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 El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes 
de los órganos de tratados y los procedimientos especiales, con inclusión de las 
observaciones y los comentarios formulados por el Estado interesado, y de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así 
como en otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas. Se presenta en 
forma resumida debido a las restricciones relativas al número de palabras; el texto completo 
puede consultarse en los documentos citados como referencia. En el informe no se 
consignan más opiniones, observaciones o sugerencias del ACNUDH que las que figuran 
en los informes y las declaraciones hechos públicos por la Oficina. Se siguen las directrices 
generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. La 
información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas. El informe se 
ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos 
ocurridos durante ese período.  
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 I. Antecedentes y marco 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales1 

  Tratados universales de derechos humanos2 

 Situación durante el ciclo anterior  
Medidas adoptadas tras el 
examen No ratificado/no aceptado 

Ratificación, 
adhesión o 
sucesión 

ICERD (1971) 

ICESCR (1978) 

CCPR (1978) 

CEDAW (1982) 

CAT (1988) 

OP-CAT (2006) 

CRC (1990) 

OP-CRC-AC (2002) 

OP-CRC-SC (2002) 

ICRMW (2005) 

CRPD (2008) 

 

ICCPR-OP 2 

CED  

Reservas, 
declaraciones y/o 
entendimientos 

   

Procedimientos 
de denuncia, 
procedimiento de 
investigación y 
actuación 
urgente3 

ICERD (art. 14 (1984)) 

ICCPR (art. 41 (1984)) 

ICCPR-OP 1 (art. 1 (1980)) 

OP-CEDAW (arts. 1 y 8 (2001)) 

CAT (arts. 20, 21 y 22 (1988)) 

OP-CRPD (arts. 1 y 6 (2008)) 

OP-CRC-IC (arts. 5, 12 y 13) 
(solo firma, 2012) 

OP-ICESCR (arts. 1, 10 y 11) 

ICRMW (arts. 76 y 77) 

CED (arts. 30, 31, 32 y 33) 

  Otros instrumentos internacionales relevantes 

 Situación durante el ciclo anterior 
Medidas adoptadas tras el 
examen No ratificado4 

Ratificación, 
adhesión o 
sucesión 

Convención para la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio (1960) 

Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (2001) 

Protocolo de Palermo5 (2002) 

Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, de 1951, (1964) y su Protocolo, 
de 1967 (1983) 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II6 

 Convenio Nº 189 de la OIT9 
Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas, de 1954, y Convención 
para reducir los casos de apatridia, 
de 1961 

Protocolo adicional III de los 
Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 194910 
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 Situación durante el ciclo anterior 
Medidas adoptadas tras el 
examen No ratificado4 

Convenios fundamentales de la OIT7  

Convenio de la OIT Nº 169 (1994)8 

Convención relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza (UNESCO) (1966) 

1. En 2011, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 
incluidas sus causas y consecuencias, recomendó al Perú que ratificara con carácter 
prioritario, entre otros instrumentos, la Convención sobre la esclavitud de 1926 enmendada 
por el Protocolo de 1953 y la Convención suplementaria de 1956 sobre la abolición de la 
esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, que se 
habían firmado en 1956 pero no se habían ratificado11. 

2. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias instó al Perú 
a que firmara y ratificara la CED y aceptara la competencia del Comité con arreglo a los 
artículos 31 y 32 de la Convención12. 

 B. Marco constitucional y legislativo 

3. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) celebró la 
aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Nº 28983)13. 

4. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomendó finalizar la 
revisión del Código de los Niños y Adolescentes14 y desarrollar la ley que prohibía el 
castigo físico y el trato humillante hacia niños, niñas y adolescentes, así como mejorar los 
sistemas de denuncia y sanción15. 

5. La Relatora Especial sobre la esclavitud recomendó al Perú que: fortaleciera con 
urgencia la capacidad del Estado de hacer frente a los casos de trabajo forzoso mediante la 
revisión de la legislación pertinente, en particular mediante la adopción de normas 
específicas tanto en la legislación laboral como en el Código Penal que definieran el trabajo 
forzoso y sus elementos constituyentes y previeran penas adecuadas en armonía con el 
artículo 25 del Convenio Nº 29 de la OIT16; verificara que en el nuevo proyecto de ley 
sobre la explotación forestal se prohibiera expresamente el uso de cualquier forma de 
trabajo forzoso y se respetasen los derechos de los indígenas de conformidad con el 
Convenio Nº 169 de la OIT17; y adoptara disposiciones para tipificar como delito la 
servidumbre doméstica y para enmendar la Ley de los trabajadores del hogar a fin de hacer 
extensiva la igualdad de protección de su legislación laboral a los empleados domésticos18. 

6. El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo acogió con satisfacción la decisión 
del Congreso de derogar el Decreto legislativo Nº 1097, que podía haber permitido el 
sobreseimiento de las actuaciones penales iniciadas por violaciones de los derechos 
humanos cometidas durante el conflicto armado interno19. Sin embargo, expresó su grave 
preocupación por la promulgación del Decreto legislativo Nº 1095, que contenía una 
definición de "grupo hostil" y parecía estar dirigido contra las protestas sociales realizadas 
por los movimientos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El Relator 
Especial instó al Perú a que derogara esa disposición y limitara las declaraciones de estado 
de emergencia y el despliegue de fuerzas militares únicamente a situaciones excepcionales 
y temporales20. 
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7. La Relatora Especial sobre la vivienda adecuada recalcó que persistía la necesidad 
de incorporar el derecho a una vivienda adecuada en la Constitución del Perú21. 

8. En 2012, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) 
recomendó que se modificara la Ley Nº 27050 a fin de incluir una definición de persona 
con discapacidad, así como que se recogiera la negativa a realizar ajustes razonables y la 
discriminación por asociación como formas de discriminación por motivos de discapacidad. 
También recomendó que se modificara la Ley de extranjería a fin de eliminar los requisitos 
que discriminaban a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial22. 

9. El CESCR recomendó la aprobación de legislación específica para prohibir la 
discriminación por motivos de orientación sexual23. 

10. El CESCR recomendó que se modificara el Código Penal, inquieto por el hecho de 
que las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes equivalieran a la violación de 
menores y los abortos en los casos de embarazos resultantes de violaciones estuvieran 
penalizados24. En 2011, el CEDAW formuló observaciones similares25. 

 C. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas 
de política 

  Situación de las instituciones nacionales de derechos humanos26 

Institución nacional de derechos humanos Categoría en el anterior ciclo Categoría en el actual ciclo27  

Defensoría del Pueblo del Perú A (2007) A (2012) 

11. Con respecto a la recomendación 8 del EPU en 200828 sobre la cooperación con la 
Defensoría del Pueblo, el UNICEF indicó que se había creado la Adjuntía para la Niñez y la 
Adolescencia en la Defensoría del Pueblo. Aun así, era necesario fortalecer esa institución 
para que a nivel regional se pudiera contar con un Comisionado dedicado al tema de la 
niñez y la adolescencia29. 

12. En seguimiento a la recomendación 1130, el sistema de las Naciones Unidas (sistema 
de las Naciones Unidas) valoró positivamente la nueva estructura del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (MINJUSDH)31 y la puesta en funcionamiento del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), los Viceministerios de Derechos Humanos (dentro 
del MINJUSDH) y de Interculturalidad (dentro del Ministerio de Cultura), acciones que 
reflejaban un compromiso con los derechos humanos, la inclusión social y el desarrollo32. 

13. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo señaló que, si bien el Perú era 
parte en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (OP-CAT), aún no había creado un mecanismo nacional 
independiente para visitar todos los sitios de detención, aunque había una propuesta para 
confiar esa función a la Defensoría del Pueblo33. 

14. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) tomó nota de la 
creación del Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y 
recomendó que se fortaleciera34. 

15. Tomando nota del establecimiento del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad35, el CRPD recomendó que se designara específicamente un 
mecanismo nacional de vigilancia que se ajustara plenamente a los Principios de París y 
que se garantizara la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en 
el proceso de vigilancia36. 
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16. En seguimiento a la recomendación 2037, el sistema de las Naciones Unidas saludó el 
inicio del proceso de elaboración del Plan nacional de derechos humanos (PNDH) 
2012-201638. 

17. En 2005, el Perú adoptó el Plan de Acción de las Naciones Unidas (2005-2009) del 
Programa Mundial para la educación en derechos humanos, centrado en el sistema nacional 
de enseñanza39. El sistema de las Naciones Unidas indicó que, si bien la educación en y 
para los derechos humanos se consideraba un tema transversal prioritario en el Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2008), no se había verificado que esta 
hubiera sido implementada en las instituciones educativas40. 

18. El CESCR celebró la aprobación del Plan Nacional de Acción contra la trata de 
personas 2011-201641. En seguimiento de la recomendación 642, el sistema de las Naciones 
Unidas consideró positiva la aprobación de dicho Plan43. 

19. El UNICEF recomendó promover políticas de inclusión social de la niñez indígena y 
afrodescendiente, teniendo en cuenta los enfoques de género e interculturalidad44, y 
fortalecer el papel del ente rector sobre la infancia45.  

20. En relación con la recomendación 246, el sistema de las Naciones Unidas indicó que 
no se habían percibido avances en la puesta en práctica de los Principios de Yogyakarta 
sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género como guía para la elaboración de políticas 
públicas47. 

 II. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

 A. Cooperación con los órganos de tratados48 

21. En el marco del procedimiento de alerta temprana, el CERD expresó su 
preocupación por la explotación de recursos del subsuelo de los territorios tradicionales de 
las comunidades indígenas de Ancomarca, en la provincia de Tacna, el pueblo achuar y 
otros pueblos indígenas de Río Corrientes, los pueblos awajún y wampis, y los pueblos 
indígenas de la provincia de Loreto49. El Perú envió información en respuesta a las 
preocupaciones del Comité en 2009 y 201150. 

 1. Situación relativa a la presentación de informes 

Órgano de tratado 

Observaciones finales 
incluidas en el examen 
anterior  

Último informe presentado 
desde el examen anterior  

Últimas 
observaciones finales Presentación de informes 

CERD Marzo de 1999 2009 Agosto de 2009 Informes 18º a 20º. Presentación 
prevista en 2012 

CESCR Mayo de 1997 2009 Mayo de 2012 Quinto informe. Presentación prevista 
en 2017 

Comité de Derechos 
Humanos  

Octubre de 2000 2011 - Quinto informe pendiente de examen 
en 2013 

CEDAW Enero de 2007 2010 - Informes séptimo y octavo pendientes 
de examen 
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Órgano de tratado 

Observaciones finales 
incluidas en el examen 
anterior  

Último informe presentado 
desde el examen anterior  

Últimas 
observaciones finales Presentación de informes 

CAT Mayo de 2006 2011 - Sexto informe pendiente de examen 
en 2012 

CRC Enero de 2006 - - Informes cuarto y quinto retrasados 
desde 2011 

Informes iniciales del OP-CRC-SC y 
el OP-CRC-AC retrasados desde 2004 

CMW - - - Informe inicial retrasado desde 2007 

CRPD - 2010 Abril de 2012 Segundo informe. Presentación 
prevista en 2016 

 2. Respuestas a solicitudes específicas de los órganos de tratados en el marco 
del seguimiento 

  Observaciones finales 

Órgano de tratado 
Presentación 
prevista en Tema Presentada en 

CAT 2007 Registro nacional de denuncias de tortura y otros tratos 
inhumanos; estados de emergencia; investigación inmediata e 
imparcial; intimidación y amenazas; y mecanismos de reparación 

Retrasada desde 
2007 

CERD 2010 Situación de los grupos étnicos (mapa etnolingüístico); 
necesidades de la comunidad afroperuana, y política de gestión 
del agua 

2010 

CRPD 2014 Igual reconocimiento ante la ley; libertad y seguridad; y familia - 

  Dictámenes 

Órgano de tratado Número de dictámenes  Situación 

Comité de Derechos Humanos  151 Diálogo de seguimiento en curso 

CEDAW 152 Respuesta del Gobierno pendiente 

 B. Cooperación con los procedimientos especiales53 

 Situación durante el ciclo anterior  Situación actual  

Invitación permanente  Sí Sí 

Visitas realizadas Relatora Especial sobre la independencia de 
los magistrados y abogados (9 a 15 de 
septiembre de 1998) 

Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria (6 de enero a 6 de febrero de 1998) 

Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (17 a 19 de junio de 2009) 

Relator Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo (1º a 8 de septiembre de 2010)  
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 Situación durante el ciclo anterior  Situación actual  

Relatora Especial sobre una vivienda adecuada 
(4 a 15 de marzo de 2003) 

Relator Especial sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental (7 a 15 de junio 
de 2004) 

Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los migrantes (20 a 30 de septiembre 
de 2004) 

Grupo de Trabajo sobre la utilización de 
mercenarios como medio de violar los 
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio 
del derecho de los pueblos a la libre 
determinación (29 de enero a 2 de febrero 
de 2007) 

Relatora Especial sobre las formas 
contemporáneas de la esclavitud (9 a 20 de 
mayo de 2011) 

Visitas acordadas en principio Relator Especial sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 

Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias  

Visitas solicitadas Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación (2003)  

Relator Especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión 
y de expresión (solicitada el 29 de junio 
de 2004) 

Relatora Especial sobre una vivienda 
adecuada, visita de seguimiento solicitada 
en 2007 

Relatora Especial sobre el derecho humano al 
agua potable y el saneamiento (solicitada 
en 2009) 

Respuestas a cartas de 
transmisión de denuncias y a 
llamamientos urgentes 

Durante el período examinado se enviaron 20 comunicaciones. El Gobierno respondió 
a 8 comunicaciones. 

22. En 2012, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
señaló que, desde su creación, había transmitido 3.009 casos al Gobierno, de los cuales 
2.371 seguían pendientes. El Grupo de Trabajo agradeció al Gobierno la información 
proporcionada54. 

23. En 2011, el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo dio las gracias al 
Perú por haber proporcionado información actualizada acerca de la aplicación de las 
recomendaciones del informe sobre la visita del titular del mandato al país en 201055. 

 C. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos 

24. El Perú es uno de los países de los que se ocupa la Oficina Regional del ACNUDH 
para América del Sur56. En 2012, el ACNUDH impartió formación a los interlocutores 
nacionales para la preparación del informe destinado al segundo ciclo del EPU57; apoyó la 
creación del Viceministerio de Derechos Humanos58; ofreció asesoramiento sobre las 



A/HRC/WG.6/14/PER/2 

8 GE.12-15979 

prácticas de desarrollo institucional en el ámbito de los derechos humanos59, y formó a 
parlamentarios sobre el sistema universal de derechos humanos60. 

25. En 2011, el personal del ACNUDH formó al personal de la institución nacional de 
derechos humanos y a representantes de los indígenas en materia de normas y mecanismos 
para la promoción y protección de los derechos de los indígenas61; organizó, en 
colaboración con la OIT, un curso sobre la aplicabilidad de los tratados de derechos 
humanos en los tribunales nacionales62, y trabajó en favor de la ratificación del 
OP-ICESCR63. En 2010 y 2011, el ACNUDH llevó a cabo actividades de formación sobre 
las obligaciones de presentación de informes, las comunicaciones individuales y el 
seguimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados64. En 2009, la Oficina 
fomentó la capacidad de las organizaciones de afrodescendientes para defender los 
derechos de ese grupo65 y organizó talleres para ayudar a las instituciones nacionales de 
derechos humanos a promover respuestas al VIH basadas en los derechos66 y talleres sobre 
los derechos de los pueblos indígenas67. En 2008, el ACNUDH organizó un coloquio 
judicial regional sobre la aplicación de las normas y la jurisprudencia internacionales de 
derechos humanos en el plano nacional, que contó con la participación de jueces del Perú68. 

26. En 2012, el Perú contribuyó al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las 
Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura69. 

 III. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos 

 A. Igualdad y no discriminación 

27. La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud señaló que, 
en 2009, el Gobierno había dictado el Decreto supremo Nº 004-2009-TR por el que se 
prohibía la discriminación contra los trabajadores del hogar y, más específicamente, que los 
empleadores exigieran que sus empleados domésticos vistieran uniformes en lugares 
públicos70. 

28. Al CERD le preocupaban el racismo y la discriminación racial estructural que 
sufrían los pueblos indígenas y las comunidades afroperuanas, en particular en los medios 
de comunicación, así como los actos de discriminación racial por parte de funcionarios de 
la administración pública. El Comité recomendó que se combatieran los prejuicios raciales 
y que se promoviera la comprensión, la tolerancia y la amistad mediante la adopción de un 
código de deontología de los medios de comunicación71. Asimismo, recomendó que se 
adoptara una política nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial72. 

29. Al CRPD le preocupaba la falta de una estrategia para lograr la igualdad de facto de 
las personas con discapacidad y, en particular, de medidas para las mujeres con 
discapacidad. Instó al Perú a que incorporara las perspectivas de género y de discapacidad 
en todos los programas73. 

30. El CRPD tomó nota de que la legislación permitía la suspensión de los derechos 
civiles de las personas con discapacidad en los casos de interdicción judicial. Recomendó 
al Perú que derogara la interdicción judicial; revisara las leyes que permitían la tutela y la 
curatela, y cambiara el modelo de sustitución por uno de apoyo en la toma de decisiones a 
fin de respetar la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad74. 

31. Al CESCR le preocupaba la discriminación contra las lesbianas, los gays, los 
bisexuales y los transexuales en el empleo, la vivienda y el acceso a la educación y la 
atención de la salud75. 
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32. Preocupaba al CRPD que el Código Civil negara el derecho a contraer matrimonio a 
las personas sordomudas, sordociegas y ciegomudas, así como a las personas con 
discapacidad o deterioro mental. Instó al Perú a que modificara el Código Civil con el fin 
de garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho a contraer matrimonio76. El 
CRPD estaba preocupado por el hecho de que se pudiera esterilizar a las personas con 
incapacidad mental sin su consentimiento libre e informado, e instó a que se derogaran las 
directivas administrativas en esa materia77. 

 B. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

33. El CRPD expresó su preocupación por el recurso a la ingesta forzada de 
medicamentos y las precarias condiciones de las instituciones psiquiátricas, como el 
hospital Larco Herrera. Instó al Perú a que investigara las denuncias de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes en instituciones psiquiátricas; examinara la legalidad del 
internamiento de pacientes en esas instituciones, y estableciera servicios de tratamiento de 
salud mental voluntarios78. 

34. El sistema de las Naciones Unidas indicó que el problema de hacinamiento en los 
establecimientos penitenciarios dificultaba la prestación de servicios, la rehabilitación y la 
resocialización del interno79. 

35. El CRPD exhortó al Perú a que derogara la Ley Nº 29737 con el fin de prohibir la 
privación de libertad de una persona en razón de su discapacidad, incluida la discapacidad 
psicosocial, intelectual o percibida (personas con dependencia de los estupefacientes o el 
alcohol)80. 

36. Al CESCR le preocupaban la violencia doméstica y los obstáculos para acceder a la 
justicia, en particular en el caso de las mujeres indígenas y rurales. Recomendó que se 
modificara el Código Penal a fin de tipificar la violencia doméstica como un delito 
específico; se investigaran todos los casos, y se enjuiciara a los agresores81. 

37. El CRPD recomendó al Perú que tomara medidas para impedir que los niños con 
discapacidad fueran víctimas de la violencia, los malos tratos y el abandono82. 

38. El CESCR recomendó que se aplicara la legislación que protegía a los niños de la 
explotación económica y de la exposición a trabajos peligrosos o abusivos y que se 
aprobara un proyecto de ley para elevar a 15 años la edad mínima de admisión al empleo83. 
En relación con la recomendación sobre el trabajo infantil84, el UNICEF indicó que existía 
en varias regiones del país la trata con fines de explotación sexual85. 

39. La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud consideraba 
que el trabajo realizado por los niños en el sector minero, por su propia naturaleza y sus 
condiciones de ejecución, podía calificarse como una forma contemporánea de la 
esclavitud86. También se declaró profundamente preocupada por las condiciones laborales 
de los niños que trabajaban en el servicio doméstico que los reducía a una situación de 
servidumbre, situación que la Relatora Especial consideraba una forma contemporánea de 
la esclavitud87. Recomendó que se incluyera en las enmiendas legislativas propuestas al 
Código de los Niños y Adolescentes lo siguiente: una prohibición explícita y amplia de la 
esclavitud infantil en todas las operaciones vinculadas con el proceso minero; una 
disposición por la que se asegurara la aplicación de la ley a los niños que trabajaban en el 
servicio doméstico en hogares de parientes o de madrinas o padrinos (reales o ficticios); la 
prohibición del trabajo doméstico en régimen de residencia de niños menores de 18 años y 
otras formas de trabajo doméstico para los niños menores de 15 años o que aún no hubieran 
concluido la enseñanza obligatoria88. 
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40. El CESCR recomendó que se abordara la situación de los niños de la calle y que los 
esfuerzos se centraran en los servicios de recuperación y reintegración social89. 

41. La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud señaló que el 
trabajo forzoso en el Perú solía ser consecuencia de un sistema de servidumbre por deuda 
que atraía con engaños a los trabajadores, sobre todo en los sectores de la tala ilegal, la 
minería informal y la cosecha de nueces90. El CESCR recomendó que se adoptaran medidas 
legislativas para penalizar el trabajo forzoso y que se aplicara el Plan nacional para la lucha 
contra el trabajo forzoso91. 

 C. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, 
y estado de derecho 

42. El UNICEF recomendó: no reducir la edad mínima de responsabilidad penal; 
incrementar los servicios de atención y recuperación para los adolescentes privados de 
libertad92; incrementar las medidas socioeducativas; y favorecer alternativas a la privación 
de la libertad, estableciendo un sistema de seguimiento93. 

43. Con respecto a las actuaciones penales relativas a las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado durante dos 
decenios de violencia, el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo recomendó al Perú 
que estableciera mecanismos para que, en la mayor medida posible, los fiscales y los jueces 
contaran con la cooperación del Ministerio de Defensa94; velara por que se proporcionaran 
recursos suficientes para la aplicación eficaz del programa de protección de los testigos y 
por que se tomasen medidas para garantizar la seguridad de todas las personas que 
participaban en la resolución de esos casos95; y velara por que los obstáculos al 
enjuiciamiento de las violaciones graves de los derechos humanos, por ejemplo los basados 
en la prescripción del delito en el derecho interno, se superaran de conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el derecho 
internacional de los derechos humanos aplicable96. 

44. Ese mismo Relator Especial mostró preocupación por la lentitud de ejecución del 
Plan de reparaciones97 y recomendó que se adoptaran medidas que permitieran que los 
beneficiarios de los programas de reparaciones económicas individuales recibieran cuanto 
antes la reparación a que tenían derecho de conformidad con la Ley Nº 28592 y las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación98. Asimismo, instó al 
Perú a que velara por que las mujeres que hubieran sido objeto de violencia de género, 
incluidas las numerosas violaciones perpetradas durante el conflicto armado interno, 
pudieran obtener reparación99. 

45. El sistema de las Naciones Unidas hizo notar que la Ley Nº 28592 que creaba el 
Plan integral de reparaciones no contemplaba todas las formas de violencia sexual 
(esclavitud sexual, prostitución forzada y embarazo y aborto forzados, entre otras) como 
violaciones de los derechos humanos que debían ser reparadas, limitándose a la violación 
sexual100. En seguimiento de las recomendaciones 9 y 10101, el sistema de las Naciones 
Unidas consideró que el Consejo de Reparaciones había establecido un Registro Único de 
Víctimas (RUV), que había sido entregado al Gobierno peruano102. 

46. El CESCR recomendó que se investigaran todos los casos de esterilización forzada y 
que las víctimas recibieran una reparación adecuada103.  
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 D. Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar 

47. En cuanto a la recomendación 18 relacionada con el problema de la identidad104, el 
UNICEF indicó la necesidad de reforzar el liderazgo del ente rector de la infancia y la 
adolescencia en ese ámbito. De acuerdo con los datos de la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) de 2011, más de un 10% de niños y niñas menores de 5 años aún 
carecían de documento nacional de identidad105. El sistema de las Naciones Unidas también 
hizo referencia a dicha situación106. 

48. Al CRPD le preocupaba que hubiera una serie de personas con discapacidad que 
careciesen de documentos de identidad y, en algunos casos, de nombre107. 

 E. Libertad de expresión y de asociación, y derecho a participar en 
la vida pública y política 

49. El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo instó al Perú a que, dentro de los 
límites del derecho a la libertad de expresión, luchara contra la estigmatización que se hacía 
de los defensores de los derechos humanos al vincularlos con el terrorismo en declaraciones 
políticas y de los medios de información. Asimismo, instó al Gobierno a que se distanciara 
de las declaraciones en ese sentido108. 

50. El CERD se congratuló por las cuotas de participación y las leyes de elecciones 
municipales y de elecciones regionales en favor de las personas de origen indígena109. El 
CRPD recomendó que se restituyera el derecho de voto a todas las personas con 
discapacidad110. 

51. El CRPD recomendó que se asegurara la participación activa de todas las personas 
con discapacidad en la planificación, la ejecución y el seguimiento de los procesos públicos 
de adopción de decisiones a todos los niveles111. 

 F. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias 

52. El CESCR recomendó que se adoptaran medidas legislativas para aumentar la tasa 
de empleo, particularmente en las zonas rurales112. El CRPD instó al Perú a que formulara 
políticas que promovieran la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de 
trabajo113. 

53. Al CESCR le preocupaba que la remuneración del 30% de los asalariados fuese 
inferior al salario mínimo nacional. También le preocupaba el volumen del empleo no 
registrado114. 

54. El CESCR tomó nota con inquietud de la disparidad salarial entre hombres y 
mujeres y recomendó que se garantizara la igualdad de remuneración por un trabajo de 
igual valor115. 

55. El CESCR recomendó que se garantizara a todos los trabajadores, incluidos los 
extranjeros y los migrantes, el derecho a afiliarse a un sindicato y la protección contra todo 
acto de represalia por su participación sindical. Asimismo, recomendó que se enmendara la 
Ley de productividad y competitividad laboral de 1997, que autorizaba los despidos sin 
justificación declarada116. 

56. El sistema de las Naciones Unidas indicó que, en 2011, la Comisión de Expertos de 
la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones había reiterado sus 
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recomendaciones sobre el respeto de la autonomía y libertad sindical y el derecho a la 
huelga, incluso de los servidores públicos117. 

57. La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud recomendó al 
Estado que reforzara con urgencia la vigilancia de los lugares de trabajo, incrementando el 
número de inspectores laborales, que deberían distribuirse en todas las regiones118. 

 G. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

58. Al CESCR le preocupaba que, no obstante los progresos efectuados en los últimos 
años, un amplio sector de la población rural siguiera viviendo en la pobreza y recomendó 
que se redoblaran los esfuerzos por combatir la pobreza en las zonas rurales, en particular 
entre las comunidades indígenas119. El CRPD instó al Perú a que se ocupara del efecto 
adverso de la pobreza en las personas con discapacidad120. 

59. El CESCR recomendó al Perú que ampliara la cobertura de la seguridad social a 
todos los trabajadores del sector privado y a las personas con discapacidad121. El sistema de 
las Naciones Unidas mencionó las reiteradas observaciones de la OIT sobre el 
incumplimiento por parte de Perú del Convenio Nº 102 de la OIT sobre la seguridad social 
(norma mínima), de 1952, que señalaban que no se observaban los principios básicos de 
seguridad social y que no funcionaba bien el sistema público de pensiones (cobertura 
insuficiente y elevada evasión de la obligación de afiliación al sistema de la seguridad 
social)122. 

60. Al CESCR le preocupaba el número considerable de niños que sufrían de 
malnutrición, en particular en zonas rurales y remotas123. 

61. Al CESCR le preocupaba el déficit de vivienda y la falta de legislación y políticas 
para proteger a los arrendatarios pobres o prevenir los desalojos forzosos. Recomendó que 
se adoptaran medidas para regular los desalojos forzosos124. 

62. Al CESCR le inquietaba la falta de servicios de agua y saneamiento, en particular en 
las zonas urbanas periféricas y las regiones rurales125. 

63. Al CESCR le preocupaban los efectos adversos de las actividades de las industrias 
extractivas en la salud, particularmente por lo que respectaba al acceso al agua potable. 
Recomendó que antes de la ejecución de los proyectos mineros se realizaran evaluaciones 
independientes de los posibles efectos126. En 2009, el CERD tomó nota de los esfuerzos por 
mejorar la legislación y la práctica relativas a la gestión sostenible de los recursos naturales, 
particularmente los recursos hídricos. Recomendó que la política de manejo de aguas del 
Estado tomara en cuenta las necesidades y deseos de las comunidades afectadas. Asimismo, 
pidió al Estado que garantizara el uso y disfrute de las aguas de los habitantes de la 
comunidad de Ancomarca y reparara los daños y perjuicios causados a dicha comunidad127. 

 H. Derecho a la salud 

64. Al CESCR le preocupaba el elevado porcentaje de la población que no tenía 
cobertura sanitaria, así como el insuficiente acceso a los servicios de salud y la calidad 
inadecuada de estos, especialmente en las zonas rurales y remotas. Recomendó que se 
aplicara la Ley marco de aseguramiento universal en salud de 2009128. 

65. El CRPD instó al Perú a que elaborara programas de salud a fin de garantizar el 
acceso de las personas con discapacidad a servicios de rehabilitación y de salud en general 
y velara por que las compañías de seguros y otros proveedores privados no las 
discriminasen129. 
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66. Al CESCR le preocupaba la alta tasa de embarazos de adolescentes, la falta de 
servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y la elevada tasa de mortalidad materna 
en las zonas rurales. Recomendó que se estableciera un protocolo nacional que regulara la 
práctica de abortos terapéuticos130. El CEDAW recomendó al Perú que revisara su 
interpretación restrictiva del aborto terapéutico y que velara por que las disposiciones de la 
Convención relativas a los derechos reproductivos se conocieran y respetaran en todos los 
centros sanitarios131. 

 I. Derecho a la educación  

67. Al CESCR le preocupaban las diferencias de nivel de calidad e infraestructuras entre 
las escuelas de las zonas urbanas y rurales, así como las elevadísimas tasas de abandono 
escolar y repetición de cursos, en particular entre las niñas de las zonas rurales132. 

68. Al CERD le preocupaba la alta tasa de analfabetismo de los pueblos indígenas y las 
comunidades afroperuanas, así como la falta de aplicación en la práctica del sistema 
bilingüe intercultural133. 

69. El CRPD recomendó el establecimiento de un sistema de educación incluyente para 
niños y adolescentes con discapacidad y la reducción de las tasas de analfabetismo entre los 
niños con discapacidad, especialmente los niños indígenas y afroperuanos134. 

 J. Personas con discapacidad 

70. El CRPD instó al Perú a que formulara políticas y programas centrados en la 
dignidad, la capacidad y las aportaciones a la sociedad de las personas con discapacidad135. 

71. El CRPD instó al Perú a que hiciera las instalaciones, los sistemas de comunicación 
y los medios de transporte públicos, en las zonas urbanas y rurales, accesibles para las 
personas con discapacidad y a que velara por que las entidades privadas tuvieran 
debidamente en cuenta esa accesibilidad136. 

72. El CRPD instó al Perú a que pusiera en marcha programas para que las personas con 
discapacidad tuvieran acceso a una amplia gama de servicios de rehabilitación domiciliaria, 
residencial, comunitaria o de otro tipo, especialmente en las zonas rurales137. 

73. El CRPD recomendó que se pusiera especial empeño en la formulación de políticas 
y programas para las personas con discapacidad pertenecientes a grupos indígenas y de 
minorías, en particular las mujeres y los niños con discapacidad que vivían en zonas 
rurales, así como las personas con discapacidad afrodescendientes138. 

 K. Minorías y pueblos indígenas 

74. El CERD expresó preocupación por el goce restringido de los derechos económicos, 
sociales y culturales por parte de los pueblos indígenas y las comunidades afroperuanas, en 
particular con respecto a la vivienda, la educación, la salud y el empleo139, y por la situación 
de las comunidades afroperuanas que no estaban constituidas aún en comunidades 
campesinas o nativas. Recomendó que se promulgara una ley marco de pueblos indígenas 
que englobara a todas las comunidades140. 

75. El CERD expresó su preocupación ante la escasa visibilidad de las comunidades 
afroperuanas, como evidenciaban la poca información proporcionada sobre ellas y las 
políticas públicas141, e instó al Perú a que aplicara políticas públicas que abordaran de 
manera específica las necesidades de los afrodescendientes142. 
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76. En 2011, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud 
señaló que los pueblos indígenas eran víctimas de discriminación en el mercado de trabajo 
y eran especialmente vulnerables a prácticas análogas a la esclavitud143. 

77. El CERD reiteró su preocupación ante las serias tensiones generadas por la 
explotación de los recursos del subsuelo de los territorios de los pueblos indígenas144. El 
CESCR celebró la promulgación de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios (Nº 29785)145 y recomendó que su aplicación conllevara la consulta 
efectiva y la obtención del consentimiento informado previo146. En seguimiento de las 
recomendaciones 1 y 15147, el sistema de las Naciones Unidas consideró la aprobación de 
dicha Ley como un avance importante148. 

78. En 2009, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas se refirió a la situación de los pueblos indígenas 
de la Amazonía, en particular en relación con los enfrentamientos del 5 de junio de 2009 y 
los eventos posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, en los que resultaron 
muertas y heridas varias personas149. El Relator Especial recomendó que se profundizara el 
proceso de diálogo y destacó la necesidad de que se implementara efectivamente un 
procedimiento de consulta adecuado que fuera compatible con las normas internacionales 
pertinentes150; el CERD expresó preocupaciones similares151. En 2010, el CERD dio las 
gracias al Perú por el informe final de la Comisión Especial que había investigado esos 
hechos152. 

79. En 2010, el CERD examinó la situación de los awajún y los wampis en relación con 
las actividades mineras en sus tierras ancestrales153 y señaló que se habían aprobado muchas 
concesiones mineras sin su consentimiento libre, previo e informado; el Gobierno había 
incumplido el acuerdo logrado por las organizaciones locales para proteger la biodiversidad 
y el derecho a la salud de las comunidades vecinas; algunas empresas mineras negaban la 
propiedad de las tierras de los pueblos indígenas; se hacía caso omiso de los efectos en la 
biodiversidad, el agua y la vida cultural y social de los pueblos indígenas; y había 
recrudecido el conflicto entre el Gobierno y las comunidades indígenas154. 

80. En 2010, en el marco de su procedimiento de alerta temprana, el CERD señaló que 
el Acta de Dorissa aún no se había aplicado en relación con el pueblo achuar afectado por la 
explotación de recursos petrolíferos en la zona de Río Corrientes y que la situación de ese 
pueblo había empeorado. El CERD instó al Perú a que obtuviera el consentimiento libre, 
previo e informado del pueblo achuar para toda actividad minera y a que aceptara la 
moratoria propuesta por las organizaciones locales sobre nuevas actividades de ese tipo 
hasta que se restableciera la salud del pueblo achuar155. 

81. En 2010 y 2011, el CERD examinó la situación de los pueblos indígenas del distrito 
de Uranina, provincia de Loreto, en la Amazonía Peruana156. En 2011, en el marco de su 
procedimiento de alerta temprana, el CERD pidió al Perú que facilitara información sobre 
las medidas adoptadas para medir la calidad del agua del río Marañón y sobre el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas157. El 
CERD expresó su seria preocupación por que las comunidades indígenas no hubieran sido 
consultadas con antelación a las actividades y por que los planes de contingencia de las 
empresas responsables del derrame petrolero no contasen con la aprobación del Ministerio 
de Ambiente158. 

82. El CERD observó con preocupación la reducción paulatina en la utilización de los 
idiomas indígenas originarios y recomendó que se aprobaran el proyecto de ley para la 
preservación y uso de las lenguas originarias y el proyecto de ley de traducción y difusión 
de las leyes en idiomas oficiales159. El CESCR expuso preocupaciones similares160. 
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83. Con respecto a la recomendación relativa a la protección de grupos vulnerables, en 
particular los pueblos indígenas161, el UNICEF indicó que la población indígena de la región 
amazónica sufría los mayores niveles de pobreza y de exclusión económica y social162. 

 L. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

84. El ACNUR alentó al Perú a que: pusiera su legislación en conformidad con las 
normas internacionales; incluyera a los refugiados y los solicitantes de asilo en el Sistema 
de Aseguramiento Universal de Salud y otros programas sociales que facilitaran su 
integración local; y aplicara las Directrices de 2009 del ACNUR sobre la protección 
internacional de las solicitudes de asilo de niños163. Recomendó al Perú que estableciera un 
sistema para identificar a las víctimas de la trata y remitirlas al procedimiento de 
determinación del estatuto de refugiado164. El ACNUR acogió con agrado el proyecto de ley 
que establecía formas complementarias de protección para las personas a las que no se 
aplicaba la definición de refugiado y alentó al Congreso a que lo adoptara165. 

 M. Derecho al desarrollo y cuestiones ambientales 

85. El CESCR recomendó al Perú que velara por que la aplicación de la Política 
nacional del ambiente conllevase la consulta efectiva y la obtención del consentimiento 
previo informado166. 

86. En 2011, en el marco del seguimiento de sus observaciones finales, el CERD 
expresó su preocupación por la insuficiencia de las medidas para impedir que hubiera más 
efectos negativos sobre las comunidades que tradicionalmente habían usado los recursos de 
los alrededores del Tacna y recordó al Perú que era imprescindible contar con el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. El Comité alentó al 
Perú a facilitar el desarrollo de estrategias, en consulta con comunidades indígenas, que 
proveyeran medios de subsistencia alternativos167. 
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