiciales, derecho a la presunción de
inocencia a la publicación del proceso en perjuicio de la señora J de la convención.
El estado incumplió con actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer; (artículo 7.b de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
El Estado debe otorgar a la señora “J”. por una única vez, la cantidad de $ 7,000.00
por tratamiento psicológico o psiquiátrico, para que pueda recibir dicha atención en su
lugar de residencia, en el supuesto de que la señora “J”. Solicite dicha atención.
El Estado debe asegurar que en el proceso seguido contra la señora “J”. se observen
todas las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y
defensa para la inculpada.
El Estado debe pagar la cantidad de $ 40,000.00 por concepto de indemnizaciones por
daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos.
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3.2.1.6. Caso Espinoza Gonzales
El 8 de diciembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó
un escrito por el cual sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Gladys
Carol Espinoza Gonzáles contra la República del Perú.
El presente caso se relaciona con la supuesta detención ilegal y arbitraria de Gladys
Carol Espinoza Gonzáles el 17 de abril de 1993, así como la alegada violación sexual
y mientras permaneció bajo la custodia de agentes de la entonces División de
Investigación de Secuestros (DIVISE) y de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo
(DINCOTE), ambas adscritas a la Policía Nacional del Perú. La Comisión sostuvo que
además de los alegados hechos de tortura ocurridos a comienzos de 1993, Gladys
Espinoza habría sido sometida a condiciones de detención inhumanas durante su
reclusión en el Penal de Yanamayo entre enero de 1996 y abril de 2001, sin acceso a
tratamiento médico y alimentación adecuados, y sin la posibilidad de recibir visitas de
sus familiares. También señaló que en agosto de 1999 agentes de la Dirección Nacional
de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) le habrían
propinado golpizas en partes sensibles del cuerpo, hechos que no habrían sido
investigados permaneciendo impunes.
La CIDH resolvió que el estado peruano

violó el derecho a la libertad personal,

integridad personal, protección de la honra y dignidad, a las garantías judiciales y
protección judicial, así como en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará). Todo ello en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles.
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El Estado debe procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de las graves
afectaciones a la integridad personal ocasionadas a la señora Gladys Carol Espinoza
Gonzáles. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico,
según corresponda, a las víctimas del presente caso.
El Estado debe pagar, las siguientes cantidades por concepto de indemnizaciones por
daños inmateriales, y el reintegro de costas y gastos.
$60.000,00 por los daños inmateriales sufridos por Gladys Espinoza Gonzáles.
$5.000,00 por los daños inmateriales sufridos por Manuel Espinoza Gonzáles.
$40.000,00 por los daños inmateriales sufridos por Teodora Gonzáles de Espinoza.
El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la cantidad de $1,972.59
3.2.1.7. Caso Tarazona Arrieta y Otros
El 3 de junio de 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Tarazona
Arrieta y otros, contra la República del Perú.
De acuerdo con lo señalado por la Comisión, el caso se relaciona con la muerte de
Zulema Tarazona Arrieta y Norma Teresa Pérez Chávez, así como las lesiones
causadas a Luís Alberto Bejarano Laura, el 9 de agosto de 1994, “como consecuencia
de los disparos por parte de un miembro del Ejército contra un vehículo de transporte
público” en el que se encontraban las referidas presuntas víctimas.
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La CIDH resolvió que el Estado peruano violó el derecho a las garantías judiciales, en
perjuicio de Luis Bejarano Laura, Víctor Tarazona Hinostroza, Lucila Arrieta Bellena,
Santiago Pérez Vera y Nieves Emigdia Chávez Rojas. El Estado violó el deber de
adoptar disposiciones de derecho interno, derecho a la vida, a la integridad personal,
garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de Zulema Tarazona Arrieta,
Norma Pérez Chávez, Luis Bejarano Laura, Víctor Tarazona Hinostroza, Lucila Arrieta
Bellena, Santiago Pérez Vera y Nieves Emigdia Chávez Rojas.
El Estado debe, pagar la cantidad de $ 10,000.00 por concepto de reintegro de costas
y gastos, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad de
$2,030.89.
3.2.1.8.- Protección Constitucional del Estado Peruano
La constitución política del Perú señala textualmente que toda persona tiene derecho
a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo
y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
3.2.2.- Estado de Argentina
3.2.2.1. Caso Forneron
El 29 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Fornerón e hija en contra
de la República Argentina.
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El 16 de junio de 2000, en el Sanatorio Policlínico de la ciudad de Victoria, nació M,
hija de Diana Elizabeth Enríquez y del señor Fornerón. La relación de ambos terminó
antes de que naciera la niña y con el desconocimiento del señor Forneron del
nacimiento de su hija.
La madre nunca informó al señor Forneron sobre la niña y por ello la niña fue inscrita
por la madre el 20 de junio de 2000, ambos padres vivian en Rosario de Tala a 100
kilómetros de distancia de Victoria.
Al día siguiente del nacimiento la señora Enríquez entregó su hija al matrimonio B-Z,
residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este acto participaron
autoridades, quienes mediante un acta formal dejaron constancia de lo sucedido.
El 4 de julio de 2000 el señor Fornerón comunicó a la Defensoría de Menores su
preocupación por el paradero de la niña, así como por su estado de salud. Al día
siguiente la señora Enríquez compareció ante la misma Defensoría y le indicó que
había entregado a la niña en guarda a un matrimonio conocido, debido a la escasez
de recursos que sufría. El 18 de julio de 2000, el señor Fornerón se presentó en el
Registro Civil y reconoció legalmente a su hija. Los referidos hechos fueron objeto de
análisis, entre otros, en varios procedimientos judiciales.
La CIDH resolvió que el estado argentino es responsable por la violación de los
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la protección a la familia
en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M. El Estado incumplió su obligación de
adoptar las disposiciones de derecho interno, a fin de prevenir situaciones análogas.
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El Estado debe establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la
efectiva vinculación entre el señor Fornerón y su hija M. El estado debe establecer
responsabilidades a los funcionarios públicos que participaron del hecho. El Estado
debe implementar, en el plazo de un año y con la respectiva disposición
presupuestaria, un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales,
incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la
Provincia de Entre Ríos vinculados a la administración de justicia respecto de niños y
niñas que contemple, entre otros, los estándares internacionales en derechos
humanos, particularmente, en materia de los derechos de los niños y niñas y su interés
superior y el principio de no discriminación.
El Estado debe pagar las siguientes cantidades 5,000 dólares por atención sicológica;
US$ 60.000,00 dólares a favor del señor Fornerón y la suma de US$ 40.000,00 dólares
a favor de M, por concepto de daño inmaterial. US$ 10.000,00 dólares adicionales al
señor Formeron por gastos en la búsqueda de justicia.
El Estado pague a las representantes por concepto de costas y gastos la suma de
US$ 15.000,00
3.2.2.2.- Protección Constitucional del Estado Argentino
La Constitución política de Argentina menciona en su artículo 18:
Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley
anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los
jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado
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a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad
competente.
Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una
ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por
causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas,
y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo
que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
Por otro lado se menciona que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. (Artículo 41
de la Constitución Política)
3.2.3.- Estado de Bolivia
3.2.3.1.- Caso Familia Pacheco Tineo
El 21 de febrero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte, el caso Familia Pacheco Tineo respecto del Estado
Plurinacional de Bolivia.
A principios de 1990 el señor Rumaldo Pacheco y la señora Fredesvinda Tineo
fueron procesados en Perú, por supuestos delitos de terrorismo, pero fueron
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absueltos en primera instancia en segunda instancia se reabrió su caso por lo que
solicitan el estatus de refugiados en Bolivia, el mismo que les fue concedido en
1996, permaneciendo en Bolivia hasta 1998.
En marzo de 1998 la familia Pacheco Tineo ingresa al país de Chile, allí solicita la
calidad de refugiado, el estado de Chile les reconoce ese estatus el 29 de diciembre
de 1998.
El 3 de febrero de 2001 Rumaldo Juan Pacheco Osco y Fredesvinda Tineo Godos
salieron de la República de Chile por el control migratorio chileno de la carretera
Chacalluta en ingresaron al Perú a gestionar pendientes, pero en Péru aún tenían
orden de detención por lo que salen del Perú y lo hacen por la frontera con Bolivia. En
febrero del 2001 los esposos se presentan en la oficina del Servicio Nacional de
Migración (SENAMIG) de Bolivia en La Paz. El señor Pacheco y la señora Tineo fueron
atendidas por el señor Juan Carlos Molina, entonces Jefe de Migraciones y Asesor
General de Migración allí se les indica que su ingreso a Bolivia fue ilegal.
El gobierno de Chile señala que la familia sea expulsada de Bolivia a Chile, pues
tenían la calidad de refugiados, sin embargo la familia es expulsada a Perú el 24 de
febrero de 2001 (Rumaldo Juan Pacheco Osco y Fredesvinda Tineo Godos, junto con
sus tres hijos) por la localidad denominada Desaguadero.
Las víctimas estuvieron detenidas en la ciudad fronteriza de Puno hasta el 3 de marzo
de 2001, junto con sus hijos, y que luego fueron separados de ellos y trasladados a
Lima, donde permanecieron detenidos hasta el 3 de julio de 2001.
El 30 de marzo de 2001 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados de Bolivia solicitó un informe sobre estos hechos al Viceministerio de
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Régimen Interior y Policía de Bolivia, en atención a una denuncia interpuesta por la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
El 1 y el 7 de agosto de 2001, respectivamente, Rumaldo Juan Pacheco Osco y
Fredesvinda Tineo Godos ingresaron a la República de Chile por el control migratorio
del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Actualmente la familia Pacheco Tineo reside en
Chile, con “permanencia definitiva” en este país desde el 13 de mayo de 2002. El
señor Rumaldo Pacheco manifestó que han regresado al menos anualmente al Perú
y, desde entonces, no han tenido inconvenientes en este país.
La CIDH resolvió que el Estado Plurinacional de Bolivia es responsable por la violación
del derecho a buscar y recibir asilo, del principio de no devolución y de los derechos
a las garantías judiciales y a la protección judicial así como por la violación del derecho
a la integridad psíquica y moral y responsable por la violación del derecho a la
protección de los niños y de la familia.
El Estado Plurinacional de Bolivia debe implementar programas permanentes de
capacitación dirigidos a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migración y
Comisión Nacional de Refugiados, así como a otros funcionarios que en razón de sus
funciones tengan contacto con personas migrantes o solicitantes de asilo.
El Tribunal fijó en equidad las siguientes sumas de dinero a favor de las víctimas,
como compensación por concepto de daño material e inmaterial: US$ 10.000,00 a
Rumaldo Juan Pacheco Osco; US$ 10.000,00 a Fredesvinda Tineo Godos; US$
5.000,00 a Frida Edith Pacheco Tineo; US$ 5.000,00 a Juana Guadalupe Pacheco
Tineo y US$ 5.000,00 a Juan Ricardo Pacheco Tineo
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3.2.3.2.- Caso de la Señora IV.
El 23 de abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte el caso “I.V.” contra el Estado Plurinacional de Bolivia.
El 1 de julio de 2000, en horas de la tarde, la señora I.V. ingresó al Hospital de la Mujer
de La Paz, luego de que se le produjera una ruptura espontánea de membranas a la
semana 38.5 de gestación. En el hospital la señora I.V. es sometida a una cesárea sin
embargo, en el transcurso del procedimiento quirúrgico se le realizó un procedimiento
de ligadura de trompas de Falopio sin su consentimiento.
La ligadura de las trompas de Falopio provocó en la señora I.V. sentimientos de
angustia y frustración. Fue internada de emergencia en el pabellón de salud mental
del Hospital de Clínicas de La Paz por el lapso de tres semanas del 12 de noviembre
al 2 de diciembre de 2013. Desde entonces, I.V. está medicada. El estado mental de
I.V. afectó también a sus hijas.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la
libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información
y a fundar una familia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las
garantías judiciales y protección judicial, así como por no cumplir con sus obligaciones
bajo el artículo 7.b10), c)11, f)12 y g)13 de la Convención de Belém do Pará.

10

Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

11

Incluir 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;
12

Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
13

Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de comprensión justos y eficaces,
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El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud
especializadas el tratamiento médico y, específicamente en salud sexual y
reproductiva, así como tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a la señora I.V.
El Estado debe diseñar una publicación o cartilla que desarrolle en forma sintética,
clara y accesible los derechos de las mujeres en cuanto a su salud sexual y
reproductiva, en la que se deberá hacer mención específica al consentimiento previo,
libre, pleno e informado.
El Estado debe adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a
los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que
conforma el sistema de salud y seguridad social, sobre temas de consentimiento
informado, discriminación basada en género y estereotipos, y violencia de género.
El Estado debe pagar por daño material e inmaterial la cantidad de $ 50,000 dólares
americanos adicionalmente y teniendo en cuenta los gastos comprobados
relacionados con el caso, la Corte determina que el Estado debe entregar la cantidad
de US$ 18.290 a la organización Derechos en Acción.
3.2.3.3.- Caso María Nina Lupe Del Rosario Andrade Salmón
El 8 de enero de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Andrade
Salmón en contra del Estado Plurinacional de Bolivia.
El 7 de junio de 1999, la señora Andrade fue elegida Alcaldesa hasta el 6 de febrero
de 2000.
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Las alegadas violaciones a varios derechos de la señora Andrade presuntamente
ocurrieron en el marco de tres de los seis procesos penales seguidos en su contra,
dichos procesos son: Caso “Gader”, Caso “Luminarias Chinas” y Caso “Quaglio”.
A. Caso “Gader”
El 20 de mayo de 1999 fue suscrito un contrato para el diseño y desarrollo de un
sistema integrado de recaudaciones tributarias entre el entonces Alcalde de La Paz y
la empresa “Gader” SRL. El monto fue de USD 1.800.000. El 7 de diciembre de 1999
el contrato fue aprobado por el Concejo Municipal de La Paz, cuando la señora
Andrade ocupaba el cargo de Alcaldesa de dicha municipalidad.
El 21 de enero de 2000 la Unidad de Investigaciones Financieras emitió un dictamen
en el que concluye que había existido un desvío de fondos de la Municipalidad por un
total de 12.224.389,80 Bolivianos por ello la señora Andrade es detenida y procesada,
finalmente el proceso fue archivado.
B. Caso “Luminarias Chinas”
En 1998 la Municipalidad de La Paz firma un convenio con la República Popular China
para la realización de tres proyectos de iluminación, asfaltado y pavimentación de
calles, y la construcción de tres puentes, así como también un contrato de compra de
luminarias para la ciudad de La Paz, con “Xuzhou Construction Machinery Group Imp.
y Export CO. LTD”, una empresa estatal china con participación privada.
El 29 de junio de 1998, la señora Andrade, entonces Presidenta del Consejo Municipal,
recibió una nota remitida por el Alcalde con el propósito de que dicho cuerpo
homologará el convenio marco y el contrato formalizado para la adquisición de 80.000
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luminarias. El 3 de agosto de 1998 el Concejo Municipal aprobó ambos instrumentos
a través de la Resolución Municipal N° 179/98. Sin embargo, el Alcalde omitió adjuntar
a su nota una adenda del 19 de mayo de 1998 suscrita entre él y el representante de
la empresa Xuzhou en la que se modificaba el precio del contrato por USD 2.260.000
“por la inclusión de repuestos y focos”.
El 19 de octubre de 1998, el entonces Alcalde Municipal de La Paz ordenó al Oficial
Mayor de Hacienda el procesamiento del contrato y adenda, luego de lo cual la
Comuna paceña giró un cheque por USD 5.595.520,00 en favor de la empresa Xuzho.
El 11 de diciembre de 2002 el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la Capital
de Liquidación dictó el Auto Final de Instrucción en contra de 16 personas entre las
que se encontraba la señora Andrade y el sobreseimiento provisional a favor de otras
dos personas a la emisión de la sentencia el proceso no había concluido.

C. Caso “Quaglio”
El 11 de octubre de 1999 el Jefe del Área Administrativa de la Dirección General de
Pensiones del Ministerio de Hacienda remitió un oficio del dirigido a la señora Andrade,
entonces Alcaldesa Municipal de La Paz, en el cual reclamó que se hiciera el pago de
una “Nota de Cargo” de 10 de junio del mismo año relacionada con la necesidad que
tenía la referida Dirección de recuperar los aportes devengados del sistema de
seguridad social. Se le informó que en caso contrario, se continuaría con el proceso
coactivo iniciado por la entidad de previsión social.
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El 24 de diciembre de 1999 la señora Andrade, presentó a la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) documentación de un depósito efectuado por la
suma de 3.372.816,17 Bolivianos14 a una supuesta cuenta de la Dirección de
Pensiones pero que en realidad habría terminado ingresado a una cuenta particular,
haciendo saber que dicha situación ya había sido denunciada ante el Ministerio
Público y la Policía Técnica Judicial.
El 17 de febrero del 2000 se procesa a la señora Andrade y se le sentencia tres años
de pena privativa de la libertad por el delito de conducta antieconómica.
El Estado informó a la Corte, que por su edad (77 años) la pena debería cumplirla en
su domicilio.
La CIDH resolvió que el Estado es responsable por la violación del derecho a la
propiedad privada, el derecho de circulación y a ser juzgado en un plazo razonable.
El Estado debe hacer efectivo el levantamiento de las medidas cautelares dictadas
contra la señora Andrade.
El Estado debe pagar por concepto de daño inmaterial, una indemnización equivalente
a USD 15.000 para la señora Andrade y la suma de USD 5.000 para cada uno de los
abogados.
3.2.3.4.- Protección Constitucional del Estado Boliviano
La Constitución Política del estado Boliviano señala:

14

Esa suma corresponde aproximadamente, según cálculo de la Corte, a un monto de USD 528.654,5.
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Artículo 9.
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la
Constitución y la ley:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin
discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades
plurinacionales.
2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad
de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto
mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
Artículo 13.
Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa
Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.
Artículo 14.
(…)Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben
cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga
Artículo 15.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia
de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la
condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el
ámbito público como privado.
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3.2.4.- Estado de Chile
3.2.4.1.- Caso Atala Riffo y Niñas
El 17 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
presentó una demanda contra el Estado de Chile.
La señora Atala contrajo matrimonio con Ricardo Jaime López Allendes el 29 de marzo
de 1993, producto de ese matrimonio nacen las niñas M., V. y R.
La señora Atala se separa de su esposo y se va a convivir con la señora Emma de
Ramón, junto a sus tres hijas al hijo de la señora Atala.
El 14 de enero de 2003 el padre de las tres niñas interpuso una demanda de tuición o
custodia ante el Juzgado de Menores de Villarrica al considerar que el “desarrollo
físico y emocional de las niñas estaría en serio peligro” de continuar bajo el cuidado
de su madre. En dicha demanda el señor López alegó que la señora Atala “no se
encontraba capacitada para velar y cuidar de las tres niñas, dado que, su nueva opción
de vida sexual sumada a una convivencia lésbica con otra mujer, estaba produciendo,
consecuencias dañinas al desarrollo de estas menores de edad, pues la madre no
había demostrado interés alguno por velar y proteger el desarrollo integral de estas
pequeñas”.
Después de un proceso, el Juzgado le da la razón al padre y le concede la tenencia
de sus hijas.
En particular, el Juzgado motivó la decisión, inter alia, con los siguientes argumentos:
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i)

“Que […] la demandada haciendo explícita su opción sexual, convive en el mismo
hogar que alberga a sus hijas, con su pareja, […] alterando con ella la normalidad de
la rutina familiar, privilegiando sus intereses y bienestar personal, por sobre el
bienestar emocional y adecuado proceso de socialización de sus hijas”, y

j)

“Que la demandada ha privilegiado su bienestar e interés personal por sobre el
cumplimiento de su rol materno, en condiciones, que pueden afectar el desarrollo
posterior de las menores de autos, y de lo cual no cabe sino concluir, que el actor
presenta argumentos más favorables en pro del interés superior de las niñas,
argumentos, que en el contexto de una sociedad heterosexuada, y tradicional, cobra
gran importancia”.

El 8 de mayo de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de Menores
de Villarrica, la señora Atala entregó a sus tres hijas al padre de las mismas.
La madre apela pero el 30 de marzo de 2004 la Corte de Apelaciones de Temuco,
confirmó la Sentencia apelada por el padre de las niñas.
El 31 de mayo de 2004 la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en
un fallo dividido de tres votos contra dos, concediendo la tuición definitiva al padre.
En primer lugar, la Corte Suprema destacó que “en todas las medidas que le
conciernan a los niños y niñas, es primordial atender al interés superior del niño (…).
Además, la Corte Suprema expresó que el inciso primero del artículo 225 del Código
Civil chileno, el cual provee que en el caso de que los padres vivan separados el
cuidado personal de los hijos corresponde a la madre, no es una norma “absoluta y
definitiva”.
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Por lo tanto, la Corte declaró que “el tribunal puede confiar el cuidado personal de los
hijos al otro padre, haciendo cesar la tuición de quien la ejerce, si existe una ‘causa
calificada’ que haga indispensable adoptar la resolución, siempre teniendo en cuenta
el interés del hijo”.
La Corte Suprema, además, estimó que las niñas se encontraban en una “situación
de riesgo” que las ubicaba en un “estado de vulnerabilidad en su medio social, pues
es evidente que su entorno familiar excepcional se diferenciaba significativamente del
que tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad en que habitan,
exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a
su desarrollo personal”.
La CIDH resolvió que el Estado es responsable por la violación del derecho a la
igualdad y la no discriminación y a la vida privada, en perjuicio de Karen Atala Riffo.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no
discriminación y el derecho a ser oído en perjuicio de las niñas M., V. y R.
El Estado debe brindar, la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de
forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud
especializadas a las víctimas que así lo soliciten.
El Estado debe pagar la con base en un criterio de equidad, la suma de US$ 10.000
por concepto de los gastos ya realizados por atención médica y psicológica.
La Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$ 20.000 para la señora
Atala y de US$ 10.000 para cada una de las niñas M., V. y R. por concepto de
indemnización por daño inmaterial.
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3.2.4.2.- Protección Constitucional del Estado Chileno
La Constitución Política de Chile señala que las personas tienen derecho a la vida a
la integridad física y psíquica de la persona, a la igualdad ante la ley, en Chile no hay
persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio
queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna
podrán establecer diferencias arbitrarias;
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna
autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del
letrado si hubiere sido requerida. (Artículo 19)
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3.2.5.- Estado de Colombia
3.2.5.1.- Caso de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Otros
El 9 de febrero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso contra la República de Colombia.
En la mañana del 6 de noviembre de 1985 el M-19 (movimiento guerrillero de Colombia)
tomó el Palacio de Justicia en lo que denominó la “Operación Antonio Nariño por los
Derechos del Hombre”. El M-19 tomó como rehén a las personas que se encontraban
en ese momento en el Palacio de Justicia. Uno de los primeros lugares tomados por la
guerrilla fue la cafetería ubicada en el primer piso.
El edificio cercano del Museo 20 de julio, “la Casa del Florero”, fue utilizado por la fuerza
pública para coordinar la operación, así como para la identificación de las personas que
salían del Palacio de Justicia. Autoridades militares de inteligencia registraban,
interrogaban e identificaban a los sobrevivientes y separaban a las personas que
consideraron sospechosas de pertenecer al M-19. Posteriormente, en la mayoría de los
casos a los sobrevivientes “se les permitió ir a sus residencias o fueron trasladados a
centros hospitalarios”. No obstante, los sobrevivientes denominados “especiales” por la
fuerza pública, eran llevados al segundo piso de la Casa del Florero. Varios de ellos
fueron remitidos a instalaciones militares, entre ellas la Escuela de Caballería del
Ejército Nacional de Colombia y el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “General
Ricardo Charry Solano” (BINCI). Una vez detenidos, “algunos fueron sometidos a
torturas y posteriormente desaparecidos”.
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La Comisión de la Verdad y la Comisión de derechos humanos consideran como
victimas desaparecidas a Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín
Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán
Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza
Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Irma
Franco Pineda.
La CIDH resolvió que el Estado es responsable por la desaparición forzada de Carlos
Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David
Supes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella
Lizarazo Figueroa, Luz Mary Pórtela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola
de Lanao y, por tanto, por la violación de los derechos a la libertad personal, a la
integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica
El Estado es responsable de la violación del deber de garantizar el derecho a la vida.
El Estado es responsable por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de
Carlos Horacio Urán Rojas.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal en perjuicio
de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal,
contemplada, por las torturas cometidas en perjuicio de Yolanda Santodomingo
Albericci y Eduardo Matson Ospino.
El Estado es responsable por la violación de las garantías judiciales y a la protección
judicial, en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas forzadamente,
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incluyendo a los familiares de Carlos Horacio Urán Rojas, y de los familiares de Ana
Rosa Castiblanco Torres y de Norma Constanza Esguerra Forero en perjuicio de los
familiares de las víctimas desaparecidas forzadamente, incluyendo a los familiares de
Carlos Horacio Urán Rojas, y en relación con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de Yolanda Santodomingo Albericci,
Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, por la falta
de investigación de los hechos denunciados.
El Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar los
derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Carlos Augusto Rodríguez
Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán
Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary
Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria
Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres, Carlos Horacio Urán Rojas, Yolanda
Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano.
El Estado debe llevar a cabo, en un plazo razonable, las investigaciones amplias,
sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los
hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los
responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas señaladas en el punto
resolutivo tercero, de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de
Carlos Horacio Urán Rojas, así como de las detenciones y torturas o tratos crueles y
degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci,
Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano.

94

El Estado debe conducir, en un plazo razonable, las investigaciones necesarias para
determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y
Ana Rosa Castiblanco Torres.
El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual
realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún
desaparecidas a la mayor brevedad.
El Estado debe brindar, de forma inmediata, el tratamiento médico, psicológico o
psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, de ser el caso, pagar la suma
establecida por concepto de gastos por dicho tratamiento para aquellas víctimas que
residan fuera de Colombia.
El Estado debe realizar un documental audiovisual sobre los hechos del presente
caso, sus víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares.
El Estado debe pagar las siguientes cantidades:
La Corte estima pertinente fijar, en equidad, las cantidades de US$ 45.000,00 a favor
de Cristina del Pilar Guarín Cortés; US$ 38.000,00

a favor de Bernardo Beltrán

Hernández; US$ 35.000,00 a favor de Luz Mary Portela León, y US$ 5.000,00 a favor
de Irma Franco Pineda, por concepto de indemnización por daño material.
El Tribunal decide fijar, en equidad, la cantidad de US$ 10.000,00 como indemnización
por concepto de daño material a favor de la señora Yolanda Santodomingo Albericci y
los señores Orlando Quijano, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano Galvis.
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En atención a las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana en otros
casos sobre desaparición forzada de personas, la Corte estima pertinente fijar, en
equidad, la cantidad de US$ 100.000,00 a favor de las once víctimas de desaparición
forzada, incluyendo a Carlos Horacio Urán Rojas; US$ 80.000,00 a favor de madres,
padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes de las
referidas víctimas de desaparición forzada y Carlos Horacio Urán Rojas, y US$
40.000,00 a favor de los hermanos y hermanas de dichas víctimas, ya que se han
comprobado las afectaciones a la integridad personal de éstos, sufridas como
consecuencia de los hechos del presente caso, así como de sus esfuerzos para la
búsqueda del paradero de sus seres queridos y de justicia.
El Tribunal estima equitativo ordenar el pago de la cantidad total de US$ 61.000,00 por
concepto de costas y gastos, en los que incurrieron los representantes de las víctimas
en los procesos internos y en el procedimiento internacional ante el sistema
interamericano de protección de derechos humanos. El pago correspondiente deberá
distribuirse de la siguiente manera: para CCAJAR (Corporación Colectivo de
Abogados "José Alvear Restrepo”) una cantidad total de US$ 20.000,00 (veinte mil
dólares de los Estados Unidos de América), para la Comisión de Justicia y Paz la suma
de US$ 10.000,00, para CEJIL el monto de US$ 27.000,00 y para los abogados Jorge
Eliecer Molano Rodríguez y Germán Romero Sánchez la suma de US$ 4.000,00.
Adicionalmente, de la prueba aportada se desprende que la señora Ana María
Bidegain, convocada para declarar en la audiencia pública sobre el fondo celebrada en
el presente caso, asumió personalmente los gastos correspondientes a su traslado y
hospedaje durante la audiencia, por lo cual la Corte considera que el Estado deberá
pagarle directamente la cantidad de US$ 2.357,00.
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3.2.5.2.- Caso de Ana Teresa Yarce y Otras
El 3 de junio de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso que denominó Ana Teresa Yarce y
otras Vs. República de Colombia.
En el año 2002 Colombia se encontraba en concflicto interno, por lo que el estado
adoptó medidas para reestablcer el orden público.
Las Naciones Unidas a documentado la situación de la violencia contra la mujer,
particularmente en el contexto del conflicto armado.
En 2001 la Relatora Especial enfatizó que, además del secuestro y violación de mujeres
por parte de todos los grupos armados, los grupos paramilitares estaban ejerciendo
formas de “dominio”, tales como la imposición de límites territoriales a la libertad de
circulación o toques de queda. Según el Alto Comisionado en 2004 en especial algunos
grupos de mujeres, como aquellas que se encontraban organizadas, veían mermada
su seguridad por el conflicto armado. Así, se documentaron distintas formas en que la
“violencia sociopolítica” incrementó violaciones a derechos humanos de las mujeres,
inclusive mediante amenazas y homicidios.
De acuerdo al Alto Comisionado, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2003,
alrededor del 76% de los desplazamientos forzados sucedieron en 12 departamentos,
siendo uno de los más afectados el Departamento de Antioquia, cuya capital es
Medellín.
Por su parte, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer informó, en el año
2002, después de su visita a Colombia, que el trabajo organizativo de las defensoras
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de los derechos de las mujeres era una actividad peligrosa que las exponía a múltiples
violaciones de derechos humanos. La Relatora observó a este respecto que,
(…) en su afán de lograr el control social y político de territorios en litigio, los grupos
armados la emprendían con las organizaciones de la mujer por considerarlas un
obstáculo visible profundamente arraigado en las comunidades, a las que trataban
de utilizar para su beneficio propio o de lo contrario trata[ba]n de destruir. Las
organizaciones que no se plegaban a los intereses de estos grupos se veían
obligadas a llevar a cabo sus actividades en condiciones de inseguridad
permanente y se veían cada vez más obligadas a abandonar o a transformar los
métodos de trabajo de su organización.

En cuanto a la Comuna 13, las organizaciones sociales de derechos humanos o de paz
se vieron particularmente afectadas durante los operativos militares llevados a cabo
durante 2002, específicamente durante la Operación Orión. En el mismo sentido la
Defensoría del Pueblo indicó que, durante el período 2002-2006, “los mecanismos de
participación y autonomía organizacional en la Comuna 13 se habían constituido en un
factor de amenaza ante la hegemonía de actores armados ilegales”.
Los líderes y representantes comunitarios de la Comuna 13 se hallaban en una
situación de riesgo cuando se negaban a someterse a un nuevo poder barrial. Como
consecuencia, se enfrentaban a diversas formas de amedrentamiento, entre las que
pueden

nombrarse

amenazas,

muertes

selectivas,

destrucción

de

bienes,

desplazamientos masivos, entre otros.
Hechos relativos a las señoras Rúa, Ospina y sus familiares
La señora Myriam Eugenia Rúa Figueroa nació en Medellín, Colombia, el 18 de marzo
de 1961, es socióloga de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Para la época
de los hechos era Presidenta de la JAC Barrio Nuevo y vivía en una casa de su
propiedad, ubicada en Barrio Nuevo de la Comuna 13, con su compañero permanente
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Gustavo de Jesús Tobón Meneses, y sus tres hijas, cuyo cuidado tenían a cargo. Ellas,
Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa y Valentina Estefanía
Tobón Rúa eran niñas al momento de los hechos, respectivamente, de 12, 10 y 3 años
de edad.
La señora Rúa se vio obligada a dejar la Comuna 13 entre el 24 y 26 de junio de 2002,
junto con sus hijas y su compañero permanente. Ella declaró que ello estuvo motivado
por enfrentamientos en el lugar. Sumado a ello, la señora Rúa declaró que su
desplazamiento fue ocasionado porque una persona del barrio le comentó de la
existencia de una lista de personas que los paramilitares pretendían asesinar, y que
ella se encontraba en dicha lista.
La señora Rúa y sus familiares no han regresado al barrio y viven actualmente en un
municipio cercano a la ciudad de Medellín.
Desplazamiento de la señora Ospina y sus familiares
La señora Luz Dary Ospina Bastidas nació en Medellín, Colombia, el 16 de
septiembre de 1960. Para la época de los hechos era Directora Ejecutiva de la AMI
y vivía en una casa de su propiedad con su esposo, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, sus
hijas e hijo, cuyo cuidado tenían a cargo: Edid Yazmín, Migdalia Andrea y Oscar
Darío, de apellido Hoyos Ospina, de 22, 12 y 21 años de edad, respectivamente, y
con su yerno, Fabio Alberto Rodríguez Buriticá.
La señora Ospina, el 12 de noviembre de 2002, se fue del barrio con su esposo y sus
tres hijos. Declaró que lo hizo “por la violencia y persecución que sufrían las lideresas
en la Comuna 13” y porque escuchó el rumor de que ella, al igual que las señoras
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Yarce, Naranjo y Mosquera, podía ser detenida, y que “los paramilitares preguntaban
por ella y tenían su nombre en una lista, la estaban buscando”.
Hechos relativos a las señoras Mosquera, Naranjo, Yarce y familiares
La señora María del Socorro Mosquera Londoño nació en Medellín, Colombia, el 15
de julio de 1954. En la época de los hechos se desempeñaba como Presidenta y
representante legal de la AMI (Asociación de Mujeres de la Independencia) y tenía a
su cargo, al menos, el cuidado de sus dos hijos menores de edad al momento de los
hechos: Ivan Alberto Herrera Mosquera y Marlon Daniel Herrera Mosquera.
La señora Mery del Socorro Naranjo Jiménez nació en Medellín, Colombia, el 1 de
marzo de 1960, es costurera y diseñadora de disfraces. Para la época de los hechos
era Presidenta de la JAC del Barrio Independencias III de la Comuna 13.
La señora Ana Teresa Yarce nació en Colombia el 15 de noviembre de 1959 y fue
asesinada el 6 de octubre de 2004. Para la época de los hechos actuaba como Fiscal
de la JAC. del Barrio La Independencia Sector 3 de la Comuna 13 del Municipio de
Medellín. También participó en la AMI y era la fontanera del barrio encargada del
acueducto veredal. Tenía a su cargo el cuidado de cuatro niños con los cuales convivía.
El 12 de noviembre de 2002, a las 15:30 horas, las señoras Mosquera, Naranjo y Yarce
fueron capturadas sin orden judicial, en una acción conjunta entre el Ejército y la Policía
Nacional, y a las 18:15 horas del mismo día fueron puestas a disposición del Fiscal. El
Comandante de Escuadra asentó en un “informe de retención” que la detención se basó
en que “dos vecinos” informaron que las tres señoras “eran milicianas” y se estaban
cambiando de domicilio. Fueron llevadas a un calabozo que, según ellas declararon,
pertenecía a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (SIJIN).
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El 13 de noviembre de 2002, el Fiscal resolvió la Apertura de Instrucción por el delito
de concierto para delinquir y decidió que las señoras “permanecieran detenidas. El 21
de noviembre de 2002 el Fiscal ordenó la libertad inmediata de las señoras, luego de
que estuvieran cuatro días en el calabozo de una estación de policía y cinco en la cárcel
de mujeres “El Buen Pastor” de la ciudad de Medellín. La resolución reconoció la
inexistencia de elementos que probaran que ellas hubieran participado en el delito. El
22 de noviembre de 2002, quedaron en libertad. El 22 de mayo de 2003 la Fiscalía
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín ordenó recluir la
investigación en contra de las señoras y ordenó archivar el expediente.
La señora Mosquera declaró que luego que el 22 de noviembre de 2002 recuperara su
libertad, ella con su hija Hilda Milena Villa Mosquera y su nieto Lubín Alfonso Villa
Mosquera se vieron obligados a desplazarse.
Homicidio de la señora Yarce
El miércoles 6 de octubre de 2004, según la Fiscalía General de la Nación,
aproximadamente a “las 9:20 a.m., mientras que la señora Yarce se disponía a tomar
el desayuno, acompañada de la señora Naranjo y de su hija Mónica Dulfary Orozco
Yarce frente al centro familiar comunitario, llegó un desconocido, que disparó un arma
de fuego contra la señora Yarce.El asesino fue enjuiciado y sentenciado en el 2009 y
recibió una pena de 20 años.
Desplazamiento de la señora Naranjo
La señora Naranjo se encontraba en la Comuna 13 antes del homicidio de la señora
Yarce, y su situación de inseguridad se incrementó después de presenciarlo, por lo que
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luego de ese hecho “todos los días estuvo en lugares diferentes, procurando su
bienestar”, cambiando los lugares en que pernoctaba.
La CIDH a resuelto que el el Estado es responsable por la violación al derecho a la
libertad personal en perjuicio de María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro
Naranjo Jiménez y Ana Teresa Yarce.
El Estado es responsable por la violación del deber de garantizar el derecho a la vida,
en perjuicio de Ana Teresa Yarce.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a
la protección de la honra y de la dignidad en perjuicio de María del Socorro Mosquera
Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez y Ana Teresa Yarce, por su detención
ilegal y arbitraria.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en
perjuicio de Mónica Dulfari Orozco Yarce, Sirley Vanessa Yarce, John Henry Yarce,
Arlex Efrén Yarce y James Adrián Yarce, en razón de la falta de prevención del
homicidio de Ana Teresa Yarce.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en
perjuicio de Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, María del
Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Gustavo de Jesús
Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa,
Valentina Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar
Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera, y
Lubín Alfonso Villa Mosquera, en relación con el desplazamiento forzado.
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El Estado es responsable por la violación al deber de garantizar el derecho de
circulación y de residencia, en perjuicio de Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary
Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo
Jiménez, Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula
Manuela Palacios Rúa, Valentina Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid
Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina,
Hilda Milena Villa Mosquera, y Lubín Alfonso Villa Mosquera.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la familia, en
perjuicio de Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del
Socorro Naranjo Jiménez, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina,
Oscar Darío Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera, Lubín Arjadi Mosquera, Ivan
Alberto Herrera Mosquera, Carlos Mario Villa Mosquera, Luisa Fernanda Herrera Vera,
Sofía Herrera Montoya, Madelen Araujo Correa, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos
Mario Bedoya Serna, Mateo Rodríguez, Juan David Naranjo Jiménez, Sandra Janeth
Naranjo Jiménez, Alejandro Naranjo Jiménez, Alba Mery Naranjo Jiménez, María
Camila Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, Erika
Johann Gómez, y Heidi Tatiana Naranjo Gómez.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la familia, en
perjuicio de Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Sebastián Naranjo Jiménez, Lubín Alfonso
Villa Mosquera, Luis Alfonso Mosquera Guisao, Luisa María Mosquera Guisao y Marlon
Daniel Herrera Mosquera.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada, en
perjuicio de Luz Dary Ospina Bastidas, Myriam Rúa Figueroa, Oscar Tulio Hoyos
Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea
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Hoyos Ospina, Gustavo de Jesús Tobón, Bárbara Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela
Palacios Rúa y Valentina Tobón Rúa.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de asociación, en
perjuicio de las señoras Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas,
María del Socorro Mosquera Londoño y Mery del Socorro Naranjo Jiménez.
El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales en
perjuicio de Luz Dary Ospina Bastidas, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos
Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Myriam Eugenia
Rúa Figueroa, Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula
Manuela Palacios Rúa y Valentina Tobón Rúa, en relación con la inobservancia de un
plazo razonable en investigaciones.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a
la protección judicial, en perjuicio de Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Gustavo de Jesús
Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa y
Valentina Tobón Rúa, en relación con la situación de impunidad de hechos
investigados.
El Estado es responsable de la violación al derecho a las garantías judiciales, en
perjuicio de María del Socorro Mosquera Londoño, Mery Naranjo Jiménez y Ana Teresa
Yarce, en relación con la inobservancia de un plazo razonable en la
El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para continuar
la investigación a fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los
responsables por el desplazamiento forzado de la señora Myriam Eugenia Rúa
Figueroa y sus familiares.
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El Estado deberá pagar por motivo de su desplazamiento a las señoras Ospina, Rúa,
Mosquera y Naranjo y sus familiares desplazados, a saber: Gustavo de Jesús Tobón
Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa, Valentina
Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío
Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera y Lubín
Alfonso Villa Mosquera el monto de USD $15,000.00 por concepto de daño material a
favor de cada una de dichas personas. La indemnización correspondiente a personas
fallecidas deberá dividirse en partes iguales entre sus familiares vivos declarados
víctimas en la presente Sentencia.
En relación con la violación del derecho a la propiedad privada declarada en el presente
caso, la Corte considera que el Estado debe pagar, en equidad, un monto de USD
$20,000.00 al grupo familiar de la señora Luz Dary Ospina Bastidas e igualmente un
monto de USD $20,000.00 al grupo familiar de la señora Myriam Eugenia Rúa Figueroa.
La suma será entregada a las mencionadas señoras.
Se ordena pagar una compensación, en equidad, de USD $30,000.00

a la señora

Yarce, por los daños inmateriales sufridos por ella. Dicha cantidad deberá ser entregada
y distribuida en partes iguales entre los tres hijos vivos de la víctima.
En razón de las violaciones declaradas en la presente Sentencia, la Corte ordena al
Estado el reintegro a dicho Fondo por la cantidad de USD $4,841.06

por los gastos

incurridos. Este monto deberá ser reintegrado a la Corte Interamericana en el plazo de
noventa días, contados a partir de la notificación del presente Fallo.
La Corte fija, en equidad, la cantidad de USD $50,000 por los gastos incurridos en la
tramitación del proceso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Dicho
monto deberá ser entregado dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación
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del presente Fallo, al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.
3.2.5.3. - Protección Constitucional del Estado Colombiano
La Constitución Política de Colombia señala lo siguiente: El Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad. (Artículo 5)
El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
(Artículo 7)
El derecho a la vida es inviolable. (Artículo 11)
Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes. (Artículo 12)
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Artículo 13)
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. (Artículo
14)
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Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
(Artículo 15)
Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido
a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y
por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y
medidas de seguridad imprescriptibles. (Artículo 28)
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
(Artículo 29)
3.2.6.- Estado de Costa Rica
3.2.6.1.- Caso Grettel Artavia Murillo y Otros
El 29 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte Interamericana, el caso contra el Estado de Costa Rica.
Antecedentes
En Costa Rica, el Decreto Ejecutivo No. 24029-S de 3 de febrero de 1995, emitido por
el Ministerio de Salud, autorizaba la práctica de la Fertilización In Vitro (FIV) para
parejas conyugales y regulaba su ejecución.
El 7 de abril de 1995 el señor Hermes Navarro del Valle presentó una acción de
inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo que regulaba la FIV en Costa Rica,
utilizando diversos alegatos sobre violación del derecho a la vida. El solicitante requirió
que: i) se declarara el Decreto inconstitucional por violar el derecho a la vida; ii) se
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declarara inconstitucional la práctica de la fecundación in vitro, y iii) “se instruya a las
autoridades públicas a mantener un control minucioso de la práctica médica, para que
dichos actos no se vuelvan a producir”. Entre los argumentos que se alegaron en la
acción de constitucionalidad se encuentran los siguientes: i) “el porcentaje de
malformaciones en general fue mayor al registrado en la fecundación natural”; ii) “la
práctica generalizada [de la FIV] violenta la vida humana [y ] por las características
privadas y aisladas […] en que toma lugar dicha inseminación, cualquier
reglamentación sería de difícil implementación y de difícil control por el Estado”; iii) “la
vida humana se inicia desde el momento de la fecundación, por lo tanto, cualquier
eliminación o destrucción de concebidos - voluntaria o derivada de la impericia del
médico o de la inexactitud de la técnica utilizada - resultaría en una evidente violación
al derecho a la vida contenido” en la Constitución costarricense; iv) se hizo referencia
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y a la Convención sobre los derechos del niño; v) se
arguyó que “la fecundación in vitro es un negocio no una cura para una enfermedad,
ni es un tratamiento de emergencia para salvar una vida”, y vi) “tan violatorio es el
eliminar concebidos, o sea niños, tirándolos al basurero, como eliminarlos de forma
deliberada debido a la falta de técnica en el proceso, pretendiendo jugar una especie
de ‘ruleta rusa’ con los seis niños introducidos en la madre”.
El 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió sentencia,
mediante la cual declaró “con lugar la acción y se anula por inconstitucional […] el
Decreto Ejecutivo No. 24029-S”. Entre otros argumentos la Sala Constitucional señaló
lo siguiente:
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La pregunta ¿cuándo comienza la vida humana? tiene trascendental importancia
en el asunto que aquí se discute, pues debe definirse desde cuándo el ser
humano es sujeto de protección jurídica en nuestro ordenamiento. Existen
divergencias entre los especialistas. Algunos consideran que los embriones
humanos son entidades que se encuentran en un estado de desarrollo donde no
poseen más que un simple potencial de vida. […] Señalan que antes de la fijación
del pre-embrión éste se compone de células no diferenciadas, y que esa
diferenciación celular no sucede sino después de que se ha fijado sobre la pared
uterina y después de la aparición de la línea primitiva - primer esbozo del sistema
nervioso-; a partir de ese momento se forman los sistemas de órganos y los
órganos. […] Por el contrario, otros sostienen que todo ser humano tiene un
comienzo único que se produce en el momento mismo de la fecundación.
Definen al embrión como la forma original del ser o la forma más joven de un ser
y opinan que no existe el término pre-embrión, pues antes del embrión, en el
estadio precedente, hay un espermatozoide y un ovulo. Cuando el
espermatozoide fecunda al óvulo esa entidad se convierte en un cigoto y por
ende en un embrión. La más importante característica de esta célula es que todo
lo que le permitirá evolucionar hacia el individuo ya se encuentra en su lugar;
toda la información necesaria y suficiente para definir las características de un
nuevo ser humano aparecen reunidas en el encuentro de los veintitrés
cromosomas del espermatozoide y los veintitrés cromosomas del ovocito. […] Al
describir la segmentación de las células que se produce inmediatamente
después de la fecundación, se indica que en el estadio de tres células existe un
minúsculo ser humano y a partir de esa fase todo individuo es único,
rigurosamente diferente de cualquier otro. En resumen, en cuanto ha sido
concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho
a ser protegido por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, la Sala Constitucional determinó que las prácticas de FIV “atentan
claramente contra la vida y la dignidad del ser humano”. Para su fundamentación, la
Sala Constitucional indicó que: i) “el ser humano es titular de un derecho a no ser
privado de su vida ni a sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares,
pero no sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de
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los peligros para su vida”; ii) “en cuanto ha sido concebida, una persona es una
persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento
jurídico”, y iii) “como el derecho [a la vida] se declara a favor de todos, sin excepción,
debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer”.
Finalmente, la Sala concluyó:
El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que
no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a
procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para
la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo
desproporcionado de muerte. […] La objeción principal de la sala es que la
aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de embriones, que no puede
justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es lograr un ser humano, dotar
de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo. Lo esencial es que
los embriones cuya vida se procura primero y luego se frustra son seres humanos
y el ordenamiento constitucional no admite ninguna distinción entre ellos. No es
de recibo tampoco el argumento de que en circunstancias naturales también hay
embriones que no llegan a implantarse o que aun logrando la implantación, no
llegan a desarrollarse hasta el nacimiento, sencillamente por el hecho de que la
aplicación de la [FIV] implica una manipulación consciente, voluntaria de las
cédulas reproductoras femeninas y masculinas con el objeto de procurar una
nueva vida humana, en la que se propicia una situación en la que, de antemano,
se sabe que la vida humana en un porcentaje considerable de los casos, no tiene
posibilidad de continuar. Según la Sala ha podido constatar, la aplicación de la
Técnica de Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria, en la forma en que
se desarrolla en la actualidad, atenta contra la vida humana. Este Tribunal sabe
que los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica
podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados aquí
desaparezcan. Sin embargo, las condiciones en las que se aplica actualmente,
llevan a concluir que cualquier eliminación o destrucción de concebidos –
voluntaria o derivada de la impericia de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud
de ésta – viola su derecho a la vida, por lo que la técnica no es acorde con el
Derecho de la Constitución y por ello el reglamento cuestionado es
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inconstitucional por infracción al artículo 21 de la Constitución Política y 4 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Caso de Grettel Artavia Murillo – Miguel Mejias Carballo
La señora Grettel Artavia Murillo contrajo matrimonio con el señor Miguel Mejías
Carballo el 13 de diciembre de 1993. A raíz de un accidente laboral ocurrido en 1985,
el señor Mejías sufrió un accidente a la edad de 19 años que lo dejó parapléjico
permanentemente, razón por la cual decidieron buscar ayuda médica.
En febrero de 2000, la médica tratante le informó a la pareja que la última alternativa
a seguir en el tratamiento contra la infertilidad sería practicar una FIV. Un mes
después, el 15 de marzo de 2000 la Sala Constitucional de Costa Rica emitió la
sentencia que prohibió la práctica en el país. La pareja no tenía los recursos
económicos para viajar al exterior para realizarse el tratamiento.
El 10 de marzo de 2011 la pareja se divorció, siendo una de las razones la
imposibilidad de tener hijos biológicos.

Caso de Ileana Henchoz Bolaños y Miguel Yamuni Zeledón
El 22 de febrero de 1992 los señores Miguel Antonio Yamuni Zeledón e Ileana
Henchoz Bolaños se casaron. Dentro de su núcleo familiar estaba la hija del primer
matrimonio de la señora Henchoz.
Desde 1994 decidieron tener hijos. A partir de 1994 la pareja se practicó 16
inseminaciones artificiales sin resultados. Luego de practicarse otras tres
inseminaciones artificiales más con otro doctor, y realizar otros exámenes, en 1999
les fue diagnosticado que la única manera por la que podían tener hijos era por medio
de la FIV. Para ello, la pareja se realizó una serie de exámenes de laboratorio.
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Después de esto el médico tratante manifestó que “existía un factor masculino
subóptimo y se realizó un ciclo de inseminación intrauterina con capacitación
espermática sin resultados”.
El 10 marzo de 2000 se emitió la sentencia de la Sala Constitucional, razón por la cual
la pareja decidió viajar a España para continuar el tratamiento. Como pasos previos
para el viaje, en abril de ese año se le realizaron varios exámenes médicos y se
recetaron medicamentos.
Entre los días 18 y 28 de abril la pareja estuvo en España. El 21 de abril de 2000 se
hicieron los trámites y exámenes de laboratorio necesarios. El 23 de abril siguiente le
implantaron 2 embriones a la señora Henchoz. El costo en España por el tratamiento
fue de 463.000 pesetas.
El médico indicó que se “realizó un proceso de FIV en el Instituto Valenciano de
Infertilidad, Valencia, España y que se consiguió embarazo bioquímico que se
desvaneció en unos días. (Aborto bioquímico)”.
La pareja decidió viajar a Colombia y el resultado fue el mismo.

Caso Oriéster Rojas y Julieta González
El señor Oriéster Rojas y la señora Julieta González contrajeron matrimonio el 20 de
julio de 1996. Luego de transcurridos unos meses y ante la falta de un embarazo de
la señora González, el señor Rojas inició un tratamiento con la Caja Costarricense del
Seguro Social. Entre 1997 y 1999 el señor Rojas se practicó un procedimiento
quirúrgico y varios exámenes médicos.
Entre el 13 y el 20 de marzo de 2001 el señor Rojas y la señora González estuvieron
en Panamá con el propósito de realizarse un procedimiento de la FIV. Se realizó el
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procedimiento de FIV con microinyección espermática (ICSI) debido al factor
masculino severo. Tras dicho procedimiento, le fueron recetados medicamentos.

Caso Carlos Eduardo de Jesús Vargas Solórzano y María Calderón Porras
De su primer matrimonio la señora María del Socorro Calderón tuvo dos hijos. Desde
1989 vive con el señor Vargas y se casaron en 1995.
En 1994 un médico le indicó a la señora Calderón que otro médico le habría cortado
las trompas de Falopio. Posteriormente le descubrieron quistes en los ovarios y le
hicieron una intervención médica. Luego, le dictaminó varicocele al señor Vargas, lo
cual condujo a diversos exámenes a partir de los cuales se concluyó que la única
opción para concebir que tenía la pareja sería por FIV.
Posterior a la sentencia de 15 de marzo de 2000 de la Sala Constitucional, la médica
les explicó la necesidad de utilización de medicamentos y la necesidad de viajar al
exterior para realizar la segunda fase de la FIV. La pareja decidió adoptar un niño,
pero no les fue entregado bajo custodia ningún niño.
La CIDH resolvió que el Estado es responsable por la vulneración del derecho a la
integridad personal, a la libertad personal, protección a la honra y dignidad

y

protección a la familia, en perjuicio de Grettel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo,
Andrea Bianchi Bruna, Germán Alberto Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León,
Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchoz Bolaños, Miguel Antonio Yamuni Zeledón,
Claudia María Carro Maklouf, Víktor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas,
Héctor Jiménez Acuña, María del Socorro Calderón Porras, Joaquinita Arroyo
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Fonseca, Geovanni Antonio Vega Cordero, Carlos Eduardo de Jesús Vargas
Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriéster Rojas Carranza.
El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para
que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que
deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin
encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados
vulnerados en la presente Sentencia.
El Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y
tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de
garantía respecto al principio de no discriminación. El Estado deberá informar cada
seis meses sobre las medidas adoptadas para poner gradualmente estos servicios a
disposición de quienes lo requieran y de los planes diseñados para este efecto.
El Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y
capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación,
dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.
La Corte fija, con base en un criterio de equidad, la suma de US$ 5.000 a favor de
cada una de las siguientes personas: Ileana Henchoz, Miguel Yamuni, Julieta
González, Oriéster Rojas, Víktor Sanabria León, Claudia Carro Maklouf, Andrea
Bianchi Bruna y Germán Alberto Moreno, víctimas del presente caso que tuvieron que
hacer viajes al exterior con el objeto de acceder a la FIV.
En atención a los sufrimientos ocasionados a las víctimas, así como el cambio en las
condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron,
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la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$ 20.000 para cada una
de las víctimas por concepto de indemnización por daño inmaterial.
3.2.6.2. - Protección Constitucional del Estado de Costa Rica
La Constitución Política de Costa Rica señala que la familia, como elemento natural y
fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado.
Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo
desvalido. (Artículo 51)
3.2.7.- Estado de Ecuador
3.2.7.1.- Caso Consuelo Benavides Cevallos
El 21 de marzo de 1996 la Comisión presentó ante la Corte la demanda en contra del
estado de Ecuador.
En diciembre de 1985

Consuelo Benavides fue arbitraria e ilegalmente arrestada,

detenida, torturada y asesinada por agentes del Estado ecuatoriano. Los agentes
estatales, relacionados con entidades oficiales, se involucraron en una sistemática
campaña con el propósito de encubrir los delitos y negar la responsabilidad estatal.
No fue sino hasta tres años después de la desaparición de Consuelo Benavides que
su familia conoció su suerte.
A través de sus incesantes esfuerzos y de una investigación realizada por la Comisión
de Investigación Multipartidista nombrada por el Congreso Nacional del Ecuador, los
delitos fueron llevados a la luz pública en diciembre de 1988. Sin embargo, aún
cuando se habían hecho latentes los delitos y el encubrimiento, sus autores materiales
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e intelectuales, sobre los cuales recaía la mayor cuota de responsabilidad, no fueron
llevados ante la justicia.
El estado de Ecuador se allanó y la CIDH la acepta y resuelve que en cuanto a las
reparaciones, aprueba el acuerdo entre el Estado del Ecuador y los familiares.
Requiere al Estado del Ecuador que continúe las investigaciones para sancionar a
todos los responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho
referencia en esta sentencia.
3.2.7.2.- Caso Carmen Susana Cornejo Alarcón
El 5 de julio de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la
Corte una demanda en contra de la República del Ecuador.
De acuerdo a los hechos invocados por la Comisión Interamericana, Laura Susana
Albán Cornejo ingresó el 13 de diciembre de 1987 al Hospital Metropolitano, institución
de salud de carácter privado, situada en Quito, Ecuador, debido a un cuadro clínico
de meningitis bacteriana. El 17 de diciembre de 1987 durante la noche, la señorita
Albán Cornejo sufrió un fuerte dolor. El médico residente le prescribió una inyección
de diez miligramos de morfina. El 18 de diciembre de ese mismo año, mientras
permanecía bajo tratamiento médico, la señorita Albán Cornejo murió, presuntamente
por el suministro del medicamento aplicado.
Los padres presentaron una denuncia penal ante las autoridades estatales para que
investigaran la muerte de su hija. Como consecuencia de lo anterior, dos médicos
fueron investigados por negligencia en la práctica médica, y el proceso seguido en
contra de uno de ellos fue sobreseído el 13 de diciembre de 1999, al declararse
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prescrita la acción penal. Respecto al otro médico, su situación jurídica se encuentra
pendiente de resolución judicial.
La CIDH acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado
por el Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la
protección judicial. El Estado violó el derecho a la integridad personal y el derecho a
las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Carmen Cornejo de Albán
y de Bismarck Albán Sánchez.
El Estado debe llevar a cabo, en un plazo razonable, una amplia difusión de los
derechos de los pacientes, utilizando los medios de comunicación adecuados y
tomando en cuenta la legislación existente en el Ecuador y los estándares
internacionales.
El Estado debe pagar a Carmen Cornejo de Albán y a Bismarck Albán Sánchez la
cantidad de US$ 25,000.00, por daño material e inmaterial.
3.2.7.3.- Caso María Salvador Chiriboga
El 12 de diciembre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sometió a la Corte una demanda, en contra de la República del Ecuador.
De acuerdo a los hechos invocados por la Comisión Interamericana, entre diciembre
de 1974 y septiembre de 1977 los hermanos Salvador Chiriboga adquirieron por
sucesión de su padre, Guillermo Salvador Tobar, un predio de 60 hectáreas designado
con el número 108 de la lotización “Batán de Merizalde”. El 13 de mayo de 1991 el
Concejo Municipal de Quito, actualmente denominado Concejo del Distrito
Metropolitano de Quito, declaró de utilidad pública con fines de expropiación y de
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ocupación urgente el bien inmueble de los hermanos Salvador Chiriboga, el bien fue
confiscado sin que hasta la fecha de la sentencia no se haya hecho justicia.
La CIDH resolvió el estado violó el derecho a la propiedad privada, los derechos a las
garantías y protección judiciales en perjuicio de María Salvador Chiriboga.
La determinación del monto y el pago de la indemnización justa por la expropiación
de los bienes, se hagan de común acuerdo entre el Estado y los representantes,
dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
El Estado debe pagar a la señora María Salvador Chiriboga, por concepto de justa
indemnización, la cantidad suma de US$18, 705,000.00.
3.2.7.4.- Caso Melba del Carmen Suárez Peralta
El 26 de enero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la jurisdicción de la Corte el caso “Melba del Carmen Suárez Peralta” contra la
República de Ecuador.
El 28 de junio de 2000 Melba Suárez Peralta realizó una consulta con Emilio Guerrero
Gutiérrez, en el Policlínico de la Comisión de Tránsito de Guayas, por síntomas de
dolor abdominal, vómitos y fiebre. En la mencionada consulta, Emilio Guerrero le
diagnosticó apendicitis crónica, y le indicó la necesidad realizar una intervención
quirúrgica urgente.
El 1 de julio de 2000 Melba Suárez Peralta realizó una nueva consulta con el mismo
médico, esta vez en la Clínica Minchala (clínica privada ubicada en Guayaquil,
Ecuador). En la misma, Emilio Guerrero decidió su intervención quirúrgica, bajo el
diagnóstico de una apendicitis aguda. Según el historial clínico de esa institución, la
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intervención se llevó a cabo el 1 de julio y estuvo a cargo de la médico Jenny
Bohórquez, del primer ayudante Emilio Guerrero Gutiérrez, del anestesista César
García y de la circulante Olga, sin mención a su apellido.
Con posterioridad a la operación, Melba Suárez Peralta padeció dolores abdominales
intensos, vómitos y otras complicaciones. El 11 de julio acudió al Hospital Luis
Vernaza, siendo atendida por el médico Héctor Luis Taranto, quien señaló que
presentaba palidez, distensión abdominal, anorexia y dolor difuso a nivel del abdomen.
Asimismo, dicho médico diagnosticó abdomen agudo pos quirúrgico y la calificó como
paciente de suma gravedad por lo que fue intervenida quirúrgicamente el 12 de julio.
En dicha intervención el médico le realizó una laparoscopía reexploradora, mediante
la cual encontró “dehiscencia de muñón apendicular, peritonitis localizada y natas de
fibrina”. Asimismo, se le realizó un lavado y drenaje de la cavidad abdominal pélvica,
se aspiró material purulento, y se procedió a decolar parte de su colon.
Según alegó Melba Suárez Peralta, dichos padecimientos tuvieron diversas
consecuencias económicas, laborales y personales. En lo que refiere a las
consecuencias económicas, solicitó diversos préstamos a los efectos de solventar los
costos de las atenciones médicas recibidas. Asimismo, afirmó haber enajenado tres
vehículos y un inmueble de su propiedad. Asimismo, conforme señaló en audiencia,
por los padecimientos físicos, en la actualidad “no se encuentra en capacidad de
realizar ningún tipo de actividad económica”.
El 20 de septiembre del 2001 el Primer Tribunal Penal de Guayas declaró la
prescripción de la acción.
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La CIDH resolvió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las
garantías judiciales, a la protección judicial, derecho a la integridad personal, en
perjuicio de Melba del Carmen Suárez Peralta y Melba Peralta Mendoza.
Ecuador debe pagar la cantidad de US$ 30,000.00 por la violación de los derechos a
las garantías judiciales y protección judicial de las señoras Suárez Peralta y Peralta
Mendoza.
Además el Estado debe pagar el monto de US$ 20,000 por concepto de la atención y
el tratamiento médico futuro que requiera.
El Estado de Ecuador deberá indemnizar a las señoras Suárez Peralta por la cantidad
de US$ 250,000.00 además de la señora Peralta Mendoza por la cantidad de US$
30,000.00. Lo anterior corresponde la indemnización tanto por la violación de los
derechos a las garantías judiciales y protección judicial.

La Corte fija en equidad la cantidad de US$ 10,000.00, por concepto de costas y
gastos durante el trámite del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos en favor del representante Jorge Sosa Meza.

3.2.7.5.- Caso Talía Gabriela Gonzales Lluy
El 18 de marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió
a la jurisdicción de la Corte el caso”TGGL y familia” contra la República de Ecuador.
El 20 de junio de 1998 Talía, niña de tres años, presentó una hemorragia nasal que
no se detenía y fue llevada por su madre al hospital Universitario Católico, institución
privada de salud ubicada en el Azuay, Cuenca. Talía estuvo internada durante dos
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días en el hospital Universitario y, posteriormente, fue llevada por su madre a la Clínica
Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo, institución privada de salud ubicada en
Cuenca. En la Clínica Humanitaria, Talía fue diagnosticada con púrpura
trombocitopenia por el doctor PMT, médico de la Cruz Roja, quien confirma que Talía
necesitaba urgentemente una transfusión de sangre y de plaquetas.
Con el fin de conseguir la sangre necesaria para efectuar la transfusión a Talía, Teresa
Lluy acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja del Azuay donde le indicaron que
debía llevar donantes. Teresa Lluy solicitó entonces a algunos conocidos, entre ellos
al señor HSA, que donaran.
El 22 de junio de 1998, el señor HSA acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja para
donar su sangre, dicha sangre es transferida a la niña Talia contagiándole de VIH.
La señora Talía presenta denuncia penal pero no se hallan responsables.
En septiembre de 1999, cuando Talía tenía 5 años de edad, fue inscrita en el “primer
curso de básica” en la escuela pública de educación básica “Zoila Aurora Palacios”,
en la ciudad de Cuenca. Talía asistió a clases normalmente durante dos meses, sin
embargo, en el mes de noviembre la profesora APA se enteró que Talía era una
persona con VIH y le informó al director de la escuela. El director decidió que Talía no
asistiera a clases “hasta ver que decían las autoridades de educación o buscar una
solución al problema”.
El 8 de febrero de 2000, Teresa Lluy con ayuda del Comisionado del Defensor del
Pueblo de Azuay, presentó una acción de amparo constitucional ante el Tercer
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Cuenca,
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en contra del Ministerio de Educación y Cultura representado por el Subsecretario de
Educación del Austro; del director de la escuela “Zoila Aurora Palacios” y de la
profesora APA, en razón de una presunta privación al derecho a la educación de Talía.
Teresa Lluy afirmó que se había violado el derecho a la educación de Talía y solicitó
su reintegración a la escuela y una reparación por los daños provocados, sin embargo
no hubo respuesta satisfactoria.
Finalmente, el Tribunal consideró que Talía podía ejercer su derecho a la educación,
“mediante una instrucción particularizada y a distancia”. No se presentó ninguna
impugnación a la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Nº 3.
De acuerdo con las declaraciones de Talía y su familia, fueron obligados a mudarse
en múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto por la
condición de Talía, y se vieron forzados a vivir en condiciones desfavorables y en
lugares muy apartados debido a que no encontraban un lugar donde quisieran
arrendarles una vivienda.
La CIDH resolvió que el estado es responsable por la violación de los derechos a la
vida e integridad personal, a la educación en perjuicio de Talía Gabriela Gonzales Lluy.
El Estado es responsable por la violación de la garantía judicial del plazo razonable
en el proceso penal, en perjuicio de Talía Gabriela Gonzales Lluy.
El Estado debe brindar gratuitamente y en forma oportuna, el tratamiento médico y
psicológico o psiquiátrico a Talía Gabriela Gonzales Lluy, incluyendo el suministro
gratuito de los medicamentos que requiera.

123

El Estado debe otorgar a Talía Gabriela Gonzales Lluy una beca para continuar sus
estudios universitarios que no se encuentre condicionada a la obtención de
calificaciones que la hagan acreedora de una beca de excelencia.
El Estado debe otorgar a Talía Gabriela Gonzales Lluy una beca para la realización de
un posgrado, que no se encuentre condicionada a su desempeño académico durante
sus estudios en la carrera. Para tal efecto, una vez que culmine su carrera, Talía deberá
informar al Estado y a este Tribunal, en el plazo de 24 meses, sobre el posgrado que
decidió realizar y su aceptación en el mismo.
El Estado debe entregar a Talía Gabriela Gonzales Lluy una vivienda digna en el plazo
de un año, a título gratuito.
El Estado debe realizar un programa para la capacitación de funcionarios en salud
sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH.
El Estado debe pagar la suma de US$ 50.000,00 para cada uno, por concepto de daño
material.
La Corte estima pertinente fijar en equidad, por concepto de daño inmaterial, una
indemnización equivalente a US$ 350.000,00 a favor de Talía Gonzales Lluy; US$
30.000,00 a favor de Teresa Lluy, y US$ 25.000,00 a favor de Iván Lluy.
3.2.7.6. - Protección Constitucional del Estado de Ecuador
La Constitución Política de Ecuador señala:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.
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2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales
de mujeres y hombres, y la seguridad social.
Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos humanos que garantiza esta Constitución.
Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación
alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos
establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y
más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y
programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos
derechos.
Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente
aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la
interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá
exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para
el ejercicio de estos derechos.
No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de
los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por
esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos.
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales.
Art. 22.- El Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial,
por inadecuada administración de justicia, por los actos que hayan producido
la prisión de un inocente o su detención arbitraria, y por los supuestos de
violación de las normas establecidas en el Art. 24. El Estado tendrá derecho de
repetición contra el juez o funcionario responsable.
Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en
los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará
a las personas los siguientes:
1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.
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2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo
procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física,
psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de
material genético humano.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar,
en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas
de la tercera edad.
Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas,
secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán
imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En
estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad.
(…)
12. La inviolabilidad de domicilio. Nadie podrá ingresar en él ni realizar
inspecciones o registros sin la autorización de la persona que lo habita o sin
orden judicial, en los casos y forma que establece la ley.
(…)
20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo,
recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios.
(…)
26. La seguridad jurídica.
27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.
3.2.8.- Estado de El Salvador
3.2.8.1.- Caso Hermanas Serrano
El 14 de junio de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió
ante la Corte una demanda contra El Salvador.
La Comisión Interamericana expuso en su demanda que a partir del 2 de junio de 1982
se dio la supuesta “captura, secuestro y desaparición forzada de las entonces niñas
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz”, quienes tenían 7 y 3 años de edad,
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respectivamente, cuando fueron supuestamente capturadas por militares integrantes
del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño durante un operativo militar conocido
como “Operación Limpieza” o “la guinda de mayo”, el cual se llevó a cabo, entre otros,
en el Municipio de San Antonio de la Cruz, departamento de Chalatenango, desde el
27 de mayo hasta el 9 de junio de 1982.

En dicho operativo supuestamente

participaron unos catorce mil militares.
Según la Comisión, durante el mencionado operativo la familia Serrano Cruz se
desplazó para salvaguardar su vida. Sin embargo, solamente la señora María Victoria
Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda, y uno de sus hijos lograron cruzar “el
cerco militar que se encontraba rumbo a la aldea Manaquil”.
El señor Dionisio Serrano, padre de Ernestina y Erlinda, y sus hijos Enrique, Suyapa,
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se dirigieron con un grupo de pobladores a las
montañas, rumbo al caserío “Los Alvarenga”, al cual llegaron después de caminar
durante tres días, y en donde se escondieron por el mismo período de tiempo, a pesar
de que les faltaba agua y alimentos.
La Comisión señaló que Ernestina y Erlinda Serrano Cruz “fueron vistas por última vez
hace 21 años, en el momento en que un helicóptero de las Fuerzas Armadas
salvadoreñas las transportaba” del lugar de los hechos a un lugar denominado “La
Sierpe”, en la ciudad de Chalatenango. La Comisión afirmó que no hay elementos de
convicción que permitan determinar de manera fehaciente si los militares que
capturaron a las niñas las entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja o a la
Cruz Roja salvadoreña. Asimismo, la Comisión señaló que estos hechos formaron
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parte de un patrón de desapariciones forzadas en el contexto del conflicto armado,
presuntamente “perpetradas o toleradas por el Estado”.
La CIDH resolvió que el estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la
protección judicial, en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus
familiares.
El Estado violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz.
El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos
denunciados en el presente caso, identificar y sancionar a los responsables y efectuar
una búsqueda seria de las víctimas, eliminar todos los obstáculos y mecanismos de
hecho y derecho que impidan el cumplimiento de dichas obligaciones en el presente
caso, de modo que utilice todas las medidas a su alcance, ya sea por medio del
proceso penal o mediante la adopción de otras medidas idóneas, y debe divulgar
públicamente el resultado del proceso penal.
El Estado debe adoptar las siguientes medidas en aras de determinar el paradero de
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz: funcionamiento de una comisión nacional de
búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto
armado y participación de la sociedad civil; creación de una página web de búsqueda;
y creación de un sistema de información genética.
El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de
su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia y de
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desagravio a las víctimas y sus familiares, en presencia de altas autoridades del
Estado y de los miembros de la familia Serrano Cruz.
El Estado debe designar, en el plazo de seis meses, un día dedicado a los niños y
niñas que, por diversos motivos, desaparecieron durante el conflicto armado interno.
La Corte fija, en equidad, la cantidad de US$ 555,00, por concepto de los gastos en
que incurrieron los familiares. Dicha cantidad deberá ser entregada a la señora
Suyapa Serrano Cruz, hermana de Erlinda y Ernestina, quien deberá reintegrar a la
Asociación Pro-Búsqueda el monto que corresponda.
La Corte fija en equidad la cantidad de US$ 50.000,00, por concepto de daño
inmaterial a favor de Ernestina Serrano Cruz, y la misma cantidad a favor de Erlinda
Serrano Cruz;
La Corte fija en equidad la cantidad de US$ 80.000,00 , por concepto del daño
inmaterial sufrido por la señora María Victoria Cruz Franco, y la cantidad de US$
30.000,00 o su equivalente en moneda salvadoreña, a favor de cada uno de los
siguientes hermanos: Suyapa, José Fernando y Oscar, todos Serrano Cruz;
La Corte fija en equidad la cantidad de US$ 5.000,00 o su equivalente en moneda
salvadoreña, por concepto del daño inmaterial sufrido por cada uno de los siguientes
hermanos: Martha, Arnulfo y María Rosa, todos Serrano Cruz.
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3.2.8.2.- Caso Contreras
El 28 de junio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó
ante el Tribunal, una demanda en contra de la República de El Salvador.
Desapariciones forzadas de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez
Ana Julia Mejía Ramírez nació el 12 de abril de 1966 y Carmelina Mejía Ramírez el
27 de junio de 1974, ambas en el cantón Cerro Pando del Municipio de Meanguera,
Morazán, El Salvador.
El 13 de diciembre de 1981 (operación rescate) las Fuerzas Armadas llegaron al
cantón de Cerro Pando e ingresaron a la casa de la familia Mejía Ramírez, ejecutando
a los allí presentes. Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez “se habrían metido debajo
de una mata de huerta, por lo que hasta cuando pasó la otra tropa las encontraron, y
al salir vieron a sus familiares muertos”.
Ambas niñas son capturadas por el Ejército y hasta hoy no se sabe nada del paradero
de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez.
Desapariciones forzadas de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés
Contreras
Gregoria Herminia Contreras nació el 9 de mayo de 1978, Serapio Cristian Contreras
el 5 de diciembre de 1980, y Julia Inés Contreras el 20 de abril de 1982, todos en el
Departamento de San Vicente, El Salvador.
El 24 de agosto de 1982 “un operativo militar de grandes proporciones” se desplegó
en varios cantones de San Vicente, en el cual participaron unidades de la Quinta

130

Brigada de Infantería y “al menos miembros del Regimiento de Caballería, del Centro
de Instrucción de Ingenieros de la Fuerza Armada y del Centro de Instrucción de
Transmisiones de la Fuerza Armada”. Dicho operativo fue denominado por la
población civil como la “invasión anillo”, “pues se movilizó en forma de crear un cerco
militar, evitando la huida de sus objetivos”. Al iniciarse el operativo la población civil
se refugió inmediatamente en los montes, tratando de ocultarse de los militares.
El Estado ha reconocido que el 25 de agosto de 1982 la población civil que intentaba
refugiarse en “La Conacastada” fue descubierta y atacada indiscriminadamente con
armas de fuego por los efectivos militares. Entre esta población se encontraba la
familia Contreras Recinos. Mientras huían sus tres hijos fueron alcanzados por
efectivos militares. Al momento de los hechos, Gregoria Herminia tenía cuatro años y
tres meses, Serapio Cristian un año y ocho meses, y Julia Inés cuatro meses.
A la fecha no se tiene conocimiento del paradero de Serapio Cristian y Julia Inés
Contreras, en cuanto a Gregoria Herminia Contreras apareció en el año 2006.
La CIDH resolvió que el estado es responsable de la violación de los derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la
libertad personal, en perjuicio de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez,
Gregoria Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José
Rubén Rivera Rivera.
El Estado es responsable de la violación de la prohibición de tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de Gregoria Herminia Contreras.
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El Estado es responsable de la violación del derecho a la vida familiar y de la
protección a la familia, en perjuicio de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía
Ramírez, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera
Rivera.
El Estado es responsable de la violación del derecho a la vida familiar y de la
protección a la familia, en perjuicio de los familiares.
El Estado es responsable de la violación del derecho a la vida privada y familiar, de la
protección a la familia y del derecho al nombre, en perjuicio de Gregoria Herminia
Contreras.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en
perjuicio de los familiares de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez,
Gregoria Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José
Rubén Rivera Rivera.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a
la protección judicial, en perjuicio de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía
Ramírez, Gregoria Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras
y José Rubén Rivera Rivera, así como de sus familiares.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal, en perjuicio
de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria Herminia Contreras,
Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera Rivera.
En un plazo razonable, el Estado debe continuar eficazmente y con la mayor diligencia
las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias con el fin de
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identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las
desapariciones forzadas de Gregoria Herminia Contreras, Serapio Cristian Contreras,
Julia Inés Contreras, Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén
Rivera Rivera, así como de otros hechos ilícitos conexos.
El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda seria, en la cual realice
todos los esfuerzos para determinar el paradero de Serapio Cristian Contreras, Julia
Inés Contreras, Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén
Rivera Rivera.
El Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para la restitución
de la identidad de Gregoria Herminia Contreras, incluyendo su nombre y apellido, así
como demás datos personales. Asimismo, el Estado debe activar y utilizar los
mecanismos diplomáticos disponibles para coordinar la cooperación con la República
de Guatemala para facilitar la corrección de la identidad de Gregoria Herminia
Contreras, incluyendo el nombre y apellido y demás datos, en los registros de dicho
Estado. De igual modo, el Estado debe garantizar las condiciones para el retorno de
Gregoria Herminia Contreras en el momento en que decida retornar a El Salvador de
manera permanente.
El Estado debe designar tres escuelas: una con el nombre de Gregoria Herminia,
Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, otra con el nombre de Ana Julia y Carmelina
Mejía Ramírez, y una tercera con el nombre de José Rubén Rivera Rivera.
El Estado debe realizar un audiovisual documental sobre la desaparición forzada de
niños y niñas durante el conflicto armado en El Salvador, con mención específica del
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presente caso, en el que se incluya la labor realizada por la Asociación Pro-Búsqueda
de Niños y Niñas Desaparecidos.
La Corte fija el pago, por concepto de daño emergente a las víctimas de acuerdo al
siguiente cuadro:

Nombre

Parentesco

Cantidad

Familia Mejía Ramírez
Arcadia Ramírez Portillo

Madre

US$ 5.000,00

Avenicio Portillo

Hermano

US$ 1.000,00

María Nely Portillo

Hermana

US$ 1.000,00

Santos Verónica Portillo

Hermana

US$ 1.000,00

Reina Dionila Portillo de Silva

Tía

US$ 5.000,00

María Maura Contreras

Madre

US$ 5.000,00

Fermín Recinos

Padre

US$ 5.000,00

Julia Gregoria Recinos Contreras

Hermana

US$ 1.000,00

Marta Daisy Leiva

Hermana

US$ 1.000,00

Nelson Contreras

Hermano fallecido

US$ 1.000,00

Rubén de Jesús López Contreras

Hermano

US$ 1.000,00

Sara Margarita López Contreras

Hermano

US$ 1.000,00

Santos Antonio López Contreras

Hermano

US$ 1.000,00

Familia Contreras Recinos
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Familia Rivera Rivera
Margarita de Dolores Rivera de Rivera

Madre

US$ 5.000,00

Agustín Antonio Rivera Gálvez

Padre

US$ 5.000,00

Juan Carlos Rivera

Hermano fallecido

US$ 1.000,00

Agustín Antonio Rivera

Hermano

US$ 1.000,00

José Daniel Rivera Rivera

Hermano

US$ 1.000,00

Milton Rivera Rivera

Hermano

US$ 1.000,00

Irma Cecilia Rivera Rivera

Hermana

US$ 1.000,00

Cándida Marisol Rivera Rivera

Hermana

US$ 1.000,00

El Tribunal constató que a los entonces niños y niñas víctimas de desaparición forzada
en el presente caso se les produjo una afectación a su integridad psíquica, física y
moral,

generándoles

sentimientos

de

pérdida,

abandono,

intenso

temor,

incertidumbre, angustia y dolor.
En razón de lo anterior, el Tribunal estima pertinente fijar, en equidad, las siguientes
sumas de dinero a favor de las víctimas, como compensación por concepto de daño
inmaterial:
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Nombre

Parentesco

Cantidad

Familia Mejía Ramírez
Ana Julia Mejía Ramírez

Víctima desaparecida

US$ 80.000,00

Carmelina Mejía Ramírez

Víctima desaparecida

US$ 80.000,00

Arcadia Ramírez Portillo

Madre

US$ 50.000,00

Avenicio Portillo

Hermano

US$ 10.000,00

María Nely Portillo

Hermana

US$ 10.000,00

Santos Verónica Portillo

Hermana

US$ 10.000,00

Reina Dionila Portillo de Silva

Tía

US$ 25.000,00

Familia Contreras Recinos
Gregoria Herminia Contreras

Víctima desaparecida US$ 120.000,00
reencontrada

Serapio Cristian Contreras

Víctima desaparecida

US$ 80.000,00

Julia Inés Contreras

Víctima desaparecida

US$ 80.000,00

María Maura Contreras

Madre

US$ 50.000,00

Fermín Recinos

Padre

US$ 50.000,00

Julia Gregoria Recinos Contreras

Hermana

US$ 10.000,00

Marta Daisy Leiva

Hermana

US$ 10.000,00

Nelson Contreras

Hermano fallecido

US$ 10.000,00

Rubén de Jesús López Contreras

Hermano

US$ 10.000,00

Sara Margarita López Contreras

Hermano

US$ 10.000,00

Santos Antonio López Contreras

Hermano

US$ 10.000,00

José Rubén Rivera Rivera

Víctima desaparecida

US$ 80.000,00

Margarita de Dolores Rivera de Rivera

Madre

US$ 50.000,00

Familia Rivera Rivera

136

Agustín Antonio Rivera Gálvez

Padre

US$ 50.000,00

Juan Carlos Rivera

Hermano fallecido

US$ 10.000,00

Agustín Antonio Rivera

Hermano

US$ 10.000,00

José Daniel Rivera Rivera

Hermano

US$ 10.000,00

Milton Rivera Rivera

Hermano

US$ 10.000,00

Irma Cecilia Rivera Rivera

Hermana

US$ 10.000,00

Cándida Marisol Rivera Rivera

Hermana

US$ 10.000,00

3.2.8.3. - Protección Constitucional de La República Del Salvador
La Constitución Política de la República de El Salvador menciona lo siguiente:
Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la
libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida
en la conservación y defensa de los mismos.
Art. 4.- Toda persona es libre en la República.
Art. 10.- La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la
pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona.
Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte proscripción o destierro.
Art. 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad,
a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser
previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser
enjuiciada dos veces por la misma causa.
Art. 20.- La morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por
consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante
delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las
personas.
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La violación de este derecho dará lugar a reclamar indemnización por los daños
y perjuicios ocasionados.
Art. 32.- La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección
del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y
servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural
y económico.
3.2.9.- Estado de Guatemala
3.2.9.1.- Caso de Myrna Mack Chang
El 19 de junio de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió
ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala.
Myrna Mack Chang nació en Retalhuleu, Guatemala el 24 de octubre de 1949. Era
antropóloga graduada en Ciencias Sociales en la Universidad de San Carlos de
Guatemala; obtuvo un Diploma en estudios avanzados en ciencias económicas y
sociales en la Victoria University of Manchester, Inglaterra y obtuvo una Maestría en
antropología social en la University of Durham, Inglaterra;
Myrna Mack Chang estudió el fenómeno de los desplazados internos y de las
Comunidades de Población en Resistencia (CPR) en Guatemala durante los años del
conflicto armado.

Fue socia fundadora de la Asociación para el Avance de las

Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), la cual fue fundada en 1986 con el
propósito de realizar investigaciones sobre las causas y consecuencias de los
desplazamientos de las comunidades indígenas rurales, las condiciones de vida de
las víctimas de este fenómeno y las políticas gubernamentales hacia los desplazados.
Myrna Mack Chang concluyó, con base en sus investigaciones, que la causa principal

138

de los desplazamientos internos de comunidades indígenas guatemaltecas fue el
programa de contrainsurgencia del Ejército. Calificó de “mínimos” los esfuerzos del
Gobierno para solucionar estos problemas, y criticó la política del Ejército hacia los
desplazados; durante varios días previos a la ejecución extrajudicial y en fechas no
determinadas, Myrna Mack Chang había sido vigilada y seguida por un grupo de
hombres, entre los cuales se encontraba Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien se
desempeñaba como Sargento Mayor Especialista del grupo de la Sección de
Seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP);
El 11 de septiembre de 1990, alrededor de las 20:00 horas, al salir de su oficina de
AVANCSO, ubicada en 12 calle y 12 avenida de la Zona 1 de Ciudad de Guatemala,
Myrna Mack Chang fue atacada por al menos dos personas. La víctima murió en el
lugar de los hechos como consecuencia de 27 heridas penetrantes de cuello, tórax y
abdomen producidas con “arma blanca”, lo que le provocó un “shock hipovolémico” y
ocasionó su muerte; uno de los autores materiales del homicidio fue Noel de Jesús
Beteta Álvarez.
Myrna Mack Chang fue vigilada y ejecutada extrajudicialmente en una operación de
inteligencia militar elaborada por el alto mando del Estado Mayor Presidencial;
El 10 de octubre de 1990 Helen Mack Chang formalizó una acusación contra todos
los que resultaran responsables del asesinato de su hermana Myrna Mack Chang ante
el Juez Segundo de Primera Instancia Penal. Una vez finalizado el sumario, la
Secretaría de la Corte Suprema designó al Juzgado Tercero de Primera Instancia
Penal de Sentencia para que siguiera conociendo del proceso.
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El 3 de octubre de 2002 el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente absolvió y libró de todo cargo a Edgar Augusto Godoy
Gaitán y Juan Guillermo Oliva Carrera del delito de asesinato, y señaló responsable
como autor del delito de asesinato cometido en contra de la vida e integridad física de
Myrna Mack Chang a Juan Valencia Osorio, condenándolo a 30 años de prisión
inconmutables.
José Mérida Escobar y Julio Pérez Ixcajop, encargados de la investigación del caso
de Myrna Mack Chang, fueron seguidos y amedrentados directamente por personal
del “Archivo” (militres especializados), quienes les indicaron que ya no siguieran con
la investigación;
El 5 de agosto de 1991 José Mérida Escobar (policía), luego de haber ratificado ante
los tribunales su informe de fecha 29 de septiembre de 1990, fue asesinado con arma
de fuego por desconocidos, cerca de la sede de la Policía Nacional por sus
investigaciones en el caso Myrna Mack Chang.
Julio Pérez Ixcajop (policia), como consecuencia de las amenazas que estaba
recibiendo por sus investigaciones en el caso Myrna Mack Chang y ante el asesinato
de José Mérida Escobar, abandonó Guatemala en octubre de 1991 y se exilió en
Canadá
Rember Larios Tobar, en ese entonces jefe del Departamento de Investigaciones
Criminológicas de la Policía Nacional (DIC), como consecuencia de las amenazas que
estaba recibiendo, abandonó Guatemala en 1992 y se exilió en Canadá.
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José Tejeda Hernández y Juan Marroquín Tejeda – los dos únicos testigos
presenciales del asesinato – y Virgilio Rodríguez Santana, vendedor de periódicos en
la época de los hechos, testigo de los seguimientos de que habría sido objeto Myrna
Mack Chang, también viven exiliados en Canadá como consecuencia de las
amenazas e intimidaciones de que fueron objeto en su momento. Miembros del
Ministerio Público y jueces que tenían a su cargo el caso también fueron amenazados
y hostigados.
El estado se allana y a CIDH resuelve que el Estado violó el derecho a la vida, en
perjuicio de Myrna Mack Chang.
El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en
perjuicio de los siguientes familiares de Myrna Mack Chang: Lucrecia Hernández
Mack, Yam Mack Choy, Zoila Chang Lau, Helen Mack Chang, Marco Mack Chang,
Freddy Mack Chang y Ronald Chang Apuy.
El Estado violó el derecho a la integridad personal, en perjuicio de los siguientes
familiares de Myrna Mack Chang: Lucrecia Hernández Mack, Yam Mack Choy, Zoila
Chang Lau, Helen Mack Chang, Marco Mack Chang, Freddy Mack Chang y Ronald
Chang Apuy.
El Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de
identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás
responsables de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, y del encubrimiento
de la ejecución extrajudicial y de los otros hechos del presente caso,
independientemente de la persona que ya se encuentra sancionada por estos hechos;
y que los resultados de las investigaciones deben ser públicamente divulgados.
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El Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que
mantienen en la impunidad el presente caso, otorgar las garantías de seguridad
suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a
los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para
diligenciar el proceso.
El Estado debe honrar públicamente la memoria de José Mérida Escobar, investigador
policial, en relación con los hechos del presente caso.
El Estado debe pagar la cantidad total de US$266,000.00 o su equivalente en moneda
guatemalteca por concepto de indemnización del daño material, distribuido de la siguiente
manera:
A Lucrecia Hernández Mack, en condición de hija de Myrna Mack Chang, la cantidad
de US$ 235,000.00
A Lucrecia Hernández Mack la cantidad de US$ 3,000.00.
A Zoila Chang Lau, en condición de viuda de Yam Mack Choy, la cantidad de US$
3,000.00.
A Helen Mack Chang la cantidad de US$ 25,000.00.
El Estado debe pagar por daño inmaterial las siguientes cantidades:
REPARACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO INMATERIAL
Víctima y familiares

Daño inmaterial

Total

Myrna Mack Chang

US$40,000.00

US$40,000.00

Lucrecia Hernández Mack (hija) US$110,000.00

US$110,000.00
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Yam Mack Choy (padre)

US$40,000.00

US$40,000.00

Zoila Chang Lau (Madre)

US$40,000.00

US$40,000.00

Helen Mack Chang (Hermana)

US$100,000.00

US$100,000.00

Marco Mack Chang (Hermano)

US$5,000.00

US$5,000.00

Freddy Mack Chang (Hermano)

US$5,000.00

US$5,000.00

Vivian Mack Chang (Hermana)

US$5,000.00

US$5,000.00

Ronald Chang Apuy (Primo)

US$5,000.00

US$5,000.00

TOTAL

US$350,000.00

A la Fundación Myrna Mack la cantidad de US$145,000.00, y la cantidad de
US$5,000.00, para cubrir los gastos que causen en el futuro las gestiones
relacionadas con el proceso penal en curso para sancionar a todos los responsables
de lo ocurrido a Myrna Mack Chang.
A Lawyers Committee for Human Rights la cantidad de US$5,000.00
Al bufete Wilmer, Cutler y Pickering la cantidad de US$5,000.00
Al bufete Hogan & Hartson la cantidad de US$5,000.00
Al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la cantidad de
US$3,000.00.
3.2.9.2.- Caso Maritza Urrutia
El 9 de enero de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió
ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala.
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En la época de los hechos, Maritza Urrutia, desempeñaba tareas políticas para la
organización revolucionaria Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y colaboraba con
una psicóloga pasando pruebas en distintos colegios de educación parvularia. Dos
años antes se había separado de Esteban, quien era un compañero del EGP con
muchos años de militancia y padre de su hijo Fernando Sebastián.
La mañana del jueves 23 de julio de 1992, llevó a su hijo al colegio y cuando caminaba
de regreso a su casa, dos hombres la secuestraron.

Desde ese momento,

comenzaron a amenazarla y la llamaban por el seudónimo que utilizaba dentro del
EGP. Sus secuestradores la presionaron para que les diera información, la
amenazaron con que la iban a matar y le dijeron que tenían a su hijo en una habitación.
Cuando ya eran casi las 11:00 de la mañana, la trasladaron a otro vehículo y la
movilizaron a otra parte del lugar en el cual se encontraba. La bajaron del vehículo y
la “llevaron a unos bloques como de casas”. Realizó la primera llamada a sus padres
y les dijo que no se preocuparan, que iba a llegar pronto.

Posteriormente, la

regresaron al vehículo en el que la habían estado interrogando. Las amenazas y el
interrogatorio continuaron hasta horas de la tarde, pero esta vez bajo mayor presión
psicológica. Luego realizó otras dos llamadas a sus padres, y en la última les dijo que
esa noche no iba a volver a la casa. A partir del viernes, el interrogatorio y las
amenazas se intensificaron. Ella dijo a sus captores que quería la amnistía y fue
entonces cuando le preguntaron si estaba dispuesta a filmar un video donde diera una
declaración de su participación en el EGP y manifestara que renunciaba a dicha
organización. Ella les dijo que “sí”. Sus secuestradores la obligaron a arreglarse para
aparentar normalidad en el video. Comenzaron a filmar el video ese mismo día. Los
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captores escribieron el texto y ella tuvo que leerlo al siguiente jueves le dijeron que la
iban a soltar, pero que debía comprometerse a no salir del país y que no debía decir
nunca lo que le había pasado, porque de lo contrario la iban a matar a ella o a algún
miembro de su familia. Le dijeron que tenía que ir a pedir la amnistía y que estando
ahí, llamara al Ministro de Defensa para pedir que la protegiera.
Finalmente, después de ocho días en cautiverio, la liberaron dejándola cerca del
Ministerio Público. Al llegar al edificio del Ministerio Público pidió hablar con el
Procurador de la Nación, Acisclo Valladares Molina, quien bajó casi inmediatamente
a recibirla con una actitud “demasiado especial”. Ella le dijo que quería tramitar la
amnistía, comunicarse con el Ministro de Defensa y comunicarse con su familia.
Seguidamente, realizaron las llamadas respectivas y se dirigieron a la torre de
tribunales a firmar el acta de amnistía.

Llegaron al despacho de la jueza e

inmediatamente después firmó el acta de amnistía. Observó que el acta no tenía la
hora en que la firmó, sino que tenía una o dos horas antes de que ella apareciera, lo
que le pareció extraño. Luego logró trasladarse a los Estados Unidos.
La CIDH resolvió que el Estado violó el derecho a la libertad personal, integridad
personal, garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Maritza Urrutia
García.
El Estado debe investigar efectivamente los hechos en el presente caso, que
generaron las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
incumplimiento de las obligaciones de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura; identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como
divulgar públicamente los resultados de la respectiva investigación.
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El Estado debe pagar la cantidad total de US$10,000.00, o su equivalente, por
concepto de indemnización del daño material, distribuido de la siguiente manera:


A Maritza Urrutia la cantidad de US$6,000.00, o su equivalente en moneda
guatemalteca.



A Edmundo Urrutia Castellanos la cantidad de US$1,000.00, o su equivalente
en moneda guatemalteca.



A María Pilar García de Urrutia la cantidad de US$ 1,000.00, o su equivalente
en moneda guatemalteca.



A Edmundo Urrutia García la cantidad de US$ 1,000.00, o su equivalente en
moneda guatemalteca.



A Carolina Urrutia García la cantidad de US$ 1,000.00, o su equivalente en
moneda guatemalteca.

El Estado debe pagar la cantidad total de US$ 44,000.00, o su equivalente en moneda
guatemalteca, por concepto de indemnización del daño inmaterial, de acuerdo al
siguiente cuadro:
REPARACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO INMATERIAL
Víctima y Familiares

Cantidad

Maritza Urrutia

US$20,000.00

Fernando Sebastián Barrientos Urrutia

US$10,000.00

Edmundo Urrutia Castellanos

US$ 6,000.00

María Pilar García de Urrutia

US$ 6,000.00

Edmundo Urrutia García

US$ 1,000.00

Carolina Urrutia García

US$ 1,000.00

TOTAL

US$44,000.00

El Estado debe pagar la cantidad total de US$6,000.00 (seis mil dólares de los Estados
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Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, por concepto de
costas y gastos.
3.2.9.3. - Protección Constitucional del Estado de Guatemala
La Constitución Política de Guatemala, señala lo siguiente:
Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger
a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.
Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de
la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona.
Artículo 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su
concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
Artículo 6.- Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por
causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad
judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos
deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que
no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad.
El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será
sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso
correspondiente.
Artículo 7.- Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser
notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su
detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma
notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido
designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación.
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Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido
citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.

3.2.10.- Estado de Honduras
3.2.10.1.- Caso Kawas Fernández
El 4 de febrero de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió
a la Corte una demanda en contra de la República de Honduras.
Blanca Jeannette Kawas Fernández fue presidenta de la fundación PROLANSATE,
creada en 1990 con el objetivo de promover la protección y conservación de las áreas
circundantes a la Bahía de Tela, en el Departamento de Atlántida, Honduras, y mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la zona. De acuerdo con el testimonio rendido
ante esta Corte por el señor Rafael Sambulá, ex director de la fundación, la labor de
la señora Kawas Fernández consistía en “dar los lineamientos políticos que […]
emanaban de la junta directiva, además de atender denuncias relacionadas con daños
ambientales que se pudieran dar en la región y en el Municipio de Tela”.
A través de la fundación, la señora Kawas Fernández denunció casos de explotación
maderera ilegal, daños al Parque Nacional Punta Sal y otras zonas protegidas;
también se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la
zona. Días previos a su muerte (infra párr. 53), la señora Kawas Fernández organizó
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una marcha en la ciudad de Tela en protesta por la iniciativa del Estado de otorgar
títulos de propiedad en el Parque Nacional Punta Sal.
El 6 de febrero de 1995, aproximadamente a las 7:45 p.m., Blanca Jeannette Kawas
Fernández falleció en forma instantánea al recibir “un disparo de arma de fuego calibre
9 mm., en la parte posterior del cuello, con orificio de salida en el pómulo izquierdo”,
mientras se encontraba trabajando con su asistente, Trinidad Marcial Bueno Romero,
en su casa, ubicada en el barrio El Centro de la ciudad de Tela, Honduras.
A la fecha, el proceso penal iniciado por la muerte de Blanca Jeannette Kawas
Fernández sigue en etapa preliminar. No se han identificado a los autores de su
asesinato; ni se ha formalizado denuncia penal contra persona alguna.
La CIDH resolvió que el Estado violó el derecho a la vida, en perjuicio de Blanca
Jeannette Kawas Fernández.
El Estado violó el derecho a la integridad personal a la libertad de asociación en
perjuicio de Jacobo Roberto Kawas Cury, Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt
Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús
Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández.
El Tribunal fija en equidad las siguientes cantidades por los rubros que se mencionan
a continuación: US $600.00 a favor de Blanca Fernández por concepto de traslado al
funeral de su hija, y US $600.00 a favor de Carmen Marilena Kawas Fernández, por
el mismo concepto.
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La Corte fija en equidad la cantidad de US $1,000.00 a favor del señor Jacobo Kawas
Fernández, por los gastos incurridos durante la investigación de los hechos del
presente caso.
Tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la privación de la vida de la señora
Blanca Jeannette Kawas Fernández y su expectativa de vida probable, el Tribunal
ordena al Estado pagar en equidad la cantidad de US $70,000.00, los cuales,
conforme a su jurisprudencia, deberán ser distribuidos por partes iguales entre sus
hijos.
La corte fija, por concepto de daños inmateriales, a favor de los familiares de la
señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, el pago de US $20,000.00 a favor de
Selsa Damaris y Jaime Alejandro Kawas Fernández, cada uno; la cantidad de US
$20,000.00 a favor de la señora Blanca Fernández y del señor Jacobo Kawas Cury,
cada uno; US $10,000.00 a favor de Jacobo Kawas Fernández y, la cantidad de US
$5,000.00 a favor de la señora Carmen Marilena y del señor Jorge Jesús, ambos de
apellidos Kawas Fernández, cada uno. La cantidad correspondiente al señor Jacobo
Kawas Cury deberá entregarse por partes iguales a sus hijos.
Por daño inmaterial infligido a la víctima resulta evidente. Al respecto y aunque no ha
sido solicitado por la Comisión y los representantes, la Corte decide ordenar al Estado
el pago de una compensación de US $50,000.00 por los daños morales sufridos por
Blanca Jeannette Kawas Fernández. Dicha cantidad deberá ser entregada en su
totalidad y en partes iguales a los hijos de la víctima, Selsa Damaris y Jaime Alejandro
Watt Kawas.
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El Tribunal decide fijar en equidad la cantidad de US $19,000.00 por concepto de
gastos incurridos durante la tramitación del presente caso ante los órganos del
Sistema Interamericano. Dicha cantidad deberá ser liquidada al señor Jacobo Kawas
Fernández, quien entregará a los representantes la cantidad que corresponda.
El Estado debe concluir los procedimientos penales, o iniciar los correspondientes, por
los hechos que generaron las violaciones del presente caso y resolverlos en los
términos que la ley prevea y dentro de un plazo razonable.
El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de
Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque
nacional que lleva su nombre.
El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de
concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los
defensores del medio ambiente en Honduras.
3.2.10.2. - Protección Constitucional del Estado de Honduras
La Constitución Política de Honduras señala lo siguiente:
Artículo 59.- La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos
tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es
inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución,
crease la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La
organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos será objeto de una ley especial.
Artículo 60.- Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no
hay clases privilegiadas.

151

Todos los hondureños son iguales ante la Ley.
Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra
lesiva a la dignidad humana.
La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.
Artículo 61.- La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en
el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad,
a la igualdad ante la ley y a la propiedad.
Artículo 65.- El derecho a la vida es inviolable.
Artículo 66.- Se prohíbe la pena de muerte.
Artículo 67.- Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le
favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley.
Artículo 68.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Toda persona privada de libertad Sera tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
Articulo 69.- La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser
restringida o suspendida temporalmente.

3.2.11.- Estado de México
3.2.11.1.- Caso Gonzales y Otras
El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
presentó, una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos.
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Laura Berenice Ramos Monárrez tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto
semestre de la preparatoria. La última noticia que se conocía de ella era una llamada
que hizo a una amiga el sábado 22 de septiembre de 2001 para avisar que estaba lista
para ir a una fiesta. La denuncia instaurada señalaba que desapareció el martes 25 de
septiembre de 2001, sin que se ofrezcan más detalles.
Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa
maquiladora. Según una amiga cercana, “casi siempre salía con el tiempo limitado ya
que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su menor hija, motivo por el cual
llegaba a veces tarde” al trabajo. El 10 de octubre de 2001 llegó dos minutos tarde a
la maquila, por lo que le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció.
Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad y contaba con “grado de instrucción
tercero de secundaria”. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir
de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Según los representantes,
las jóvenes Ramos, González y Herrera eran de “origen humilde”.
Alegada falta de búsqueda de las víctimas antes del hallazgo de sus restos
La Comisión alegó que “la actuación de las autoridades estatales frente a las
denuncias de desaparición se limitó a la realización de gestiones formales y
administrativas, sin medidas concretas, tendientes a encontrar a la brevedad a las
víctimas, con vida”.
Los representantes señalaron que las tres madres “tuvieron que iniciar sus propias
acciones de búsqueda” ante la “falta de acciones eficientes por parte de las
autoridades”, como pegar volantes en las calles, acudir a medios de comunicación y
hacer rastreos.
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Además, la Corte considera que es posible enmarcar estos hechos dentro de un
contexto general documentado en el expediente. En efecto, en enero de 2006 la
Relatora de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer indicó que “al parecer,
la policía municipal de Ciudad Juárez no emprende acciones de búsqueda ni adopta
ninguna otra medida preventiva por sistema en el momento de recibir una denuncia
de desaparición de una mujer. Inexplicablemente, la policía suele esperar a que se
confirme la comisión de un delito”.
Alegados estereotipos proyectados por los funcionarios hacia los familiares de
las víctimas
La Comisión alegó que “cuando se denunció cada desaparición, los familiares
recibieron comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas
que consideran influenciaron la inacción estatal posterior”.
Los representantes señalaron que “las autoridades minimizaban los hechos o
desacreditaban” las denuncias de los familiares de las víctimas “bajo el pretexto de
que eran muchachitas que ‘andaban con el novio’ o ‘andaban de voladas’”.
La madre de la joven Herrera declaró que, al interponer la denuncia, las autoridades
le dijeron que su hija “no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos
de vaga”, “que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena,
una mujer buena, está en su casa”.
La madre de la joven González indicó que cuando acudieron a presentar el reporte de
desaparición, un funcionario habría dicho a una amiga de su hija que “seguro se había
ido con el novio, porque las muchachas eran muy ‘voladas’ y se les aventaban a los
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hombres”. La madre también señaló que cuando fueron a poner la denuncia le dijeron
que “a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba”.
Por su parte, la madre de la joven Ramos indicó que los agentes policiales le dijeron
que ella tenía que buscar a su hija porque “todas las niñas que se pierden, todas se
van con el novio o quieren vivir su vida solas”. Agregó que en una ocasión solicitó a
los agentes policiales para que la acompañaran a un salón de baile a buscar a su hija
y que ellos le habrían dicho “no señora, es muy tarde, nosotros ya tenemos que ir a
descansar y usted espere el momento en que le toque para buscar a Laura”, y
palmeando su espalda habrían manifestado: “vaya usted para que se relaje, tómese
unas heladas a nuestra salud, porque nosotros no podemos acompañarla”.
Hallazgo de los cuerpos
El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres en un campo
algodonero. Estas tres mujeres fueron posteriormente identificadas como las jóvenes
Ramos, González y Herrera. El 7 de noviembre de 2001, en un lugar cercano dentro
del mismo campo algodonero, fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres,
quienes no son consideradas presuntas víctimas en el presente caso, por los motivos
expuestos en la Resolución del Tribunal de 19 de enero de 2009.
La Comisión y los representantes manifestaron que los cuerpos de las jóvenes
Herrera, González y Ramos fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de
los perpetradores de los homicidios. Los representantes añadieron que “la forma en
que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas
y abusadas con extrema crueldad”.
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Las tres víctimas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. Por las
deficiencias en los certificados de autopsia, el Tribunal no puede determinar con
certeza cuanto tiempo duró su secuestro.
La Comisión y los representantes se refirieron a lo vivido por las jóvenes González,
Ramos y Herrera como “violencia contra la mujer”. Los representantes alegaron que
“los asesinatos del presente caso coinciden en su infinita crueldad, y son crímenes de
odio contra estas niñas y mujeres juarenses, crímenes misóginos acunados en una
enorme tolerancia -e impulso social y estatal- a la violencia genérica contra las
mujeres”.
La CIDH resolvió que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y
libertad personal y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno así como
con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b15 y 7.c16 de la Convención Belém
do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y
Esmeralda Herrera Monreal.
El Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar- los
derechos a la vida, integridad personal y libertad personal en perjuicio de Claudia
Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por
los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección
judicial,

en perjuicio de: Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián

15

Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

16

Incluir 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;
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Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema
Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González
Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández
Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado,
Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón
Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola
Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.
El Estado violó el deber de no discriminación , en relación con el deber de garantía de
los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en perjuicio de Laura
Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así
como en relación con el acceso a la justicia en perjuicio de Irma Monreal Jaime,
Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal,
Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín
Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris
González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos
Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez,
Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana
Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos
y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.
El Estado violó los derechos del niño, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera
Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
El Estado violó el derecho a la integridad personal , por los sufrimientos causados a
Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio
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Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo
Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda
González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline
Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne
Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia
Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez
Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.
El Estado violó el derecho a la integridad personal, por los actos de hostigamiento que
sufrieron Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos
Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia
Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez
Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.
El Estado deberá, conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso,
los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los
responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la
vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las siguientes directrices:
El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las
instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y,
luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o
penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables.
El Estado deberá realizar, dentro de un plazo razonable, las investigaciones
correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos
de los que han sido objeto Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia
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Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez,
Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra
Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.
El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de la Sentencia,
levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones
de género en Ciudad Juárez. El monumento se develará en la misma ceremonia en la
que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional.
El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos
sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales
y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se
relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al
Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de
Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los
estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en
una perspectiva de género.
El Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto
implementar un nuevo dispositivo análogo, conforme a las siguientes directrices,
debiendo rendir un informe anual durante tres años:
i)

Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se

presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la
vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;
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ii)

Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad

para dar con el paradero de la persona;
iii)

Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste

efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir
investigaciones o procedimientos preliminares;
iv)

Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de

cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;
v)

Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas

desaparecidas referida en los párrafos 509 a 512 supra, y
vi)

Priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más

probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente
otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más
urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña.
El Estado deberá crear, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de esta
Sentencia, una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y
contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas
que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha
página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier
medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar
información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso,
de sus restos.
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El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta
Sentencia, crear o actualizar una base de datos que contenga:
i)

La información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a

nivel nacional;
ii)

La información personal que sea necesaria, principalmente genética y

muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que
consientan o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha
información personal únicamente con objeto de localizar a la persona
desaparecida.
iii)

La información genética y muestras celulares provenientes de los

cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida
en el estado de Chihuahua.
El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de
educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para
la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales
relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de
género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a
funcionarios públicos.
El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un programa de educación
destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar
dicha situación.
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El Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma
inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud
especializadas, a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera
Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo
Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González
Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández
Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado,
Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón
Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola
Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, si éstos así lo
desean.
El Tribunal considera, en equidad, que le sean entregados a la señora Monreal US$
550,00 (quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), a la señora
González US$ 250,00 y a la señora Monárrez US$ 750,00 por concepto de gastos
funerarios.
La Corte decide otorgar, en equidad, por concepto de gastos de búsqueda: i) US
$150,00 a la señora Monreal; ii) US $600,00 a la señora González; y, iii) $1.050,00 a
la señora Monárrez.
La Corte concluye que el ofrecimiento estatal realizado para compensar por el lucro
cesante, es adecuado. Por tanto, lo toma en cuenta y, en equidad, decide fijar las
siguientes cantidades que el Estado deberá otorgar:
Víctima

Monto

Esmeralda Herrera Monreal

US $145.500,00
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Claudia Ivette González

US $134.000,00

Laura Berenice Ramos Monárrez

US $140.500,00

Consecuentemente, el Estado deberá entregar las siguientes cantidades:
Víctima

Parentesco

Esmeralda Herrera Monreal

Monto
US$40.000,00

Irma Monreal Jaime

Madre

US$15.000,00

Benigno Herrera Monreal

Hermano

US$11.000,00

Adrián Herrera Monreal

Hermano

US$12.000,00

Juan Antonio Herrera Monreal

Hermano

US$11.000,00

Cecilia Herrera Monreal

Hermana

US$11.000,00

Zulema Montijo Monreal

Hermana

US$11.000,00

Erick Montijo Monreal

Hermano

US$11.000,00

Juana Ballín Castro

Cuñada

US$11.000,00

Claudia Ivette González

US$38.000,00

Irma Josefina González Rodríguez

Madre

US$15.000,00

Mayela Banda González

Hermana

US$11.000,00

Gema Iris González

Hermana

US$11.000,00

Karla Arizbeth Hernández Banda

Sobrina

US$11.000,00

Jacqueline Hernández

Sobrina

US$11.000,00

Carlos Hernández Llamas

Cuñado

US$11.000,00

Laura Berenice Ramos Monárrez

US$40.000,00

Benita Monárrez Salgado

Madre

US$18.000,00

Claudia Ivonne Ramos Monárrez

Hermana

US$12.000,00

Daniel Ramos Monárrez

Hermano

US$12.000,00

Ramón Antonio Aragón Monárrez

Hermano

US$12.000,00

Claudia Dayana Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00

Itzel Arely Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00

Paola Alexandra Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00

Atziri Geraldine Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00
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La Corte ordena el pago por concepto de reuniones de las madres de las jóvenes
Herrera, Ramos y González ante la Comisión Interamericana asi como gastos propios
del proceso la cantidad de US$ 45.000,00 a las madres de las jóvenes Herrera, Ramos
y González quienes entregarán, en su caso, la cantidad que estimen adecuada a sus
representantes, por concepto de costas y gastos. Este monto incluye los gastos
futuros en que puedan incurrir durante la supervisión del cumplimiento de esta
Sentencia y deberá ser entregado dentro de un año a partir de la notificación de la
presente Sentencia.
3.2.11.2.- Caso Fernández Ortega
El 7 de mayo de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a
la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos.
Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante presencia
militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la
delincuencia organizada. Se ha denunciado que en la represión de tales actividades
se vulneran derechos fundamentales. En el estado de Guerrero un importante
porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan
sus tradiciones e identidad cultural y residen en municipios de gran marginación y
pobreza. En general, la población indígena se encuentra en una situación de
vulnerabilidad.
La señora Fernández Ortega es una mujer indígena perteneciente a la comunidad
indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero. Al momento
de los hechos tenía casi 25 años, estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con
quien tenía cuatro hijos y un año y medio después nació una hija más. La señora
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Fernández Ortega se dedicaba a las tareas domésticas, al cuidado de los animales
que criaban y a la siembra de diferentes cultivos en la parcela familiar. La comunidad
de Barranca Tecoani se encuentra en una zona montañosa, aislada y, por lo tanto, de
difícil acceso.
El 22 de marzo de 2002, alrededor de las tres de la tarde, la señora Fernández Ortega
se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, Noemí, Ana Luz, Colosio
y Nélida, todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández, cuando un grupo de
aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, se
acercaron a su casa. Tres de ellos ingresaron en el domicilio y la violaron sexualmente.
Al día siguiente, el señor Prisciliano Sierra se dirigió a la sede de la Organización del
Pueblo Indígena Me’paa en Ayutla de los Libres con el fin de contar lo relatado por su
esposa a la señora Eugenio Manuel y al señor Ramírez Rodríguez, miembros de dicha
organización hasta la fecha de la sentencia no se ha encontrado culpables.
La CIDH ha resuelto que el Estado es responsable por la violación de los derechos a
la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, en perjuicio de la señora
Fernández Ortega.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en
perjuicio del señor Prisciliano Sierra y de Noemí, Ana Luz, Colosio, Nélida y Neftalí,
todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández.
El Estado es responsable por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en el domicilio, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, del
señor Prisciliano Sierra y de Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, todos ellos de apellidos
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Prisciliano Fernández.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y
a la protección judicial, en perjuicio de la señora Fernández Ortega.
El Estado incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Asimismo, México incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho
de acceso a la justicia en perjuicio de la señora Fernández Ortega.
El Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo
razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramiten en relación
con la violación sexual de la señora Fernández Ortega, con el fin de determinar las
correspondientes responsabilidades penales.
El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, examinar el
hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la
denuncia presentada por la señora Fernández Ortega.
El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de
actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e
investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros
establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización
Mundial de la Salud.
El Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de
capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las
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mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán
impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero.
El Estado deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en
beneficio de Noemí, Ana Luz, Colosio, Nelida y Neftalí, todos ellos de apellidos
Prisciliano Fernández.
El Estado deberá facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena
mep’aa de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya
como un centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en
derechos humanos y derechos de la mujer.
El Estado deberá adoptar medidas para que las niñas de la comunidad de Barranca
Tecoani que actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de Ayutla de los
Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de manera
que puedan continuar recibiendo educación en las instituciones a las que asisten. Sin
perjuicio de lo anterior, esta medida puede ser cumplida por el Estado optando por la
instalación de una escuela secundaria en la comunidad mencionada. El Estado debe
asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual sean
proporcionados por las instituciones indicadas por México, entre otras, el Ministerio
Público en Ayutla de los Libres, a través de la provisión de los recursos materiales y
personales, cuyas actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones de
capacitación.
El Tribunal decide fijar, en equidad, la cantidad de US $5.500,00 o su equivalente en
pesos mexicanos, por concepto de pérdida de ingresos de la señora Fernández
Ortega y del señor Prisciliano Sierra. Esta cantidad deberá ser entregada por mitades
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a ambos esposos.
La Corte estima pertinente fijar en equidad y de acuerdo con la distinta intensidad de
las afectaciones, la cantidad de US$ 50.000,00 a favor de la señora Fernández
Ortega, como compensación por concepto de daño inmaterial sufrido. Asimismo, por
igual concepto, la Corte fija en equidad la compensación de US$ 10.000,00 para cada
una de las hijas mayores, Noemí Prisciliano Fernández y Ana Luz Prisciliano
Fernández y US$ 5.000,00 a favor de cada una de las siguientes personas, Colosio
Prisciliano Fernández, Nélida Prisciliano Fernández y Neftalí Prisciliano Fernández.
Finalmente, fija en equidad la compensación de US$ 2.500,00 a favor del señor
Prisciliano Sierra por daño inmaterial.
El Estado debe entregar la cantidad de US$ 14.000,00 a favor de CEJIL, US$
10.000,00 a favor de Tlachinollan y US$ 1.000,00 a favor de Fernández Ortega, por
concepto de costas y gastos.
3.2.11.3. - Protección Constitucional del Estado de México
La Constitución Política del Estado Mexicano, señala:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
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las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. (Artículo 10)
3.2.12.- Estado de Uruguay
3.2.12.1.- Caso Gelman
El 21 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó,
una demanda contra la República Oriental del Uruguay.
La desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman
María Claudia García Iruretagoyena Casinelli nació el 6 de enero de 1957 en Buenos
Aires, Argentina. Trabajaba como operaria en una fábrica de zapatillas y era
estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Estaba casada con Marcelo Ariel Gelman Schubaroff y al momento en que fue privada
de su libertad tenía 19 años de edad y se encontraba en avanzado estado de
embarazo (alrededor de 7 meses).
Fue detenida al amanecer del 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo
Ariel Gelman Schubaroff, y su cuñada, Nora Eva Gelman Schubaroff, hijos éstos de
Juan Gelman, así como con un amigo de nombre Luis Edgardo Peredo, en su
residencia de Buenos Aires, por “comandos militares uruguayos y argentinos”, siendo
Nora Eva Gelman liberada cuatro días después junto a Luis Eduardo Pereda.
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María Claudia García y Marcelo Gelman fueron llevados al centro de detención
clandestino conocido como “Automotores Orletti”, en Buenos Aires, Argentina, donde
permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados.
Marcelo Gelman fue torturado desde el comienzo de su cautiverio en el centro de
detención clandestino “Automotores Orletti”, donde estuvo con otros detenidos y
permaneció hasta aproximadamente fines de septiembre u octubre de 1976, fecha en
la que fue trasladado de allí. En 1989 los restos de Marcelo Ariel fueron descubiertos
por el Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual determinó que había sido
ejecutado en octubre de 1976.
María Claudia García fue trasladada a Montevideo en Uruguay, de forma clandestina
por autoridades uruguayas en la segunda semana octubre de 1976, en avanzado
estado de embarazo, en el denominado “segundo vuelo”, y alojada en la sede del
Servicio de Información de Defensa (en adelante “SID”) del Uruguay, entonces
ubicado en Montevideo en la esquina de Boulevard Artigas y Palmar. María Claudia
García permaneció detenida en la sede de la División III - SID, separada de los demás
detenidos, en el piso principal del edificio y, a fines de octubre o comienzos de
noviembre, habría sido trasladada al Hospital Militar, donde dio a luz a una niña.
El 22 de diciembre de 1976 los prisioneros del local del SID fueron evacuados, siendo
María Claudia García y su hija transportadas a otro lugar de reclusión clandestino,
conocido como la Base Valparaíso.
Aproximadamente a finales de diciembre de 1976, a María Claudia García le fue
sustraída su hija recién nacida y fue retirada del SID.
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Tras el nacimiento de María Macarena Gelman García, existen dos versiones,
admitidas por fuentes militares involucradas en la operación, acerca de la suerte que
habría corrido María Claudia García: la primera sostiene que fue trasladada a una
base clandestina militar, donde fue ejecutada y sus restos enterrados, y la segunda
afirma que, tras quitarle a su hija, fue entregada a las fuerzas de seguridad argentinas
de “Automotores Orletti”, que se trasladaron a Montevideo para transportarla a la
Argentina en lancha, desde el puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el país
vecino.
El señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de María Macarena
Gelman García, y su esposa, Mara Elda Magdalena La Madrid Daltoe, realizaron
averiguaciones para conocer lo ocurrido a su hijo, a su nuera y a la hija de ambos.
Hechos relativos a la situación de María Macarena Gelman García
En relación con los hechos de la desaparición forzada de María Claudia García el 14
de enero de 1977 su hija habría sido colocada en un canasto y dejada en la puerta de
la casa de la familia del policía uruguayo Ángel Tauriño, ubicada en el barrio Punta
Carretas de Montevideo, Uruguay, con una nota donde se indicaba que la niña había
nacido el 1 de noviembre de 1976 y que su madre no podía cuidarla quien la registró
como su hija.
A finales del mes de noviembre de 1999 una pareja de vecinos de la ciudad de
Montevideo contactó al señor Juan Gelman y le informó sobre la aparición de una
niña de casi dos meses de vida en la puerta de la casa de la familia del policía Ángel
Julián Tauriño, hecho que, en su momento, había causado conmoción en el barrio
porque era público que la mencionada pareja no podía tener hijos, lo cual anhelaban.
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Frente a esta situación, y a efectos de poder entrar en contacto con la que sentía era
su nieta, a fines de enero del año 2000 Juan Gelman solicitó la intermediación del
Obispo del Departamento de San José, Monseñor Pablo Galimberti, quien, a su turno,
contactó a la señora Vivián de Tauriño, cuyo marido, el Comisario Ángel Julián
Tauriño, había fallecido en octubre de 1999 siendo Jefe de Policía del Departamento
de San José, y le explicó la situación.
En razón de lo anterior, la señora Vivián de Tauriño conversó con María Macarena
Tauriño y le hizo saber la forma en que había llegado a la familia.
El 31 de marzo de 2000, a la edad de 23 años, María Macarena Tauriño tuvo por
primera vez contacto con su abuelo paterno, Juan Gelman, enterándose así de los
hechos que rodearon la desaparición a sus padres biológicos.
Como consecuencia de lo anterior, María Macarena Tauriño se sometió, el mismo
año, a una prueba de ADN a los efectos de determinar el eventual parentesco con la
familia Gelman, la que resultó en una identificación positiva en un 99,998%.
Luego, María Macarena decidió proceder a la modificación de toda su
documentación, así como de todo registro que la involucraba, cambiando su nombre
de María Macarena Tauriño a María Macarena Gelman García Iruretagoyena.
La CIDH ha resuelto que el Estado es responsable por la desaparición forzada de
María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la
libertad personal.
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El Estado es responsable por la supresión y sustitución de identidad de María
Macarena Gelman García, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su
verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual,
en ese período, violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los
derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a
la protección de la familia, en perjuicio del señor Juan Gelman.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y
a la protección judicial, por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente
caso, así como del juzgamiento y sanción de los responsables, en perjuicio del señor
Juan Gelman y de María Macarena Gelman García.
El Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
El Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos
del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes
responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que
la ley prevea.
El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María
Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a
sus familiares, previa comprobación genética de filiación.
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El Estado debe colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de
Defensa (SID) con acceso al público, en el plazo de un año, una placa con la
inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron
detenidas ilegalmente en dicho lugar.
El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación
presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes
del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay.
La Corte fija en equidad la cantidad de $ 5,000.00 a favor de María Macarena Gelman
por los gastos incurridos en la búsqueda del paradero de su madre.
Atendiendo a los ingresos que habría probablemente percibido María Claudia García
durante su vida, de no haber acontecido su desaparición forzada, el Tribunal decide
fijar, en equidad y por concepto de la correspondiente por lucro cesante, la cantidad
de US $300.000,00 o su equivalente en moneda uruguaya, la que deberá ser
distribuida en partes iguales entre sus derechohabientes conforme al derecho
aplicable.
La Corte estima pertinente fijar una cantidad, en equidad, como compensación por
concepto de daños inmateriales, las cantidades de:
a) US $100.000,00 a favor de la señora María Claudia García de Gelman.
b) US $80,000.00 a favor de María Macarena Gelman García.
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La Corte determina, en equidad, que el Estado debe entregar, por concepto de gastos
y costas, la cantidad de US$ 28.000,00 a los representantes de María Macarena
Gelman y Juan Gelman.
3.2.12.2. - Protección Constitucional del Estado de Uruguay
La Constitución Política del Estado de Uruguay, señala:
Artículo 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce
de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de
estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés
general.
Artículo 12.- Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia
legal.
Artículo 13.- La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas
criminales.
Artículo 14.- No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de
carácter político.
Artículo 15.- Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba
de él, por orden escrita de Juez competente.
Artículo 16.- En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, bajo la más seria
responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y
dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado
deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de
asistir a todas las diligencias sumariales.
Artículo 40.- La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su
estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
Artículo 41.- El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena
capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres.
Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios,
siempre que los necesiten.
La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean
protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores,
así como contra la explotación y el abuso.
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Artículo 42.- Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los
mismos deberes que respecto a los nacidos en él.
La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la
protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo.

3.2.13.- Estado de Venezuela
3.2.13.1.- Caso Reveron Trujillo
El 9 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
presentó, una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela.
La señora Reverón Trujillo ingresó al Poder Judicial venezolano en 1982,
desempeñándose desde entonces en diversos cargos de forma interrumpida. El 16 de
julio de 1999, una Resolución del Consejo de la Judicatura la nombró como Jueza de
Primera Instancia de lo Penal y estableció que la designación tenía un “carácter
provisorio” hasta “la celebración de los respectivos concursos de oposición”. Desde el
21 de julio de 1999 hasta el 26 de febrero de 2002 la señora Reverón Trujillo fue jueza
de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. En el año 2002 ejercía específicamente como Jueza
Decimocuarta de Primera Instancia en función de juicio de dicho circuito. Cabe resaltar
que los representantes, el Estado y la presunta víctima, concuerdan en que antes de
ese cargo, la señora Reverón Trujillo ejerció como Jueza en funciones de control, del
Juzgado Décimo Cuarto del Área Metropolitana de Caracas.
El 6 de febrero de 2002 la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial (CFRSJ) destituyó a la señora Reverón Trujillo de su cargo. Dicho
organismo consideró que la jueza habría incurrido en ilícitos disciplinarios según la
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Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Ley de Carrera Judicial, que incluían
el “abuso o exceso de autoridad” y el incumplimiento de su obligación de “guardar la
debida atención y diligencia” en la tramitación de la causa.
El 5 de marzo de 2002 la señora Reverón Trujillo interpuso un recurso administrativo
de reconsideración ante la CFRSJ. El 20 de marzo de 2002 la CFRSJ declaró
improcedente dicho recurso. A la señora Reverón no se le pago los haberes dejados
de percibir y tampoco se le indemnizó.
La CIDH resolvió que el Estado violó el de recho a la protección judicial y derechos
politicos, en perjuicio de la señora Reverón Trujillo.
El Estado deberá reincorporar a la señora Reverón Trujillo, en el plazo máximo de seis
meses a partir de la notificación de esta Sentencia, a un cargo similar al que
desempeñaba, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable a
los que les correspondería el día de hoy si hubiera sido reincorporada en su
oportunidad.
El Estado deberá eliminar inmediatamente del expediente personal de la señora
Reverón Trujillo la planilla de liquidación en la que se dice que la víctima fue destituida.
El Tribunal, teniendo en cuenta la prueba sobre el salario y las prestaciones sociales
que la víctima percibía, y considerando que es razonable que en los más de siete años
transcurridos desde su destitución, la señora Reverón Trujillo habría podido tomar
medidas para reducir el daño causado, fija en equidad la cantidad de US$ 150.000,00
que el Estado deberá pagar en el plazo de un año.
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, la Corte determina que el
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Estado debe entregar la cantidad de US$ 30.000,00 a la víctima, por concepto de
costas y gastos. Este monto incluye los gastos futuros en que pueda incurrir la víctima
durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia. La señora Reverón Trujillo
entregará, a su vez, la cantidad que estime adecuada a quienes fueron sus
representantes en el fuero interno y en el proceso ante el Sistema Interamericano.
El Tribunal decide ordenar, en equidad, que el Estado pague la cantidad de US$
30.000,00 o su equivalente en moneda nacional, por concepto de indemnización por
daño inmaterial.
3.2.13.2. - Protección Constitucional del Estado de Venezuela
La Constitución Política del Estado de Venezuela señala:
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición
social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad
ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos
que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a
aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe
los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios
públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad
penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes
superiores.
Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración
de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos,
a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
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El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas,
sin formalismos o reposiciones inútiles.
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3.3. Interpretación de resultados
TABLA 01
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE PERÚ
TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

7

19

Varones

29

78

Indígenas

1

3

Total

37

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado peruano violó
derechos humanos

en contra de ciudadanos, 7 de estas violaciones fueron

realizadas en contra de mujeres las cuales denunciaron el hecho a la CIDH de
estos siete casos se tiene que uno de ellos es por el asesinato de dos ciudadanas
a manos de personal del ejército, 05 casos son violaciones contra el derecho de
libertad personal

e integridad personal al haber sido detenidas y torturadas

ilegalmente, incluso una de ellas violada sexualmente. Finalmente se tiene que 01
caso de integridad personal y principio de legalidad por las condiciones
infrahumanas de carcelería.
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FIGURA 01
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE PERÚ
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TABLA 02
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE ARGENTINA

TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

1

7

Varones

14

93

Indígenas

0

0

Total

15

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Argentina
violó los derechos humanos de 15 ciudadanos 01 de ellos de sexo femenino y 14
de sexo masculino, todos fueron denunciados a la CIDH.
En el caso de la violación de derechos de la fémina se tiene que el estado de
Argentina Violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial en contra
de una niña (M) al haber permitido crecer sin el apellido de sus verdaderos padres
producto del secuestro y asesinato de su progenitores a manos de militares.
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FIGURA 02
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE ARGENTINA
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TABLA 03
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE BOLIVIA

TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

3

43

Varones

4

57

Indígenas

0

0

Total

7

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Bolivia
violó los derechos humanos de 07 ciudadanos dentro de ellos 03 mujeres, todos
los casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de las mujeres se tiene que el estado de Bolivia violó, principalmente,
los siguientes derechos: 01 caso; derecho a buscar y recibir asilo, principio de no
devolución, integridad psíquica y moral, protección a los niños y de la familia, 01
caso; violación a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar,
acceso a la información y fundar una familia y 01 caso; derecho a la propiedad
privada, a la circulación, a ser juzgado en un plazo razonable.
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FIGURA 03
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE BOLIVIA
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TABLA 04

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHILE

TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

1

13

Varones

6

74

Indígenas

1

13

Total

8

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Chile violó
los derechos humanos de 08 ciudadanos dentro de ellos 01 mujer, todos los casos
fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de la mujer se tiene que el estado de Chile violó, principalmente, los
siguientes derechos: derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho a la
vida privada y en el caso de las niñas derecho a ser oídas.
Básicamente el estado chileno discriminó a una mujer por su opción sexual.
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FIGURA 04
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHILE
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TABLA 05
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COLOMBIA

TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

2

10

Varones

12

60

Indígenas

6

30

Total

20

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Colombia
violó los derechos humanos de 20 ciudadanos dentro de ellos 02 mujeres, todos
los casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de las mujeres se tiene que el estado de Colombia violó, principalmente,
los siguientes derechos: caso 01; desaparición forzada, derecho a la libertad
personal, a la integridad personal, a la vida y reconocimiento de la personalidad
jurídica y en el caso 02 el estado de Colombia violó el derecho a la libertad
personal, a la vida, integridad personal, protección de la honra y la dignidad,
derecho de circulación y residencia , protección a la familia, propiedad privada ,
libertad de asociación , garantías judiciales
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FIGURA 05
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COLOMBIA

30%
10%

Mujeres
Varones
Indígenas

60%

189

TABLA 06
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COSTA RICA

TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

1

50

Varones

1

50

Indígenas

0

0

Total

2

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Costa Rica
violó los derechos humanos de 02 ciudadanos dentro de ellos 01 mujer, todos los
casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de la mujer se tiene que el estado de Costa Rica violó, principalmente,
los siguientes derechos: Derecho a la integridad personal, a la libertad personal,
protección a la honra y dignidad, protección a la familia, en resumen se trata del
caso de la prohibición de realizar un proceso de fecundación in vitro.
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FIGURA 06
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COSTA RICA
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TABLA 07
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE ECUADOR
TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

5

26

Varones

14

74

Indígenas

0

0

Total

19

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Ecuador
violó los derechos humanos de 19 ciudadanos dentro de ellos 05 mujeres, todos
los casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de las mujeres se tiene que el estado de Ecuador violó, principalmente,
los siguientes derechos: Caso 1 Derecho a la vida, a la integridad personal,
protección judicial, garantías judiciales. Caso 02 Garantías judiciales y protección
judicial, integridad personal. Caso 03 Derecho a la propiedad privada, derecho a
las garantías y protección judicial. Caso 04 Garantías judiciales y protección judicial,
derecho a la integridad personal. Caso 05 Derecho a la vida e integridad personal,
derecho a la educación, garantía judicial
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FIGURA 07
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE ECUADOR
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TABLA 08
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DEL SALVADOR
TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

2

40

Varones

3

60

Indígenas

0

00

Total

5

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de El Salvador
violó los derechos humanos de 05 ciudadanos dentro de ellos 02 mujeres, todos
los casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de las mujeres se tiene que el estado de El Salvador violó,
principalmente, los siguientes derechos: Caso 01 Derecho a las garantías judiciales
y protección judicial, integridad personal. Caso 02; Derecho a la vida, a la integridad
personal y a la libertad personal, violación de tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes, derecho a la vida familiar y de la protección a la familia, a la vida
familiar, derecho a la vida privada, a las garantías judiciales, derecho a la libertad
personal
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FIGURA 08
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DEL SALVADOR
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TABLA 09

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE GUATEMALA

TIPO DE VICTIMAS

F

%

Mujeres

2

10

Varones

19

90

Indígenas

0

0

Total

21

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Guatemala
violó los derechos humanos de 21 ciudadanos dentro de ellos 02 mujeres, todos
los casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de la mujer se tiene que el estado de Guatemala violó, principalmente,
los siguientes derechos: Caso 01; Derecho a la vida, a las garantías judiciales y a
la protección judicial, integridad personal. Caso 02; Libertad personal, garantías
judiciales y protección judicial.
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FIGURA 09
ESTADO DE GUATEMALA
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TABLA 10

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE HONDURAS

TIPO DE VICTIMAS

f

%

Mujeres

1

14

Varones

6

86

Indígenas

0

0

Total

7

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Honduras
violó los derechos humanos de 07 ciudadanos dentro de ellos 01 mujer, todos los
casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de la mujer se tiene que el estado de Honduras violó, principalmente,
los siguientes derechos: Derecho a la vida, integridad personal, derecho a la
libertad. En resumen se trata del caso del secuestro y tortura de una ciudadana
militante del ejército guerrillero de los pobres.
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FIGURA 10
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE HONDURAS
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TABLA 11
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

TIPO DE VICTIMAS

f

%

Mujeres

2

29

Varones

5

71

Indígenas

0

0

Total

7

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de México
violó los derechos humanos de 07 ciudadanos dentro de ellos 02 mujeres, todos
los casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de la mujer se tiene que el estado de México violó, principalmente, los
siguientes derechos: Caso 01; deber de investigar, garantizar el derecho a la vida,
integridad personal y libertad personal, deber de no discriminación, derechos del
niño, integridad personal. Caso 02; Integridad personal, a la dignidad, a la vida
privada, derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio,
violación a las garantías judiciales y a la protección judicial
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FIGURA 11
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MÉXICO
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TABLA 12

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE URUGUAY

TIPO DE VICTIMAS

f

%

Mujeres

1

50

Varones

1

50

Indígenas

0

0

Total

2

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Uruguay
violó los derechos humanos de 02 ciudadanos dentro de ellos 01 mujer, todos los
casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de la mujer se tiene que el estado de Uruguay violó, principalmente, los
siguientes derechos: Derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad
personal, sustitución de identidad, garantías judiciales y protección judicial.
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FIGURA 12
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE URUGUAY

0%
50%

Mujeres
Varones
Indígenas

50%

203

TABLA 13

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE VENEZUELA

TIPO DE VICTIMAS

f

%

Mujeres

1

7

Varones

13

93

Indígenas

0

0

Total

14

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico podemos determinar que el estado de Venezuela
violó los derechos humanos de 14 ciudadanos dentro de ellos 01 mujer, todos los
casos fueron denunciados ante la CIDH.
En el caso de la mujer se tiene que el estado de Venezuela violó, principalmente,
los siguientes derechos:
Derecho a la protección judicial, derechos políticos
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FIGURA 13
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE VENEZUELA
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TABLA 14
INDICE DE DENUNCIAS DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
CONTRA MUJERES EN AMERICA LATINA ANTE LA CIDH
ESTADOS
NUMERO DE
%
DENUNCIAS
1.-Perú
7
24
2.-Ecuador
5
17
3.-Bolivia
3
10
4.-Colombia
2
6.8
5.-El Salvador
2
6.8
6.-Guatemala
2
6.8
7.-México
2
6.8
8.-Argentina
1
3.4
9.-Chile
1
3.4
10.-Costa Rica
1
3.4
11.-Honduras
1
3.4
12.-Uruguay
1
3.4
13.-Venezuela
1
3.4
14.-Brasil
0
0
15.-Republica Dominicana
0
0
16.-Republica de Haití
0
0
17.-Nicaragua
0
0
18.-Panamá
0
0
19.-Paraguay
0
0
20,.Surinam
0
0
Total

29

100

Fuente: Equipo de investigación
En el presente cuadro estadístico se puede determinar que el país con más
denuncias es el Péru, con el 24 % de denuncias, en segundo lugar se encuentra
Ecuador con el 17 % de denuncias. 05 paises (Bolivia, Colombia, El Salvador,
Guatemala y México) tienen el 6.8%. Finalmente 06 paises (Argentina, Chile,
Costa Rica, Honduras, Uruguay, Venezuela) tienen el 3.4 % de denuncias ante la
CIDH.
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FIGURA 14
INDICE DE DENUNCIAS DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
CONTRA MUJERES EN AMERICA LATINA ANTE LA CIDH
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FIGURA 15
INDICE DE DERECHOS VIOLADOS Y DENUNCIADOS ANTE LA CIDH

DERECHOS VIOLADOS
Libertad personal
Integridad Personal
Derecho a la vida
Derecho a la Vida (Desaparición
Forzada)
Garantias Judiciales
Derecho a la Propiedad Privada
Derecho a la igualdad y a la no
discriminación
Derecho a buscar y recibir asilo
Deber de Investigar
Derecho a la Protección Judicial
Total

NUMERO DE
DENUNCIAS
6
5
5
4

%
20.6
17
17
13.7

3
2
1

10
6.8
3.4

1
1
1

3.4
3.4
3.4

29

100

Fuente: Equipo de investigación
Antes de analizar el presente cuadro debemos aclarar que el equipo de investigación
a cosiderado solo el derecho más relevante por cuanto cada hecho realizado en
contra de las mujeres conlleva aun grupo de derechos violados.
En el presente cuadro estadístico se puede determinar que de los 29 casos

de

derechos violados, el 20.6 % es de violación del derecho de libertad personal en todos
los casos se trata de secuestro; el 17 % corresponde a la violación de del dercho de
integridad personal, aquí se trata de actos de tortura, otro 17 % corresponde a la
violación del derecho a la vida, luego se tiene que el 13.7 % es de violación de derecho
a la vida pero cuyos cuepos nunca fueron encontrados por lo que corresponde a
desaparacion forzada; el 10 % corresponde a garantías judiciales.
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FIGURA 15
INDICE DE DERECHOS VIOLADOS Y DENUNCIADOS ANTE LA CIDH
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TABLA 16
RESUMEN DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
PAIS

TIPO DE
VIOLACIÓN

CASO

PERU

Derecho a la libertad
personal, integridad
personal
garantías María Helena
Loayza
judiciales
Tamayo

PERU

Derecho a la libertad
personal, garantías
judiciales, principio de
legalidad

María
Concepción
Pincheira
Sáez

PERU

Principio de legalidad
y de irretroactividad, a
la libertad personal y
a
las
garantías
judiciales

De la Cruz
Flores María
Teresa

PERU

PERU

Derecho
a
la
integridad personal,
principio de legalidad

Derecho a la libertad
personal, violación de
las
garantías
judiciales , a la
defensa, derecho a la
presunción
de
inocencia, derecho a
la
publicidad
del
proceso, derecho a la
integridad personal, a
la dignidad y a la vida
,
ausencia
de
separación de la
señora J
de los
condenados mientras
estuvo detenida en el

Lory
Berenson
Mejia

Caso “J”

RESUMEN
En 1993 María Loayza Tamayo
es detenida por la DINCOTE
por presuntamente colaborar
con el terrorismo, fue torturada,
sometida a tratos crueles y
degradantes, sentenciada por
un tribunal sin rostro a 20 años
En 1993 María Concepción
Pincheira Sáez, es detenida
junto con otras personas por la
DINCOTE , condenada a
cadena perpetua por un
juzgado sin rostro
En 1993 María teresa de la cruz
flores, médico de profesión, es
detenida
por la policía y
procesada por terrorismo por
jueces sin rostro a una pena de
20 años
En 1995 LORY BEREBSON
MEJIA es detenida y luego
sentenciada a cadena perpetua
por jueces sin rostro, sometida
a condiciones inhumanas de
detención en el penal de
Yanamayo
En 1992 la señora “j”
es
detenida
por
agentes
estatales, es torturada, tratada
cruel e inhumanamente e
incluida una presunta violación
sexual, es absuelta el delito de
terrorismo, mas luego es
declarada nula la absolución ,
en la actualidad la señora “J” se
encuentra fuera del país, pero
con
orden
de
captura
internacional
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PERU

PERU

ARGENTINA

BOLIVIA

BOLIVIA

Penal Miguel Castro
Castro
Libertad
personal,
integridad personal, a
la protección de la
honra y dignidad,
garantías judiciales y
protección,
no
discriminación.
Derecho a la vida, a la
integridad personal,
protección
judicial,
garantías judiciales

Derecho
a
las
garantías judiciales,
protección judicial, art
19 en contra de la hija
M, protección de la
familia.
Derecho a buscar y
recibir asilo , principio
de no devolución,
derecho
a
las
garantías judiciales y
a
la
protección
judicial, derecho a la
integridad psíquica y
moral, a la protección
de los niños y de la
familia

Integridad personal,
libertad personal, a la
dignidad, a la vida
privada y familiar,
acceso
a
la
información y a fundar
una familia, a las
garantías jurídicas

Gladys Carol
Espinoza
Gonzales

Zulema
Tarazona
Arrieta Y
Norma
Teresa Pérez
Chávez

Forneron

Familia
Pacheco
Tieneo

Caso de La
Señora I.V

En
1993
es
detenida
ilegalmente, sometida a tortura
y alegada violación sexual,
condiciones inhumanas en el
penal de Yanamayo.

En 1994 un miembro del
ejercito dispara
y mata a
Zulema Tarazona Arrieta y
Norma Pérez Chávez

En el año 2000 nace M. hija de
Diana Enríquez y el señor
Forneron, la madre da en
adopción a la niña y el padre es
negado de verla y de disfrutarla
como padre.
En 1995 la familia Pacheco
Tineo ingresan a Bolivia en
calidad de refugiados , pues
fueron procesados por Perú por
el delito de terrorismo, la familia
posteriormente
obtiene
la
calidad de refugiados en Chile
luego retornan a Bolivia por
motivos de obtención de
documentos y son privados de
su libertad y expulsado de
Bolivia hacia el Perú
sin
considerar su calidad de
refugiados (2001)
La señora I.V. Fue detenida
por la DINCOTE en el Perú
donde habría sufrido de
maltrato físico, vejaciones
sexuales y psicológicos, en
1994 la señora I.V. y su familia
obtiene la condición de
refugiados en Bolivia, en el
2000
fue
intervenida
querúbicamente (cesárea), allí
se le ligan las trompas de
falopio sin su autorización a
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BOLIVIA

CHILE

COLOMBIA

COLOMBIA

Derecho
a
la
propiedad
privada,
derecho
a
la
circulación, derecho a
ser juzgado a un
plazo razonable

Derecho a la igualdad
y
a
la
no
discriminación,
derecho a la vida
privada, derecho a
ser oído (niñas)

Desaparición forzada,
derecho a la libertad
personal, integridad
personal, a la vida ,
reconocimiento de la
personalidad jurídica

Maria Nina
Lupe del
Rosario
Andrade
Salmon

Caso Karen
Atala Riffo y
Niñas

Cristina Del
Pilar Guarin
Cortes
y
Otros

Derecho a la libertad
personal, derecho a la Ana Teresa
vida
,
integridad Yarce y Otras
personal, protección
de la honra y la
dignidad, derecho de
circulación
y
residencia
,
protección
a
la
familia,
propiedad
privada , libertad de
asociación , garantías
judiciales

raíz de ello entra en depresión,
su hogar se desintegra y desde
entonces está medicada,
A partir de 1999 la señora
María Nina fue sometida a tres
procesos penales, en el
transcurso de los proceso
algunos de sus bienes fueron
embargados, el 28 de enero es
sentenciada a tres años , no fue
llevada a la cárcel por tener
mas de 60 años de edad.
En el año 2002 la señora Atala
Riffo se separa de su esposo
con quien había tenido tres
hijas y decide irse a convivir
con otra pareja (Emma de
Ramón) junto a sus hijas, el
padre solicita la custodia de las
niñas por considerar que las
niñas estarían en peligro por su
opción sexual , en el año 2003
el Juzgado de menores le
concede la tuición al padre, en
el año 2004 la Corte Suprema
concede la tuición definitiva al
padre
En 1985 el grupo guerrillero M19 toma las instalaciones del
palacio de justicia, las fuerzas
del
orden
intervienen
y
detienen
a
muchos
considerados
como
sospechosos y posteriormente
desaparecidos.
En el 2002 la señora Ana
Teresa Yarce
y otras es
capturada por miembros del
ejército y la policía de Colombia
, fueron investigadas por
pertenecer
a
grupos
extremistas pero al poco
tiempo son liberadas y su caso
es archivado , posteriormente
ella y sus hijos fueron obligadas
a desplazarse , en el 2004 la
señora Yarce es asesinada , el
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COSTA
RICA

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

Derecho
a
la
integridad personal, a
la libertad personal,
protección a la honra
y dignidad, protección
a la familia

Derecho a la libertad
personal, derecho a la
vida

Garantías judiciales y
protección judicial ,
integridad personal

Caso Grettel
Artavia
Murillo y
Otros

Consuelo
Benavides

Laura
Susana
Alban
Cornejo

Derecho
a
la
propiedad
privada,
derecho
a
las
garantías y protección
judicial

María
Salvador
Chiriboga

Garantías judiciales y
protección
judicial,
derecho
a
la
integridad personal

Caso Melba
Del Carmen
Suarez
Peralta

asesino recibe una pena de 20
años
La técnica de fertilización in
vitro es señalada como
inconstitucional en el año 2000
por considerar que se estaría
regulando la vida y yendo en
contra de la dignidad del ser
humano, los esposos Grettel
Artavia y Miguel Mehias no
podían tener hijos y al no poder
someterse a FIV se divorcian
En 1985 Consuelo Benavides
es arrestada por miembros de
las
fuerzas
armadas
ecuatorianas , torturada y
asesinada, sus victimarios no
fueron llevados a la justicia
En 1987 Laura Albán ingresa al
Hospital
Metropolitano,
el
médico residente le suministra
10 miligramos de morfina, al
día siguiente fallece. Dos
medico fueron sometidos a un
proceso penal pero en el caso
de uno de ellos la acción penal
prescribe y en el otro aún no se
dicta sentencia.
En 1991 el Concejo Municipal
de Quito expropia el inmueble
de María Salvador Chiriboga a
pesar de procesos judiciales
María perdió el predio en la
actualidad el Municipio de
Quito esta en propiedad del
predio.
En el año 2000 Melba Suarez
es intervenida quirúrgicamente
por una apendicitis, dicha
operación no se hizo de una
manera óptima por lo que
nuevamente
es
operada,
posteriormente denuncia a los
médicos que le practicaron la
operación pero el proceso duro
5 años hasta que prescribió.
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ECUADOR

Derecho
a
la
integridad personal,
derecho
a
la
Talía
educación, garantía
Gabriela
judicial
Gonzales Ley

Derecho
a
las
garantías judiciales y
protección judicial ,
integridad personal
EL
SALVADOR

Derecho a la vida, a la
integridad personal y
EL
a la libertad personal,
SALVADOR tortura
y tratos
crueles, inhumanos o
degradantes, derecho
a la vida familiar y de
la protección a la
familia , a la vida
familiar, a la vida
privada,
a
las
garantías judiciales ,
a la libertad personal

GUATEMALA

Derecho a la vida, a
las
garantías
judiciales y a la
protección judicial ,
integridad personal

Hermanas
Ernestina Y
Herlinda
Serrano

Caso
Contreras Y
Otras

Myrna Mack
Chang

En 1998, cuando Talia tenía
tres
años
necesito
una
transfusión de sangre por lo
que acude a la Cruz Roja,
producto de esa transfusión es
contagiada de SIDA denuncia,
sin
resultados,
pasando
penurias al no poder acceder a
educación y casa por la
estigmatización recibida.
En 1982 se dio la captura,
secuestro
y
desaparición
forzada de las entonces niñas
Ernestina y Herlinda Serrano (7
y 3 años) por miembros del
ejército salvadoreño en un
operativo en el cual solo
sobrevivió la madre y uno de
sus hijos, la madre estuvo en
Honduras como refugiada no
sabiendo hasta la actualidad
nada sobre sus hijas.
En 1981, en un operativo a
cargo de miembros del Ejército
realizado en Canton Grande,
las entonces niñas Ana Julia y
Carmelina Mejía Ramírez (de
14 y 7 años) fueron capturadas
por el ejército sin saber hasta la
fecha sobre su paradero. En
1982, en la localidad de Cantón
de San Vicente allí el Ejercito
captura a Serapio Cristian y
Julia Inés Contreras , hasta la
fecha sus familiares no saben
sobre su paradero
Myrna Mack Chang investigaba
el desplazamiento de personas
en Guatemala, en el año 1990
fue
asesinada
por
la
Inteligencia Militar del país, del
hecho se siguió proceso penal
en contra de Noel de Jesús
Beteta Álvarez y Juan Oliva
Carrera sentenciando a 25 y 30
años a raíz de este hecho un
policía fue asesinado y se inició
amenazas a testigos, policías y
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Libertad
personal,
garantías judiciales y
protección judicial
Maritza
Urrutia
GUATEMALA

ESTADO
DE
HONDURAS

ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS

ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS

Derecho a la vida,
integridad personal,
derecho a la libertad

El estado incumplió
con el deber de
investigar, garantizar
el derecho a la vida,
integridad personal y
libertad
personal,
deber
de
no
discriminación,
derechos del niño,
integridad personal

Integridad personal, a
la dignidad, a la vida
privada, derecho a no
ser
objeto
de
injerencias arbitrarias
o abusivas en el
domicilio, violación a
las
garantías
judiciales y a la
protección judicial.
Derecho a la vida , a
la integridad personal,
a la libertad personal,

Blanca
Jeannette
Kwas
Fernández

Gonzales Y
Otras

Fernández
Ortega

fiscales los que en su mayoría
solicitaron exilio a Canadá.
Maritza Urrutia era militante del
Ejército Guerrillero de los
Pobres,
en
1992
fue
secuestrada por miembros del
ejército y torturada de manera
sicológica, le hicieron filmar un
video donde aceptaba hechos
relacionados a la guerrilla y
solicitaba amnistía, estuvo en
cautiverio 8 días y cuando la
liberaron se trasladó a Estados
Unidos.
Blanca Kwas fue presidenta de
una organización que protegía
áreas verdes en Punta Sal. En
1995 fue asesinada de un
disparo en la cabeza. A la fecha
no se sabe nada sobre los
autores
Laura Ramos Monarrez (17),
Claudia Ivette Gonzales (20)
Esmeralda Herrera Monreal
(15), desaparecieron en el
2001 en la ciudad de Juárez,
ninguna autoridad hizo algo por
iniciar la búsqueda de las
desaparecidas, en noviembre
del 2001 los cuerpos fueron
encontrados con signos de
haber sido violadas y abusadas
con extrema crueldad, destaca
la violencia de género en la
ciudad de Juárez.
En el 2002 un grupo de
militares, ingresaron a la casa
de la señora Fernández Ortega
y procedieron amenazarla y
posteriormente
violarla
sexualmente, esto en la
localidad de Guerrero , nunca
encontró justicia por parte del
Ministerio Público
En 1976 María de Gelman es
detenida
por
militares
uruguayos y argentinos cuando
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ESTADO
DE
URUGUAY

sustitución
de
identidad, garantías
judiciales y protección
judicial

tenía 19 años con 7 meses de
gestación junto a ella su
esposo quien fue asesinado en
1976 y su cuerpo descubierto
en 1989. En 1976 María García
de Gelman da a luz, pero su
María Claudia hija es separada al poco tiempo
García
y dejada abandonada en la
Iruretagoyena puerta de Ángel Tauriño quien
la inscribe como su hija
nombrándola
como
María
Macarena Tauriño Vivian, el
abuelo de la niña Juan Gelman
hizo mucho esfuerzo para
encontrar a su nieta a la que
finalmente encontró y con una
prueba de ADN se determinó la
filiación, el cuerpo de la madre
nunca fue encontrado.
ESTADO
Derecho
a
la
En el año 2002 la señora
DE
protección
judicial,
Reveron
Reverón era Juez en Caracas –
VENEZUELA derechos políticos
Trujillo
Venezuela, es destituida sin
motivación y sin el debido
proceso.
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3.4. Discusión
Es evidente que existe en toda Latinoamérica un ensañamiento contra la mujer, ello
por muchos factores que será materia de investigación, la mujer es maltratada y es
un hecho que no se puede esconder o maquillar como lo han hecho varios gobiernos,
el maltrato a la mujer es una acción que merece la atención prioritaria de todos los
estados del mundo pero esto no sucede pues en el presente trabajo se ha determinado
que en muchos casos son los estados quienes violan derechos elementales de sus
ciudadanos y en muchos casos de mujeres desprotegidas.
Si bien es cierto que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen más
denuncias contra violación de derechos hacia el género masculino que el femenino,
esto nos hace pensar que en la realidad existen más casos pero que no son
denunciados, por falta de conocimiento, medios o asesoramiento adecuado.
Es lamentable observar que el Perú ha violado los derechos de mujeres en un 24 %
convirtiéndose de esta manera en el país que más denuncias tiene, seguido de
Ecuador que ostenta el 17 % (05 denuncias), sin embargo es preocupante lo que
sucede en el estado de México, principalmente
literalmente ser mujer es vivir en peligro de muerte

en la ciudad de Juárez donde
17

además que dicha ciudad ha

merecido la atención de organismos internacionales como ONU Mujeres (Entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres)

17

Humberto Robles
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CONCLUSIONES
1. En cuanto al rol constitucional protector del Estado se ha determinado que todos los
países denunciados, por violación de derechos humanos en contra de mujeres, ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos poseen en sus Cartas Magnas
artículos bien definidos sobre la protección hacia el género femenino sin embargo en
13 países éstas normas han sido violadas por el Estado quien en esencia debió cumplir
en brindar protección, sobre todo, a las mujeres.

2. De los veinte países que firmaron el pacto de San José de Costa Rica y se adscribieron
a la jurisdicción supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
tiene que trece de ellos (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala,
México, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Uruguay, Venezuela) tienen
denuncias por violación de derechos humanos en contra de mujeres, siendo el Perú el
que más denuncias posee (07 denuncias)

3. En cuanto al modus operandi, analiza que los operadores estatales (policías o
militares) utilizaron el secuestro, es decir privar de la libertad de manera ilegal a las
victimas, violando el derecho de la libertad; en la investigación se ha determinado que
existen 06 denuncias sobre este delito, haciendo un 20.6 % del total de denuncias,
siendo recurrente el hecho de detener ilegalmente a las mujeres bajo cargos no
investigados seguidos de tortura cruel, por lo que paralelamente se viola el derecho
de la integridad personal. Otra forma de violar derechos y que sobresale es la del
asesinato (derecho a la vida) se tiene 05 casos y en 04 casos los cuerpos no fueron
hallados, por lo que constituye desaparición forzada, haciendo un total de 13.7 %.

4. En cuanto al rol protector del Estado se ha determinado que todos los países
investigados tinen como norma suprema la Constitucion Politica y en todas se
establece la protección a la vida, integridad personal y dentro de ellas poseen artículos
específicos relacionados a la protección de las mujeres.

5. Finalmente se tiene que de los 29 casos denunciados 19 de ellos han sido
judicializados en sus respectivos países, sin embargo, en cada uno de ellos no se ha
llevado un proceso con estándares internacionales, sino mas bien sesgados en contra
de los derechos de las mujeres; tanto que las victimas tuvieron que buscar justicia en
un órgano supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

RECOMEDACIONES
1. Del estudio se ha determinado que el Perú se encuentra en primer lugar en cuanto a
denuncias se refiere de violación de derechos humanos en contra de mujeres, por lo
que se sugiere que los resultados se hagan conocer al órgano correspondiente a fin
que se realice un plan a fin de evitar que en el futuro el Estado peruano viole derechos
de las mujeres.

2. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe tener un rol más protagónico
en cuanto a prevención se refiere pues es evidente por las estadísticas que la violencia
contra la mujer a manos de personas que no pertenecen al Estado es constante y
preocupante.

3. El MINEDU debe de analizar el problema de la violencia contra la mujer a fin que se
integre en sus curriculares acciones de respeto hacia el género femenino desde las
aulas y en los niveles de inicial, primaria y secundaria.

4. Se debe elaborar un Plan Piloto a fin de crear un programa liderado por organismos
nacionales e internacionales cuyo objetivo sea el de elevar la estima de la mujer a fin
que denuncie cualquier hecho violatorio de derechos humanos a al fuero nacional o
internacional.

5. A fin de evitar violación de derechos humanos por parte de los operadores del Estado,
estos deben establecer politcas relacionaas a la sensibilización y respeto de los
derechos protegidos, tal y como lo recomienda la Corte Interamenricana de Derechos
Humanos en ditintas sentencias.
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