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Nota de Prensa Nº 458/OCII/DP/2018 
 

FERIAS INFORMATIVAS CONTRA VIOLENCIA HACIA NIÑAS Y 
MUJERES CONGREGARON A MÁS DE 21 MIL PERSONAS EN NUEVE 

REGIONES 
 

 Cusco, Apurímac y Piura fueron las regiones con la mayor afluencia de público.  

 Ciudadanía se informó sobre cómo prevenir y denunciar casos de violencia. 

  
Con la asistencia de más de 21 mil personas, se desarrollaron con éxito las ferias informativas que 
organizó la Defensoría del Pueblo el último sábado en nueve regiones que registran los más altos índices 

de violencia hacia niñas y mujeres. 
 
Arequipa, Apurímac, Cusco, Junín, Madre de Dios, La Libertad, Lima, Loreto y Piura fueron las 
localidades donde se llevaron a cabo dichas jornadas en las que hombres, mujeres, adolescentes, niños 
y niñas tuvieron la oportunidad de participar en diversas actividades que tuvieron como objetivo generar 

un cambio de actitud frente a determinadas situaciones de violencia en las que las niñas y mujeres son 
las mayores víctimas. 
 
Las ferias informativas, que tuvieron como nombre “Tú tienes el poder de cambiar tu vida, conoce tus 

derechos”, se realizaron con la presencia de autoridades y artistas. Mediante stands temáticos que 
recreaban determinadas situaciones comunes en las que se producen casos de acoso o abuso sexual 
como centros de trabajo, lugares de diversión o medios de transporte, la población pudo identificar los 
riesgos y aprendió como prevenir hechos de violencia y a quien acudir para denunciarlos. 
 

Apurímac 
Es la segunda región que mayor asistencia registró, con un total de 3 mil 446 pobladores reunidos en la 
avenida Paseo de los Artesanos. De dicha cantidad, más del 55% fueron mujeres. Además, se atendió 46 
casos. 

 

Arequipa 

Más de 2 mil personas se congregaron en la plaza Las Américas del distrito de Cerro Colorado. El lugar 
abrió sus puertas al público desde las 9 de la mañana. Al finalizar, se atendió 23 casos entre consultas, 

petitorios y quejas, que fueron acogidos por los representantes de la Defensoría del Pueblo. 

 
Cusco 
Más de 4 mil personas se hicieron presentes desde las 9 de la mañana en la plaza Túpac Amaru del 
distrito de Wanchaq, escenario escogido para la feria informativa. La cifra ubica a la Ciudad Imperial 

como la que registró mayor asistencia. Además, se logró atender más de 30 casos. 
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Junín 
La explanada de la Plaza Huamanmarca, en Huancayo, fue el escenario escogido para esta actividad. Al 
finalizar la jornada se pudo contabilizar un total de 2673 asistentes, de los cuales más del 64% fueron 

mujeres. 
 

La Libertad 
Con la presencia de cerca de un millar de personas, se realizó esta importante jornada que reunió a 

padres y madres de familia, adolescentes y menores de edad, así como a ciudadanos en general en la 
plazuela El Recreo del Centro Cívico de Trujillo. 
 

Lima 
La feria se llevó a cabo desde las 10 de la mañana en el parque Monteverde, en San Juan de 

Lurigancho. Al lugar acudieron cerca de 1500 personas, quienes disfrutaron de diversos espacios 
preparados especialmente para sensibilizar a los padres y madres de familia, a los adolescentes y a los 
menores de edad frente al grave problema de la violencia hacia niñas y mujeres. La jornada contó con la 
asistencia de la Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán Zegarra. Además, fue 

amenizada con la presencia de la cantante Dina Paucar y del grupo musical Bareto. 
 

Loreto 
Más de 1600 personas asistieron a la plaza 28 de Julio de la ciudad de Iquitos, lugar donde se llevó a 

cabo la feria informativa organizada por la Defensoría del Pueblo. El evento se desarrolló entre las 3 de la 
tarde y 9 de la noche, congregando a un mayoritario público femenino que constituyó más del 62% de los 
asistentes. 
 

Madre de Dios 
El evento se llevó a cabo desde las 2 de la tarde en el boulevard de la avenida León Velarde, donde se 
hicieron presentes más de 2 mil personas. 
 

Piura 
Un total de 3,020 personas acudieron al parque Miguel Cortés. Con esa cifra, la región ocupó el tercer 
lugar en asistencia a este importante evento organizado por la Defensoría del Pueblo. 

 

Lima, 04 de diciembre de 2018 
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