Reporte Igualdad y No Violencia N°1 Febrero 2020

I. Resumen del boletín
Durante el mes de febrero, se ha puesto especial énfasis en la situación de las mujeres reportadas como
desaparecidas. Al respecto, con este boletín, la Defensoría del Pueblo busca generar conciencia y
conocimiento sobre la problemática de la violencia contra la mujer, en todas las etapas de su desarrollo,
así como recoger datos del reporte de alertas de desaparecidas de la PNP, y reiterar así, las obligaciones
estatales en el abordaje de estos casos. Ello permitirá evaluar la idoneidad de las políticas públicas
dirigidas a la atención, prevención y sanción de la violencia de género.

Cuadro 1:
Comparativo mujeres desaparecidas
Región

158 ENE-20
168 FEB-20

Casos
ene-20

feb-20

Lima
Arequipa
Junín
Lambayeque
Apurímac
Piura
Áncash
La Libertad
Tacna
Callao
Cusco
Huánuco
Amazonas
Ica
Lima Provincias
Pasco
Puno
Tumbes
Cajamarca
Madre de Dios
San Martín
Ucayali

80
11
5
11
7
9
0
6
5
7
2
4
1
0
0
2
0
2
1
1
4
0

95
11
11
10
8
6
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1

TOTAL

158

168
1

II. Mujeres desaparecidas

IV. Feminicidios y tentativas

Una persona se considera desaparecida si está
ausente de su domicilio habitual y su paradero es
desconocido. La desaparición de mujeres es una
forma de violencia de género, a menudo, vinculada
con otras formas de violencia, como el feminicidio, la
trata de mujeres y niñas, y la violencia sexual. Solo por
ser mujeres es más probable que sufran violencia de
género durante el proceso de desaparición.

Es el acto de matar a una mujer por su condición de tal, esto es, por razones vinculadas a su
género. No basta que la víctima de un homicidio sea mujer para que califique como tal. El
asesinato debe ocurrir en un contexto de
desigualdad: violencia familiar, acoso sexual,
abuso de poder. Quien agrede lo hace en razón
de creencias machistas sobre cómo deben ser
las mujeres: sumisas, obedientes, leales, puras,
delicadas, etc. Si la víctima no cumple con ese
rol, el feminicidio opera como forma de castigo.

Ante esta situación, el Estado debe garantizar las
siguientes obligaciones, bajo riesgo de incurrir en
responsabilidad internacional:

 Debida Diligencia: Al ser una forma de violencia

de género, el Estado debe investigar, sancionar y
erradicarla con debida diligencia. El estándar es
aun mayor si son mujeres desaparecidas en
contextos de violencia: “debida diligencia estricta”,
lo que exige la “realización exhaustiva de actividades de búsqueda”.

 Actuación pronta e inmediata: Las autoridades

policiales, fiscales y judiciales deben disponer
medidas oportunas y necesarias para determinar
el paradero de la víctima.

 Procesos adecuados de denuncia: El Estado

debe tener procedimientos idóneos para las
denuncias a fin de llevar una investigación efectiva
desde las primeras horas, partiendo de la presunción de que la persona desaparecida se encuentra
viva

Las y los funcionarios que reciban las denuncias por
desaparición deben estar sensibilizados y capacitados en entender la gravedad de la violencia contra la
mujer, para así, actuar de inmediato.
En esa línea, resulta preocupante que las cifras de
mujeres desaparecidas vayan en aumento. En enero,
cada 5 horas, una mujer fue reportada como desaparecida.
Pese a tener menos días, en el mes de febrero, se
registraron 168 mujeres, 10 más que el mes anterior.
Así, entre enero y febrero, ya son 326 mujeres reportadas como desaparecidas. La mayor cantidad de
casos (95) se concentra en Lima, cifra que ha aumentado en 15 respecto al mes anterior. Le sigue Arequipa (11), que se mantiene igual que en enero. En tercer
lugar, está Junín que pasó de 5 a 11 (ver cuadro 1) de
enero a febrero.

III. Niñas y adolescentes desaparecidas
El género no es la única variable que impacta en la
desaparición de mujeres. Este tipo de violencia se
agrava también por razones de edad. Así, una niña o
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En febrero de 2020, se perpetraron 12 feminicidios; 2 menos de los registrados en febrero de
2019. Lima es la región que registra la cifra más
alta (5), seguida por el Callao con 2.
No obstante ello, el pasado febrero se registraron 10 muertes violentas de mujeres aún no
esclarecidas que podrían ser tipificadas como
feminicidio**. Esta cifra, en comparación con la
de febrero de 2019, ha aumentado en 9 casos.
Si se compara con enero 2020, ha aumentado
en 7.
En lo que respecta a las políticas de atención y
prevención de la violencia contra las mujeres, la

Cuadro 2:
Comparativo de feminicidios
Departamento
Lima Metropolitana
Callao
Piura
Arequipa
Loreto
Junín
Lima Provincias
Cajamarca
Huánuco
Lambayeque
Ica
La Libertad
TOTAL

feb-19

feb-20

4
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2

5
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

14

12

Defensoría del Pueblo muestra su preocupación por el caso de una las víctimas de un feminicidio registrado en el Callao, donde a pesar de
haber denunciado a su agresor, no recibió
medidas de protección.
Finalmente, en Arequipa se identificó que, una
de las víctimas de feminicidio registradas en
febrero fue inicialmente reportada como
desaparecida, con lo cual se evidencia el
patrón de 10% de víctimas con esta condición
previa (1 de 10).
En el caso de las tentativas, este mes se han
producido 32, cinco más que en febrero de 2019.
La región que más casos presenta es Lima con
13, muy lejos de los 3 casos en Cajamarca, que,
no obstante, aumentó de 0 a 3 con respecto a
febrero de 2019. En segundo lugar, están Junín,
Cusco, Callao y Tumbes con dos casos. En
Arequipa, de otro lado, se registran 4 casos
menos que en febrero de 2019 (ver cuadro 3).
Finalmente, gracias a la intervención de terceros como familiares o vecinos, se evitó que 10
casos de femincidios en grado de tentativa (31%
del total) llegaran a consumarse.

Cuadro 3:
Comparativo de tentativas
Departamento

feb-19

feb-20

Lima Metropolitana
Cajamarca
Junín
Cusco
Callao
Tumbes
Arequipa
Piura
Lima Provincia
San Martin
Tacna
Ucayali
Moquegua
La Libertad
Huánuco
Ayacucho
Huancavelica
Madre de Dios

12
0
0
3
1
0
5
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1

13
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

TOTAL

27

32

una adolescente mujer reportada como desaparecida se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, con lo cual, aumentan sus posibilidades de
sufrir otro tipo de violencias como feminicidios
contra menores de edad o violación sexual.
Según cifras de la PNP*, en febrero se reportaron
495 desapariciones de niñas y adolescentes mujeres
(78% del total), esto es, un 23% más que el mes de
enero con 403 casos (igualmente 78% del total).
Estas estadísticas respaldan la necesidad de priorizar y reforzar las acciones del Estado en la protección
de los Derechos de las niñas y adolescentes, tal
como lo hemos señalado en el Informe Defensorial
126: La aplicación de la justicia penal ante casos de
violencia sexual perpetrados contra niños, niñas y
adolescentes.

V. Violencia física
Es toda agresión que causa daño a la integridad
corporal de una mujer. Incluye el maltrato por negligencia, descuido o privación de necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que
puedan ocasionarlo, sin importar el tiempo que se
requiera para su recuperación.
En enero, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 7291 casos de violencia física, de los cuales
6365 fueron contra mujeres sobrevivientes, incluido
niñas y adolescentes (87.3%). De este total, 4639
casos ocurrieron en un contexto de vínculos de
pareja, 1559 en un vínculo familiar y 166 en relaciones
que no eran ni familiares ni de pareja.

VI. Violencia sexual
La violencia sexual va más allá de la violación sexual.
Comprende actos de naturaleza sexual contra una
persona sin su consentimiento o bajo coacción.
Lesiona la libertad de uno de decidir voluntariamente sobre su vida sexual. No es necesaria la penetración o el contacto físico. Incluye varias modalidades:
prostitución forzada, acoso sexual, unión forzada,
esclavitud sexual, abortos forzados, maternidad
forzada, embarazos forzados y violación sexual.
En enero, los CEM atendieron un total de 756 casos
de violencia sexual a nivel nacional. De estos, 711
(95%) afectaron a niñas, adolescentes y mujeres
adultas. En otras palabras, se atendió un caso por
hora.
En cuanto a la diferencia de edad, 422 casos afectaron a niñas y adolescentes mujeres entre 0 –17 años,
lo que representa casi el doble de los 280 mujeres
adultas entre 18-59 años. La situación de indefensión, desprotección y especial exposición al peligro
de niñas y adolescentes mujeres confirma esta estadística. Respecto a adultas mayores de 60 años a
más, se han registrado 9 casos.
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VII. Ni una Menos: el caso de Solsiret
En febrero, la aparición de los restos de la joven activista Solsiret Rodríguez tras casi
4 años de reportar su desaparición conmocionó a la sociedad peruana. Los
vacíos, omisiones y negligencias por parte de distintos actores estatales revela
un desfase entre los estándares internacionales que deben guiar la investigación de mujeres desaparecidas y la realidad (ver punto II).
La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del caso en 2017 cuando el
padre de Solsiret, el Sr. Carlos Rodríguez, acudió a nuestras oficinas en el
Callao, expresando su preocupación por la dilación de la investigación por
parte de la PNP del Callao y la fiscalía. En respuesta a ello, esta institución
realizó lo siguiente :
Foto: Canal N

2017

2018

2019

Ante el reclamo de los
padres de Solsiret por la
morosidad de la
investigación, se envían
oficios a la División de
Apoyo a la Justicia del
Callao y a la Junta de
Fiscales del Callao
reiterando los problemas
en la ejecución de las
diligencias.

Como parte de la
campaña sobre la
violencia contra la mujer,
#DeUnaVezPorTodas, el
Defensor del Pueblo se
reúne con los padres de
Solsiret el 16 de
noviembre y el 21, durante
la audiencia defensorial
en Lima, el Sr. Carlos
Rodríguez comparte ante
diversas autoridades el
caso de desaparición de
su hija.

Ante la emisión de un
"Protocolo que desarrolla
medidas para la atención
de casos de desaparición
en personas en situación
de vulnerabilidad" de la
PNP, se envía un oficio al
general, José Luis Lavalle,
en el que se critica la
exclusión de las "mujeres
víctimas de violencia"
como personas en
situación de
vulnerabilidad.

2020
Mediante una
comunicación a la
viceministra de la Mujer,
Carolina Garcés, se advierte
la necesidad de contar con
un protocolo para casos de
desaparición de mujeres
víctimas violencia.
Asimismo, se recomienda
a la dirección contra la
Trata de Personas y Tráfico
Ilícito de Migrantes de la
PNP sistematizar la
información de mujeres
reportadas desaparecidas.

VIII. Medidas urgentes ante casos de mujeres desaparecidas
• Mejorar el Protocolo interinstitucional para la atención de casos de Personas Desaparecidas, en base a
las observaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo. Para ello, debe intensificarse, antes que
desactivar la alerta de emergencia, la búsqueda de desaparecidos, cuando hay indicios de un delito
conexo, así como incluir a las personas con discapacidad en la lista de personas ante la cual se active la
alerta de emergencia, entre otros.
• Implementar el Portal de Personas Desaparecidas de personas adultas, en situación de vulnerabilidad.
A la fecha, solo se cuenta con la página TeEstamosBuscando.Pe, donde se publican notas de alerta de
menores.
• Incorporar en el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer 2016-2021 la “desaparición de mujeres”
como forma de violencia de género, lo que impide que familiares sean atendidos por los CEM.
• Implementar el Registro Nacional de Información de Personas desaparecidas y la Línea 114, dentro de
los 45 días hábiles, según lo estipulado en el Decreto Supremo N°002-2020-IN.

*

Unidad Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú. En:
http://acceso1.policia.gob.pe/Aparecido/amber.aspx?phone=&amp;numAgente= Última fecha de visita: 4 de marzo, 2020.
** La Defensoría del Pueblo recoge la calificación penal realizada por la PNP y la fiscalía. Si bien inicialmente pueden tipificar los hechos como
homicidio simple, agravado o parricidio, ello podría cambiar conforme avanza la investigación. La tipificación de feminicidio permite a las víctimas
indirectas como familiares, acceder a una asistencia económica brindada por el MIMP.
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