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LA RELATORÍA SOBRE DERECHOS DE LA MUJER DE LA CIDH CELEBRA LA 

ADOPCIÓN EN BRASIL DE UNA LEY ESPECÍFICA PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y FAMILIAR 

 
11 de agosto de 2006 

  
  
Washington, D.C. 11 de agosto de 2006. La Relatoría sobre los Derechos de la Mujer (Relatoría) 
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) celebra la adopción de Brasil el 
pasado 7 de agosto de 2006 de la Ley 11.340, la cual comprende un conjunto de acciones 
estatales destinadas a prevenir, investigar, y sancionar la violencia doméstica y familiar contra la 
mujer y sus diferentes manifestaciones.  La Relatoría reconoce la adopción de esta ley, llamada la 
Ley Maria da Penha, como un paso de primordial importancia para lograr el cabal cumplimiento 
de las recomendaciones emitidas al Estado brasileño en la decisión de la CIDH de Maria da 
Penha Maia Fernandes y de los principios consagrados en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la “Convención de Belém do Pará”. 
   

  
El caso de Maria da Penha Maia Fernandes, presentado por una víctima de violencia doméstica 
en Brasil al convertirse en parapléjica como consecuencia del abuso físico y los atentados de 
homicidio perpetrados por su esposo, destacó la obligación de los Estados de actuar con debida 
diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia doméstica.  
Igualmente, la Convención de Belém do Pará dentro del sistema interamericano es reflejo de una 
preocupación uniforme a través del Hemisferio de la seriedad y gravedad del problema de la 
violencia contra la mujer, su relación con la discriminación históricamente sufrida por la mujer y 
la necesidad de adoptar estrategias comprehensivas para prevenir, sancionar y erradicarla, 
incluyendo la violencia que ocurre dentro de la familia o unidad doméstica.    

  
La Relatoría reconoce el proceso participativo que conllevó la elaboración del contenido de esta 
ley, incluyendo la presencia fundamental de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la 
defensa y protección de los derechos de las mujeres.  La Relatoría celebra la adopción de esta ley 
y exhorta al Estado brasileño a continuar adoptando medidas para facilitar su implementación 
efectiva, incluyendo el diseño de políticas públicas multisectoriales y preventivas, una 
reglamentación pertinente, asignaciones de recursos apropiadas para hacer sus contenidos una 
realidad, y medidas de capacitación y sensibilización para funcionarios públicos.   
  

  
 


