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Nota de Prensa N° 177/OCII/DP/2019  

 
CIUDADANÍA PIDE EFECTIVA ARTICULACIÓN ENTRE POLICÍA, FISCALÍA Y 

PODER JUDICIAL EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
 

 Defensoría del Pueblo recibió propuestas durante las audiencias públicas que realizó a fines de 2018 
en las regiones del país con los índices más altos de agresiones contra niñas y mujeres. 

 
Lograr una efectiva articulación entre Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, así como con 
las demás instituciones públicas involucradas en la prevención, atención y protección de las mujeres 
víctimas de violencia fue una de las propuestas más recurrentes de las y los participantes en las 
audiencias defensoriales “Basta de violencia contra niñas y mujeres”, organizadas por la Defensoría del 
Pueblo. 
 
Estos encuentros, realizados entre octubre y noviembre de 2018 en las nueve regiones con los índices 
más altos de violencia contra la mujer en el país (Piura, La Libertad, Junín, Cusco, Madre de Dios, 
Arequipa, Loreto, Apurímac y Lima), permitieron conocer directamente de las víctimas, así como de la 
ciudadanía en general, los obstáculos que se enfrentan en la búsqueda de justicia desde que se denuncia 
una agresión, así como sus propuestas para superar esta situación. 
 
Dotar de presupuesto a las entidades responsables de la atención de casos, sobre todo aquellas a cargo 
de las medidas de protección; incorporar el enfoque de interculturalidad en el abordaje de la violencia; así 
como crear mecanismos de monitoreo de atención de denuncias, como observatorios y sistemas de 
registros de datos de violadores y/o agresores/as; destacan entre los planteamientos de la ciudadanía. 
 
También pidieron establecer protocolos de atención diferenciada para poblaciones en situación de 
vulnerabilidad: personas con discapacidad, personas adultas mayores, poblaciones rurales; así como a las 
mujeres que participan en espacios políticos. 
 
Sobre la violencia en el ámbito laboral, plantearon desarrollar reglamentos internos y protocolos que 
permitan prevenir y sancionar el hostigamiento sexual de manera efectiva; desarrollar campañas para 
sensibilizar a los empleadores e informar a las mujeres trabajadoras sobre sus derechos, en particular a 
las trabajadoras del hogar; 
 
En el ámbito educativo, propusieron articular los departamentos de tutoría de los colegios y los municipios 
escolares con las entidades de administración de justicia para facilitar las denuncias; implementar 
mecanismos de atención y sanción de hechos de hostigamiento y violencia sexual en los colegios, 
institutos y universidades; aplicar el enfoque de género contenido en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica y en las mallas curriculares de las universidades, institutos y escuelas policiales; además de 
implementar políticas de reinserción educativa de adolescentes madres. 
 
Finalmente, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez informó que todas las propuestas han sido enviadas 
a las autoridades competentes con la finalidad que puedan ser valoradas e implementadas. Detalló que 
este año las audiencias continuarán para evidenciar los principales problemas y barreras que enfrentan las 
mujeres al acudir al Estado, así como para plantear alternativas para superarlos. 
 

Puedes acceder al informe con las conclusiones aquí: https://bit.ly/2Zo9B6J  

Lima, 13 de junio de 2019. 
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