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Nota de Prensa N° 352/OCII/DP/2019 

ESTUDIANTES DE AREQUIPA PIDEN CREAR RED DE VECINOS PARA 
HACER FRENTE A VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
• Pertenecen a la Universidad Católica de Santa María, que ocupó el primer lugar del 

primer torneo nacional de Debates Defensoriales Universitarios. 

 
Con una propuesta que busca alentar la participación ciudadana en la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, la Universidad Católica de Santa María (UCSM), de Arequipa, ganó el primer torneo nacional de 
Debates Defensoriales Universitarios. Este evento fue organizado por la Defensoría del Pueblo en diferentes 
fechas de este año, con la participación de 63 universidades de diversas regiones.   

 
Según indicaron los alumnos y alumnas de la UCSM, la propuesta incluye la creación de la figura del 
vecino defensor o vecina defensora, de modo tal que el Estado, representado por el Poder Judicial, 
Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuente 

con una red de apoyo en todo el país. De esta forma, se podrá garantizar el cumplimiento de las medidas 

de protección que son dictadas a favor de las mujeres víctimas de violencia y que, en muchos casos, no se 
produce adecuadamente por falta de personal policial. 
 
Durante su exposición, el equipo de la UCSM explicó que el vecino defensor o vecina defensora será una 

persona que goce de liderazgo en su comunidad. Entre sus funciones, estará el trabajar de manera articulada 
con el Centro Emergencia Mujer, la Policía Nacional y las juntas vecinales a fin de alertarlas ante cualquier 
caso en que un agresor intente acercarse a la víctima que cuente con medidas de protección. 
 

La propuesta tuvo gran acogida entre el jurado calificador, que la eligió como la más impactante frente a la 
del equipo de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). La UPAO propuso la creación de un 
programa de recompensas y reconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas que colaboren 
denunciando el incumplimiento de las medidas de protección para las víctimas de violencia. 
 
Bajo el nombre de “Eyvi”, en honor a Eyvi Ágreda, la iniciativa propone que se otorgue beneficios tributarios a 
nivel municipal a las personas que colaboren con las autoridades. Asimismo, que se les dote de un código de 
confidencialidad para impedir que sean víctimas de represalias. 
 

La gran final del torneo nacional de Debates Defensoriales Universitarios tuvo lugar en la sala Mario Vargas 
Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú y contó con la participación de Elvia Barrios, jueza suprema y 
presidenta de la Comisión de Justicia y Género del Poder Judicial, quien saludó el nivel de las propuestas y 
se comprometió en hacer realidad su implementación en el ámbito judicial. En la misma dirección se 

pronunció el presidente encargado del Poder Judicial, Francisco Távara, quien recordó las épocas de 
violencia que vivió el Perú como consecuencia de la barbarie terrorista. 
 
Finalmente, al clausurar el evento, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, resaltó el derecho a la 
educación como factor fundamental en la reducción de las desigualdades. En ese sentido, sostuvo que 

la activa participación de jóvenes de todo el país en este debate constituye un importante logro, ya que sus 
iniciativas se traducirán en importantes insumos para combatir con mayor eficacia la violencia contra las 
mujeres en nuestro país. 
 

Cabe indicar que estos debates constituyen una importante iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que se 
llevó a cabo durante este año en Arequipa, Ayacucho, Callao, La Libertad, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. 
Las propuestas de cada equipo universitario giraron en torno a las medidas más favorables para reducir los 
altos índices de violencia hacia las mujeres. Con ello, la Defensoría del Pueblo busca crear conciencia sobre 
este problema entre quienes, en un futuro cercano, se desempeñarán como autoridades o ejercerán cargos 

decisorios en el ámbito de las políticas públicas. 

Lima, 13 de noviembre del 2019 
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