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El 16 de marzo de 2022, con el voto 82 congresistas pertenecientes a las bancadas de Perú Libre, Renovación Popu-
lar, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Avanza País y Fuerza Popular, se aprobó la Moción de 
Orden del día N°1992 que propone “declarar de importancia e interés nacional la conmemoración del Día del Niño por 
Nacer”, e incluye  “rechazar la injerencia e intrusión de organismos no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones 
que promueven el delito del aborto e ilícitos conexos […] atentatorias contra la vida del niño por nacer, arriesgando 
con ello, también, la vida y salud de su madre”. 

Ante ello, manifestamos:

Nuestro rechazo a la aprobación de esta Moción que desconoce -entre otros- los derechos a la salud y vida digna de 
las mujeres, niñas y adolescentes contraviniendo con ello las obligaciones nacionales e internacionales del Estado 
peruano en la protección y garantía de sus derechos.

Que las amenazas del Poder Legislativo no nos amilanan en nuestra lucha por lograr que se garanticen de manera 
efectiva el derecho a la vida y salud de miles de mujeres, niñas y adolescentes que cada año son obligadas a llevar a 
término embarazos no deseados, muchos de ellos, producto de violaciones sexuales, exigiéndoles sacrificios extre-
mos y con ello sometiéndolas a tortura, como ha sido expresado en varias recomendaciones de organismos de dere-
chos humanos, al Estado Peruano.

Que las organizaciones de sociedad civil no realizamos actos de “injerencia e intrusión” al exigir la garantía de dere-
chos en igualdad y sin discriminación de millones de mujeres, niñas y adolescentes. Por el contrario, sí deben ser cali-
ficados como graves actos de injerencia e intrusión, todos aquellos intentos que buscan desmantelar de las políticas 
públicas el enfoque de género y negar la educación sexual integral.

Esta moción tiene la clara intención de desconocer las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos 
sexuales y reproductivos y eliminar así los pocos avances logrados, muchos de los cuales están relacionados con 
terribles casos de vulneración de derechos humanos, como son los casos LC y KL, que hoy nos permiten exigir el 
cumplimiento del derecho al aborto terapéutico, legal en nuestro país hace casi 100 años.
 
Mociones como las aprobadas el día de ayer, serían la antesala de contextos tan extremos como el de Honduras, 
donde se ha criminalizado la Anticoncepción Oral de Emergencia o El Salvador, donde se condena hasta por 35 años 
de cárcel a mujeres muy pobres que no han podido evitar una emergencia obstétrica.

Así mismo, ante la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori, expresamos nuestro enérgico 
rechazo, nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familiares, y de manera especial con las mujeres quienes 
fueron esterilizadas de manera forzada y siguen esperando justicia, esta decisión es una afrenta a la justicia en nues-
tro país.
 
Reiteramos nuestro compromiso de trabajo por la consolidación democrática del país y  la defensa de sus institucio-
nes para que garanticen la igualdad de derechos, la igualdad de género, y el ejercicio pleno de los derechos sexuales 
y reproductivos.

Nos mantendremos vigilantes ante toda iniciativa que atente contra los derechos humanos de mujeres, niñas y ado-
lescentes.

EN DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD, LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA JUSTICIA

1. Asociación Civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía
2. Amnistía Internacional
3. ANC, Asociación Nacional de Centros  
4. APORTES Para el Desarrollo Humano 
5. APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos
6. Asociación Humanidad Libre
7. Asociación Kallpa 
8. Asociación Peruana Mujer y Familia
9. Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer - PRODEMU
10. Ayni Desarrollo 
11.  Asociación de Promoción y Desarrollo Social
12. Católicas por el Derecho a Decidir Perú
13. CECYCAP, Centro de Estudios Cristianos y Capacitación Popular
14. CENDIPP, Centro de Investigación y Promoción Popular
15. Centro de Desarrollo Andino Sisay 
16. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas
17. CEPESJU, Centro de Estudios de Problemas Económicos y 

Sociales de la Juventud 
18. CEPRODEP, Centro de Promoción y Desarrollo Promocional 
19. CLADEM Perú
20. CMP Flora Tristán 

21. Colectivo Educación e Igualdad - E&I
22. Comisión de Derechos Humanos Ica
23. Comité Ana Tallada
24. CooperAcción 
25. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH
26. CPM Micaela Bastidas 
27. Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
28. Epicentro Trujillo 
29. Equipos Docentes Cusco
30. Federación Nacional De Mujeres Con Discapacidad Del Perú - 

FENAMUDIP 
31. Fomento de la Vida - FOVIDA
32. Foro Educativo
33. Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos 

FORDES Arequipa 
34. Fundación para el Desarrollo y La Paz - FEDEPAZ
35. INPPARES
36.  Instituto de Paternidad Responsable Asociación de Promoción y 

Desarrollo Social
37. Instituto de Promoción y Educación Popular
38. Instituto de Defensa Legal - IDL

39. International Association for Women's Mental Health 
40. La Casa de la Mujer Chimbote
41. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas - LIFS
42. Marcha Mundial de las Mujeres Perú
43. Movimiento AMHAUTA
44. Movimiento El Pozo 
45. Movimiento Manuela Ramos
46. ODISEX, Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

de las Personas con Discapacidad 
47. Plataforma Ciudadana para la Formulación de Políticas Públicas 

en Salud y Derechos Humanos
48. Promsex, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos 
49. Quinta Ola
50. Red de Educación de la Niña Rural
51. SEDYS- Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad
52. Servicios Educativos El Agustino SEA
53. Sin Tabúes
54 . Tarea Asociación de Publicaciones Educativas


