
PACTO NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES 

 

PREÁMBULO: 

 

REAFIRMANDO que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

reconoce que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos; así como los tratados específicos de derechos humanos como 

la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) 

establecen mayores protecciones y garantías para erradicar toda forma 

de violencia y discriminación hacia las mujeres; 

 

CONSIDERANDO que los derechos humanos son garantías y protecciones 

para la dignidad humana y el respeto del valor de las personas por su sola 

condición de tal, reconocidas en nuestra Constitución Política; 

 

RECORDANDO que es deber de todos los Estados democráticos y la 

ciudadanía en general respetar y garantizar los derechos y libertades 

fundamentales de todas las personas para su pleno goce, ejercicio y 

efectiva realización; 

 

PREOCUPADOS por la alta prevalencia de la violencia contra las mujeres 

y las lamentables cifras de feminicidio en nuestro país; es imperativo 

seguir en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, pues esta 

no solo ofende su valor y dignidad como persona humana y menoscaba 

el pleno goce, y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, sino 

atenta contra la vida e integridad de miles de mujeres inocentes; 

 

CONVENCIDOS de que todas las mujeres tienen el derecho universal a la 

igualdad ante la ley y a ejercer sus derechos y libertades sin 

discriminación y libres de toda forma de violencia; y, 

 

RECONOCIENDO firmemente el derecho humano de todas las mujeres a 

una vida libre de violencia. En el Decenio de la Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres, y ad portas del bicentenario de nuestra 

República; nosotros, el Gobierno Nacional, partidos políticos y 

organizaciones de la sociedad civil presentes en el Acuerdo Nacional; 

suscribimos el presente Pacto, expresando nuestro más alto compromiso 

y voluntad de seguir trabajando para prevenir, erradicar y sancionar la 



violencia contra las mujeres como parte de una política de Estado 

permanente. 

 

COMPROMISOS DEL PACTO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

 

PRIMERO: Declarar que la violencia contra las mujeres es un problema 

público; su atención, un servicio esencial; y su lucha, una prioridad 

nacional. 

 

SEGUNDO: Impulsar una agenda mujer nacional, priorizando todas las 

medidas legislativas y de políticas públicas necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

TERCERO: Promover el pleno goce y ejercicio de derechos y libertades 

fundamentales de las mujeres en igualdad de condiciones y 

oportunidades, y libre de toda forma de discriminación que garantice una 

vida libre de violencia. 

 

CUARTO: Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de la 

violencia, disponiéndose las medidas de protección eficientes y 

oportunas; la implementación de procesos céleres y la debida diligencia 

reforzada, a fin de prevenir la violencia institucional, evitar su 

revictimización, así como lograr una justicia integral y satisfactoria. 

 

QUINTO: Promover la implementación de Observatorios Regionales de 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a fin de 

integrar a los objetivos del Observatorio Nacional, reconocido en la Ley 

30364. 

 

SEXTO: Ampliar la asistencia económica para contribuir a la protección 

social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio y 

víctimas de la violencia contra las mujeres a través de un Sistema Integral 

de Reparaciones. 

 

SÉPTIMO: Priorizar la implementación y/o reforzamiento de los Centros 

de Emergencia Mujer (CEM), los Centros de Asistencia Integral (CAI), los 

Hogares de Refugio Temporal, el Registro Único de Víctimas y Agresores 

(RUVA), las Comisarías de Familia, y el Centro de Altos Estudios contra la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

 

Lima, 08 de marzo de 2021 


