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“DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS” 
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Para combatir la violencia contra las mujeres 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO LANZÓ CAMPAÑA “NO MÁS FEMINICIDIOS” 

EN AREQUIPA” 

 Campaña cuenta con el respaldo de 7 instituciones públicas de la región. 
 Iniciativa contempla acciones a lo largo del año en defensa de la mujer. 

Bajo el lema “Reconoce la violencia desde el inicio” la Defensoría del Pueblo lanzó en 
Arequipa la campaña denominada “No Más Femenicidios”, la cual busca combatir este 
grave problema desde la protección y defensa de la mujer por parte de todas las 
instituciones responsables de la administración de la justicia. 

La campaña tiene como objetivo además que todas las instituciones comprometidas con 
este tema realicen a lo largo del año una serie de acciones orientadas a la prevención, 
atención, investigación y sanción en los casos de feminicidio y de otras formas de 
violencia contra las mujeres. 

Asimismo, esta iniciativa busca informar y sensibilizar a niños, niñas, adolescentes, 
padres, madres de familia, medios de comunicación, autoridades, y a toda la ciudadanía 
arequipeña acerca de la importancia de conocer y respetar los derechos de las mujeres, 
erradicar el machismo y los estereotipos de género, así como contribuir en la lucha por 
una vida libre de violencia. 

El jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique, aseguró que este 
compromiso de las autoridades busca que la justicia sea efectiva para cada una de las 
mujeres. “El feminicidio y la tentativa de feminicidio son delitos y muy graves. Esto no 
es un juego. La dignidad de la mujer se respeta y por eso estamos aquí juntos en esta 
campaña”, sentenció Manrique. 

El lanzamiento de esta cruzada contó con la participación del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, Eloy Zamalloa Campero; la titular de la Junta de 
Fiscales Superiores de Arequipa, Miriam Herrera Velarde; el Jefe de la Región Policial, 
Coronel Óscar Rodríguez Valles; el Gerente regional de Salud, Edwin Bengoa; el 
Coordinador Regional del Centro de Emergencia Mujer, Omar Beltrán; la Directora 
Regional del INPE, Eufemia Rodríguez y el representante de la Gerencia Regional de 
Educación, Wlimer Gómez. 

Las autoridades presentes expresaron su decisión de fortalecer sus acciones a fin de 
combatir este terrible problema que ha puesto a Arequipa como la segunda región con 
mayor índice de feminicidio y tentativa. Solo en lo que va de este 2018 se han registrado 
7 feminicidios y 6 tentativas. 

El lanzamiento de la campaña se realizó en la sala de acuerdos “Javier Román 
Santisteban" de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Arequipa, 03 de mayo de 2018 


