CAPÍTULO IV

Artículo 12

MECANISMOS INTERAMERICANOS DE

entidad

PROTECCION

Con el propósito de proteger el derecho de la
mujer a una vida libre de violencia, en los
a

la

Comisión

deberán incluir información sobre las medidas

Para la adopción de las medidas a que se refiere
este capítulo, los Estados Partes tendrán
especialmente en cuenta la situación de
vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la
mujer en razón, entre otras, de su raza o de su
condición étnica, de migrante, refugiada o
desplazada.

gubernamental

legalmente

adoptadas para prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer, para asistir a la mujer afectada
por la violencia, así como sobre las dificultades
que observen en la aplicación de las mismas y
los factores que contribuyan a la violencia
contra la mujer.

la Organización, puede presentar a la Comisión
Interamericana

de

Derechos

Humanos

peticiones que contengan denuncias o quejas
de violación del artículo 7 de la presente
Convención por un Estado Parte, y la Comisión
las considerará de acuerdo con las normas y
los requisitos de procedimiento para la
presentación y consideración de peticiones
estipulados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el Estatuto y el
Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.https://bit.ly/3pK39pr

Artículo 11

En igual sentido se considerará a la mujer que
es objeto de violencia cuando está embarazada,
es discapacitada, menor de edad, anciana, o
está en situación socioeconómica desfavorable
afectada

nacionales

Interamericana de Mujeres, los Estados Partes

Artículo 9

o

informes

no

reconocida en uno o más Estados miembros de

Artículo 10

CONVENCION DE BELEM DO PARÁ

Cualquier persona o grupo de personas, o

por

situaciones

de

conflictos

armados o de privación de su libertad.

Los Estados Partes en esta Convención y la
Comisión Interamericana de Mujeres, podrán

#CatedraUniversitariaDigital

requerir a la Corte Interamericana de Derechos

#ConociendoBelemDoPara

Humanos

opinión

consultiva

interpretación de esta Convención.

sobre

la
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