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La prevención, atención y sanción de la
violencia contra las mujeres, adolescentes y
niñas se ha convertido en una prioridad del
Estado. A pesar de ello, las cifras de casos
registrados hasta noviembre de este año,
comparado con períodos anteriores, han
aumentado considerablemente, denotando
que los esfuerzos del gobierno no son
suficientes y que es necesario replantear
acciones.
Una de las falencias que hemos identificado
es la falta de medidas de prevención que
involucren a la ciudadanía. En ese sentido,
desde el año 2018, la Defensoría del
Pueblo, como institución encargada de
la promoción y defensa de los derechos
fundamentales -con especial relevancia

en los derechos de las niñas y mujeres- ha
organizado las Audiencias Defensoriales en
distintas zonas de Lima y Perú. El objetivo
es buscar soluciones conjuntas, efectivas y
participativas a fin de garantizar el bienestar
de las mujeres en todas sus etapas de vida.
De esta manera, en la presente memoria
se recogen los principales problemas y
obstáculos manifestados por los y las
ciudadanas en las audiencias realizadas este
año, así como sus principales propuestas.
Asimismo, se presenta un balance respecto
a los avances que se han logrado frente a los
hallazgos identificados el 2018. Finalmente,
se detallan los nuevos compromisos
asumidos por las autoridades participantes.
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2. ¿POR QUÉ SE CONTINUÓ CON LA
ORGANIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS
DEFENSORIALES SOBRE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES?
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El 8 de junio del 2018, tras el fallecimiento de Eyvi
Ágreda, víctima de feminicidio, la Presidencia
del Consejo de Ministros emitió la Resolución
Suprema N°129-2018-PCM, en la que creó
la “Comisión de Emergencia encargada de
proponer acciones para la protección, prevención
y atención de casos de violencia contra la
mujer”, que tuvo como mandato diseñar el “Plan
de Acción Conjunto para prevenir la violencia
contra las mujeres, así como brindar protección
y atención a las víctimas de violencia, con énfasis
en los casos de alto riesgo”.

Es por ello que, entre abril y noviembre del 2019,
se llevaron a cabo ocho (8) nuevas audiencias
públicas “Basta de Violencia contra Niñas y
Mujeres: justicia sin indiferencia”, con el objeto
promover el derecho de participación ciudadana
y recoger aportes respecto a los mecanismos de
prevención, atención y sanción de la violencia
contra las niñas y mujeres. Durante estos
espacios se abordaron los siguientes temas:
•

Como parte de los compromisos asumidos por
la Defensoría del Pueblo bajo los objetivos del
plan, se establece la organización de actividades
orientadas a mejorar la prevención y atención
de la violencia contra las mujeres y niñas. Por
este motivo, consideramos que, tras los buenos
resultados obtenidos con la realización de esta
actividad el año 2018, es de suma importancia
trasladarla a nuevos lugares, sobre todo, si
tenemos en cuenta la diversidad de realidades
en el país.
Recordemos que las audiencias defensoriales
han sido concebidas como un espacio de
participación y encuentro entre la ciudadanía
y sus autoridades, en donde la población, de
manera individual u organizada, expone sus
preocupaciones sobre los problemas que le
afectan, así como sus propuestas y sugerencias
para enfrentar estas situaciones.

¿Cómo prevenir la violencia en el ámbito
familiar, escolar, laboral y los espacios
públicos?
Las mujeres, desde temprana edad, sufren
violencia en casi todos los espacios en
donde se desenvuelven; por ello, es vital
que una de las estrategias del Estado para
enfrentarla, esté ligada a la prevención
de estos hechos. Las observaciones de la
ciudadanía sobre las acciones estatales
vigentes y sus propuestas para prevenir
la violencia, buscan contribuir con la
reducción de los índices de violencia contra
las niñas y mujeres en nuestro país.

•

Obstáculos para acceder a la justicia:
atención oportuna, protección de víctimas
y otros.
Es importante conocer cuáles son las
principales trabas que las mujeres, con
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independencia de su edad, enfrentan
al denunciar un hecho de violencia. La
realidad muestra que la regulación de un
procedimiento sancionador especial no
resulta suficiente por lo que es necesario
analizar cómo los operadores de justician
aplican dicha normativa en situaciones
concretas y de manera diferenciada
considerando la edad de la mujer.
•

Denuncia sin miedo
Los constantes prejuicios contra las
mujeres, niñas y adolescentes, la falta
de prevención, información, así como el
desinterés del sistema de justicia para
actuar frente a esta problemática han
originado que ellas prefieran no denunciar
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a sus agresores. Por ello, la Defensoría
del Pueblo considera relevante crear un
espacio seguro y participativo, como las
audiencias, para que estos casos puedan
darse a conocer.
Por otro lado, a través de las Audiencias se buscó
acercar a la población a las instituciones públicas
y, por ende, a las autoridades responsables de
prevenir y sancionar la violencia contra niñas
y mujeres. Así, en esta ocasión, considerando
los criterios de densidad poblacional e índices
de violencia, se optó por realizar 4 audiencias
descentralizadas en la capital: Lima Norte,
Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. A ellas, se
le suman las realizadas en las regiones Callao,
Cajamarca, Puno y San Martín.

2.1. ¿Cuántas personas acudieron a las
Audiencias Defensoriales?
Las audiencias contaron con la asistencia de 4 849 personas en total:
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2.2. ¿Cuál fue el impacto mediático de
las Audiencias Defensoriales?
Estas fueron trasmitidas en vivo a través de las redes sociales de la Defensoría del Pueblo, y
tuvieron un impacto considerable:
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3. ¿CUÁLES FUERON LAS
PRINCIPALES PROPUESTAS DE LA
CIUDADANÍA?
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3.1. Para prevenir y atender la violencia
contra las niñas y las mujeres
Propuestas dirigidas al gobierno central
• Promover charlas y talleres para empoderar
a las mujeres y afianzar su autonomía a fin de
que puedan denunciar casos de violencia, con
el acompañamiento y apoyo requerido.
• Implementar cursos con enfoque de género en
las instituciones educativas para sensibilizar
a los niños y niñas, y evitar futuros casos de
violencia.
• Incorporar el enfoque de género y de
interculturalidad en el abordaje de la violencia
en todos los sectores.
• Incorporar un curso de violencia contra las
mujeres en los institutos de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional.
Propuestas dirigidas a los operadores de
justicia
• Capacitar al personal de la Policía Nacional,
Ministerio Público y Poder Judicial, para
atender las denuncias de violencia contra la
mujer, así como para tener conocimiento en

otros idiomas, de acuerdo a la zona donde el
personal presta sus servicios.
• Establecer guías y protocolos para que el
Poder Judicial brinde un seguimiento efectivo
a las medidas de protección dictadas.
Propuestas dirigidas al sector salud
• Promover el trabajo preventivo en materia de
salud mental, especialmente en adolescentes.
• Convocar a mesas de trabajo en salud sexual
y reproductiva, promovidas por el MINSA y el
MIMP.
Propuestas dirigidas al sector educación
• Promover el enfoque de género en las escuelas
para que los alumnos sean partícipes activos
de la lucha contra la violencia hacia la mujer.
• Capacitar y sensibilizar a los niños, niñas y
adolescentes para prevenir la violencia en las
instituciones educativas.
• Cambiar el modo de convocatoria a las
escuelas de padres, para que asistan ambos
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padres (especialmente papás), con el objeto
de educarlos en prevención de la violencia e
igualdad.
• Incorporar un curso sobre educación sexual
en todos los niveles educativos.
Propuestas dirigidas a los gobiernos regionales
y locales
• Implementar mesas de trabajo interculturales
para abordar la prevención de la violencia
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contra las mujeres indígenas.
• Incrementar el presupuesto de las DEMUNAS,
para que cuenten con personal especializado.
• Difundir el procedimiento de denuncia en
los casos de violencia familiar a las mujeres
indígenas. De la misma forma, es necesaria
la presencia de traductores e intérpretes
en lenguas originarias en las instituciones
encargadas de la atención de casos de
violencia.

3.2. Para garantizar una atención
oportuna y adecuada
Propuestas dirigidas al gobierno central
• Implementar políticas públicas que incluyan
lineamientos de prevención de violencia
familiar.
• Promover capacitaciones y estrategias
dirigidas a padres y madres con el objetivo de
prevenir la violencia familiar.
• Crear hogares de refugio para dar albergues a
las víctimas de violencia.
• Promover que todas las universidades cuenten
con un “Reglamento para la prevención e
intervención en los casos de hostigamiento
sexual”.

Propuestas dirigidas a los operadores de
justicia
• Implementar espacios diferenciados para la
atención a las víctimas de violencia, que estén
separados de aquellos en donde se encuentran
las personas agresoras, especialmente dentro
de las comisarías.
• Garantizar la atención inmediata de las
denuncias de violencia contra las mujeres por
parte de los operadores de justicia, ya que, en
ocasiones, no son tramitadas oportunamente,
lo cual genera una protección tardía.
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Propuestas dirigidas al sector salud
• Promover la articulación entre el Servicio
de Atención Urgente (SAU) y los Centros
Emergencia Mujer (CEM), ya que existe una
demora excesiva en derivar los casos de
violencia contra la mujer.
• Implementar la guía técnica de mujeres
viviendo con VIH, vigente desde hace 2 años.
Propuestas dirigidas al Sector Educación
• Sensibilizar y capacitar a directores, docentes
y personal de las instituciones educativas para
la adecuada atención de casos de violencia.
• Supervisar que las instituciones educativas
cuenten con un psicólogo/a que intervenga
rápida y oportunamente ante hechos de
violencia.
• Promover las defensorías escolares para
coordinar, capacitar y solucionar problemas

dentro de la escuela, respetando el derecho
de los/as niños/as a ser escuchados/as.
• Variar el modo de convocatorias a las
escuelas de padres, para que asistan ambos
padres (especialmente papás), con el objeto
de educarlos en prevención de la violencia e
igualdad.
Propuestas dirigidas a los gobiernos regionales
y locales
• Recuperar los espacios públicos, pensando en
las necesidades de hombres y mujeres.
• Atender a los pobladores del sector rural en
su lengua materna y con enfoque intercultural
ante casos de violencia.
• Capacitar a las organizaciones de base,
tenientes gobernadores, líderes comunitarios,
rondas campesinas y agentes municipales en
temas de género.
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4. ¿CUÁLES FUERON LAS
PRINCIPALES PROPUESTAS DE LAS
AUTORIDADES?
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Ministerio de Educación
A nivel nacional, Mariella Zapata Tipian –
Representante del Ministerio de Educación
• A través del SíSeVe se busca sensibilizar a la
población sobre la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes. Asimismo, promueve
una atención rápida por parte del MINEDU.
• Hay especialistas de convivencia escolar en
todas las UGELES.
• Desde el próximo año se contratará 500
psicólogos más para las escuelas.
A nivel regional
• Reforzar el acceso al portal SÍSEVE para la
inmediata acción en contra de los casos de
violencia en sus diversas manifestaciones
(Puno).
• Implementar charlas de convivencia escolar
con enfoque de género en las instituciones
educativas (Tarapoto).
• Implementar talleres para la prevención de
la violencia familiar con padres de familia y
estudiantes en la región (Puno).
• Promover el enfoque de género en las
escuelas para que los/as alumnos/as sean
partícipes de la lucha contra la violencia hacia
la mujer (Cajamarca).
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
A nivel nacional, Jacqueline Valenzuela Jiménez,
representante del Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables
• Transversalizar el enfoque de género en todas
las instancias del gobierno nacional y los
gobiernos locales.
• Terminar de implementar el sistema
especializado de justicia para casos de
violencia contra las mujeres.
• Remitir los casos recibidos a la ministra de la
mujer.
A nivel regional
• Implementar estrategias comunitarias para
fortalecer el empoderamiento económico de
las mujeres (Tarapoto).
• Fomentar líneas de trabajo con organizaciones
sociales, entre ellas las rondas campesinas
para empoderar a las mujeres (Cajamarca).
• Promover la creación de un observatorio
regional para tener las estadísticas de
violencia de cada región (Puno).
• Desarrollar estrategias para la prevención
de la violencia de género en las comunidades
alejadas (Puno).
• Implementar mesas de trabajo para prevenir
la violencia contra las mujeres (Callao).
• Implementar spots regionales con mensajes
destinados a la prevención de la violencia
(Puno).
Ministerio del Interior
A nivel nacional, Fabiola Baca Moreno,
representante del Ministerio del Interior
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• Seguir capacitando al personal policial para
mejorar la atención a las personas víctima de
violencia.
• Erradicar los estereotipos de género y
fortalecer el trabajo de la PNP en el marco de
la Ley N°30364.
• Garantizar el llenado oportuno y correcto de
las fichas de valoración del riesgo por parte
del personal policial.
A nivel regional
• Contar con intérpretes en lenguas originarias
y señas dentro de las comisarías (Puno).
• Capacitar al personal de la Policía Nacional,
sobre la aplicación de la Ley N° 30364 (Callao).
• Implementar medidas preventivas para el
control de venta y consumo de alcohol, ya que
su consumo excesivo es una de las principales
causas de los actos de violencia (Cajamarca).
• Difundir el “Protocolo de atención al adulto
mayor” en todas las comisarías de las regiones
(Callao).
Poder Judicial
A nivel nacional, Tammy Quintanilla Zapata –
representante del Poder Judicial
• Continuar con el programa de Justicia
Itinerante ya que permite a las personas que
viven en las localidades más alejadas acceder
al sistema de justicia. En este se atienden
casos de alimentos, filiación extramatrimonial,
violencia familiar y rectificación de partidas.
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• Capacitar a jueces en enfoque de género.
A nivel regional
• Uniformizar los criterios de atención para las
víctimas de violencia (Callao).
• Atender a los pobladores del sector rural en
su lengua materna y con enfoque intercultural
(Puno).
• Implementar “juzgados móviles” para las
personas que no puedan llegar a los módulos
especializados, en los que se brindará
información y atención a las víctimas de
violencia. Para ello, se contará con un equipo
multidisciplinario conformado por abogados/
as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales
(Cajamarca).
• Promover la interoperabilidad de los sistemas
informáticos de la Policía Nacional, el
Ministerio Público y el Poder Judicial (Callao).
Ministerio de Justicia
A nivel nacional, Zoila Macavilca Huamán –
representante del Ministerio Justicia y Derechos
Humanos
• Trabajar de forma articulada con los demás
sectores.
A nivel regional
• Promover la capacitación del personal de
defensa pública en temas de género (Callao).
• Incrementar los profesionales en Psicología
para que brinden acompañamiento emocional
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a las víctimas de violencia familiar (Tarapoto).
• Generar espacios de participación para que
las personas puedan expresar sus opiniones
acerca de la violencia contra las mujeres
(Tarapoto).
Ministerio Público
A nivel nacional, Rosmery Galindo Trigos – Fiscal
Adjunta Superior Especializada en Violencia
contra la mujer
• Implementar más despachos fiscales
especializados en violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar.
• Brindar asistencia a víctimas directas e
indirectas.
• Atender casos expuestos en la audiencia.
A nivel regional
• Brindar charlas y capacitaciones a las
instituciones educativas sobre cómo denunciar
casos de violencia familiar (Tarapoto).

• Garantizar la atención inmediata de las
denuncias de violencia contra las mujeres
para generar una protección efectiva (Puno).
• Capacitar al personal del Ministerio Público
en temas de género y la aplicación de la Ley
N° 30364 en los casos de violencia familiar.
(Cajamarca)
Ministerio de Salud
A nivel regional
• Crear centros de salud mental para la atención
de víctimas de violencia psicológica (Puno).
• Atender a las víctimas de violencia de acuerdo
a los parámetros establecidos en la Ley N°
30364 (Callao).
• Brindar afiliación directa al Seguro Integral de
Salud a todas las víctimas de violencia (Puno).
• Incorporar mesas de trabajos en los gobiernos
regionales para la prevención del embarazo
precoz (Tarapoto).
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5. ¿CUÁLES FUERON LOS
PRINCIPALES AVANCES PARA LA
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE
LA CIUDADANÍA Y LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO IDENTIFICARON EN LAS
AUDIENCIAS DEFENSORIALES DEL
2018?
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Los principales retos que se identificaron en las
Audiencias Defensoriales desarrolladas en el
año 2018, y que debían asumir las autoridades
asistentes, son los siguientes:
• Conseguir la efectiva articulación de las
entidades públicas involucradas directa e
indirectamente con la prevención y atención
integral de la violencia.
• Mejorar
las
capacidades
de
los/as
operadores/as del sistema de justicia,
acompañada de procesos de supervisión y
monitoreo permanente que garanticen un
adecuado servicio a las víctimas y de manera
diferenciada según la edad de las mujeres.
Ello implica que conozcan y apliquen los
enfoques de derechos, género, curso de vida,
discapacidad e interculturalidad.
• Garantizar la asignación presupuestal
que respalde las políticas de prevención
y protección aprobadas a nivel nacional,
regional y local.
• Promover el compromiso de involucrar a la
sociedad civil organizada en la implementación
de estas políticas.
Al respecto, debemos aclarar que la mayoría
de medidas adoptadas han tenido como base
fundamental el “Plan de acción conjunto
para prevenir la violencia contra las mujeres,
así como brindar protección y atención a las
1

víctimas de violencia, con énfasis en los casos
de alto riesgo”, elaborado por la Comisión de
emergencia encargada de proponer acciones
para la protección, prevención y atención de
los casos de violencia contra la mujer. El plan
ha estado acompañado de un presupuesto
por resultados otorgado por el Ministerio de
Economía y Finanzas y que asciende, en el año
2019 a S/. 145 173 690,00.
Por otro lado, debemos resaltar que se remitió
una copia de la memoria a todas las entidades
participantes de las audiencias del 2018,
solicitando, además, que nos informen sobre
sus avances respecto a los compromisos
asumidos y a las observaciones planteadas por
la ciudadanía. Sólo el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del
Interior han respondido1.
De esta manera tenemos que, para promover
la articulación de las entidades públicas
que forman parte del Sistema Nacional de
Prevención y Atención de la violencia contra la
mujer, a través del Decreto Supremo N°0042018-MIMP, se desarrolló el “Protocolo
interinstitucional de acción frente al feminicidio,
tentativa de feminicidio y violencia de pareja de
alto riesgo”, en el que se determina los plazos y
las obligaciones de los actores estatales.

Oficio N°D001638-2019-MIMP-SG y Oficio N°2149-2019/IN/SG, respectivamente.
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Asimismo, se publicó el “Protocolo de actuación
conjunto de los Centros de Emergencia Mujer
y Comisarías o Comisarías especializadas
para la protección contra la violencia familiar
de la Policía Nacional del Perú”, orientado a
determinar el funcionamiento conjunto de los
CEM y la PNP, cuando estos se encuentran en
el mismo lugar (Decreto Supremo N°006-2018MIMP).
Se formó el “Comité Intergubernamental para
la igualdad de género y las poblaciones vulnerables” mediante Decreto Supremo N°034-2019MIMP, este tiene como uno de sus objetivos
brindar asistencia técnica y organizar acciones
conjuntas entre el Ministerio de la Mujer y los
gobiernos regionales y locales para erradicar la
discriminación contra las mujeres.
En relación a la mejora de las capacidades de
los/as operadores/as de justicia, el MIMP y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
capacitaron a los integrantes del sistema
nacional de justicia en la Ley N°30364 y el
enfoque de género. Igualmente, el Ministerio
Público, mediante Resolución de la Fiscalía
de la Nación N°002765-2018-MP-FN, aprobó
el protocolo para la investigación del delito de
feminicidio desde la perspectiva de género.
Sumado a ello, implemento 10 fiscalías penales
especializadas en violencia contra la mujer y
cámaras Gesell en distintos distritos de Lima y
Callao. Además, se puso en funcionamiento 15
cámaras Gesell para la atención de niños, niñas
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y adolescentes víctimas de delitos sexuales
en Lima, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Piura,
Sullana, Lambayeque y Huánuco.
El Poder Judicial inauguró módulos judiciales
Integrados en violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar en Arequipa, Lima
Este, Cusco, Lambayeque, Lima Norte y Junín.
También, realizó la difusión en todas sus cortes,
de los criterios judiciales sobre la aplicación de
la Ley N°30364, entre otros, contenidas en los
acuerdos plenarios N°01-2011/CJ-116, 01-2015/
CIJ-116, 04-2015/CIJ-116, 01-2016/CIJ-116, 022016/CIJ-116 y 05-2016/CIJ-116.
El Ministerio del Interior, por su parte, se
encuentra capacitando constantemente a su
personal policial para la atención de las víctimas
y la aplicación de la ficha de valoración del
riesgo. Asimismo, nos han informado que se está
brindando instrucción relativa a la aplicación del
enfoque de género e interculturalidad, junto al
aprendizaje de idiomas originarios. Cabe resaltar
que han mostrado un especial interés en mejorar
la atención a personas con discapacidad auditiva
impartiendo lecciones de lenguaje de señas, en
coordinación con el MINEDU. Con el objeto de
mejorar el cumplimiento de las medidas de
protección han creado el proyecto “Central
de Monitoreo-Medidas de Protección”, que
concentrará la información necesaria sobre
las personas que deberán ser protegidas.
Finalmente, para garantizar que lo descrito
se ejecute, han formulado el Plan de Trabajo
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N°036-20199-DIRNOS-PNP/DIRSECIU-OFIPLA
destinado a evaluar y monitorear las acciones
adoptadas por la PNP.
Por otro lado, es importante relevar el trabajo
del Ministerio de Cultura ante la demanda de
atención a las víctimas con enfoque intercultural,
sobre todo en las regiones del interior del
país. Se capacitaron en esta herramienta a 90
servidores del MIMP, MINEDU, MINSA, PNP,
Ministerio Público y Poder Judicial. Asimismo,
mediante Decreto Supremo N°009-2019-MC,
se establecen lineamientos para incorporar
el enfoque intercultural en la prevención,
atención y protección frente a la violencia sexual
contra niñas, niños, adolescentes y mujeres
pertenecientes a pueblos originarios.
Relativo a la coordinación con la sociedad
civil organizada, el MIMP, como parte de sus
estrategias de prevención, e involucrando
a la ciudadanía, fortaleció a 2000 familias
en situación de vulnerabilidad en 6 distritos
de Lima Metropolitana y Cajamarca con el
objetivo de promover relaciones democráticas
y libres de violencia. También, como parte de
su programa “Hombres por la Igualdad”, se
formaron a 2430 hombres líderes comunitarios
en masculinidades con enfoque de género, que
integran 164 colectivos.
A través de la Intervención Comunitaria de Lí-

deres y Lideresas de Organizaciones Sociales
-ICLLOS del MIMP, se realizaron acciones de
prevención de la violencia contra la mujer en
146 distritos. En ese sentido, se unieron a la
red de facilitadores 14 755 líderes y lideresas de
organizaciones sociales, y 11 320 agentes comunitarios capacitados. Por su lado, El Ministerio
de Cultura sensibilizó a 30 lideresas indígenas
nacionales sobre la prevención y atención de la
violencia sexual con enfoque intercultural.
Para concluir, una de las peticiones constantes
frente al sector Educación fue la incorporación
del enfoque de género en el currículo escolar.
A pesar de que esta política pública se
encuentra en análisis por el Poder Judicial,
se ha incorporado dentro de los “Logros de
aprendizaje de los estudiantes de los estudiantes
de educación básica regular” contenido
específico a la no violencia contra las mujeres.
Además, se ha establecido como meta que todas
las direcciones regionales de educación y las
UGEL a nivel nacional cuenten con especialistas
para la implementación de los lineamientos
de convivencia escolar para garantizar que los
ambientes educativos sean seguros. Finalmente,
se ha adoptado como política institucional la
destitución de docentes y personal sentenciado
por violencia sexual, así como la separación
preventiva cuando exista alguna denuncia de
este tipo.
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6. CASOS
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Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP
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Durante las Audiencias Públicas Defensoriales,
comisionados y comisionadas de las distintas
oficinas defensoriales, absolvieron consultas
y atendieron casos de las personas que
participaron en estos espacios.
6.1 Resumen estadístico de casos
• Los 54 casos recogidos en las audiencias del
2018, que aún encontraban en trámite, este
año ya han sido concluidos.
• En cuanto a los casos recogidos en las
audiencias del 2019 se tienen las siguientes
cifras:
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• De los casos registrados, 127 fueron
relativos a hechos de violencia: 6 de violencia
económica; 43 de violencia física; 50 de
violencia psicológica, y 28 de violencia sexual.
• Finalmente, 31 casos se encuentran en
trámite y 264 concluidos. Respecto a los casos
concluidos, 176 corresponden a consultas, 53
a petitorios y 35 a quejas.
6.2 Casos con alto riesgo para las víctimas
Tras una revisión de los casos, se ha determinado
que hay 4 en los que existe un riesgo alto, los
cuales se detallan a continuación:
1. Expediente 1986-2019 (Lima Este), queja
en trámite: una mujer manifestó ser
víctima de violencia familiar desde hace 11
años por parte de su esposo. Relató además
que ha sufrido 3 tentativas de feminicidio.
Su primera denuncia fue archivada, y las
otras dos aún no tienen pronunciamiento.
Debido a esta situación se refugió en una
casa albergue; sin embargo, los hechos
de violencia no han cesado. La oficina
defensorial ha solicitado información
respecto al caso al Poder Judicial, con la
finalidad de obtener la copia de la resolución
de archivo de la denuncia por tentativa de
feminicidio.
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2. Expediente 2136-2019 (Puno), queja
trámite: la madre de una víctima de
feminicidio denunció irregularidades por
parte del Ministerio Público y Poder Judicial.
Relató que el presunto feminicida de su hija
fue sentenciado, en primera instancia, a
18 años de pena privativa de libertad con
calidad de efectiva; sin embargo, el agresor
apeló la sentencia y, en segunda instancia,
fue sentenciado por el delito de lesiones
y se declaró nula la resolución que lo
condenaba. Por ello, la oficina defensorial
se ha apersonado al Poder Judicial a fin de
revisar el expediente.
3. Expediente 512-2019 (Lima Este), queja
en trámite: A.Q.P, señaló que su menor
hija fue abusada por su tío paterno cuando
tenía entre 5 y 6 años de edad. Solicitó
atención y asesoramiento del CEM; sin
embargo, el agresor de la menor sigue
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libre. Al respecto, la oficina defensorial
ha solicitado información al Ministerio
Público sobre el estado del expediente y las
acciones efectuadas, y continúa brindando
seguimiento al caso.
4. Expediente 534-2019 (Lima Este), queja en
trámite: una madre de familia señaló que
su menor hija fue víctima de tocamientos
indebidos por parte de un docente de su
colegio en La Molina. Por ello, el docente
recibió como sanción la separación por
6 meses de dicha institución educativa.
Además, se encuentra con orden de captura;
no obstante, la madre señaló que recibió
malos tratos por personal de la comisaría de
Santa Anita. Debido a ello, mediante oficio,
la oficina defensorial solicitó información a
la comisaría de Santa Anita sobre el estado
del caso y la orden de ubicación y captura
del docente.
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7. AUDIENCIAS DEFENSORIALES
PROVINCIALES EN AREQUIPA

BASTA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y MUJERES: JUSTICIA SIN INDIFERENCIA

Los buenos resultados de la audiencia defensorial
que se realizó en la región de Arequipa el 2018,
alentaron a que este año, el jefe de oficina
de dicha jurisdicción, realice réplicas en las
provincias de Camaná y Caylloma.
7.1 Audiencia en Camaná
Se contó con la participación de 185 personas.
Dentro de este grupo encontramos a 107
adultas, 43 adultos, 22 adolescentes mujeres y
13 adolescentes varones. Se recogieron 63 fichas
participativas, 12 de ellas relativas a propuestas
y 9 a casos.
Las principales propuestas de la ciudadanía
están dirigidas a promover mesas de trabajo
con la sociedad civil para mejorar los servicios
ofrecidos por el Estado, así como establecer
mecanismos de articulación entre las
instituciones encargadas de la protección de las
mujeres víctimas. Las autoridades asistentes,
por su lado, se comprometieron a:
• Trabajar en conjunto con la población la
prevención de la violencia contra la mujer con
el objeto de promover una cultura de valores,
respetuosa de sus derechos (Marcelo Valdivia
Bravo – alcalde de la Municipalidad Provincial
de Camaná).
• Promover la difusión de la Ley 30364 y de las
competencias de las entidades encargadas
de su aplicación (Ramiro Delgado, fiscal
coordinador).
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• Acompañar de manera constante el monitoreo
de la gestión escolar, para brindar un fiel
cumplimiento a los protocolos de violencia y
garantizar el trabajo eficiente de los comités
de tutoría (Diego Martínez Marroquín, director
UGEL Camaná).
• Citar a los/as jueces/zas ponentes de casos de
violencia con el objeto de que den a conocer
el estado de sus expedientes en el Poder
Judicial, para agilizarlos. Además, promover
la creación de centros de protección a
víctimas (Estela Benavente Valdivia, jueza de
Paz Letrado).
• Difundir la línea de actuación policial para los
casos de flagrancia (Javier Linares Velásquez,
jefe de la comisaría sectorial de Camaná).
7.2 Audiencia en Caylloma
Se contó con la participación de 173 personas.
Dentro de este grupo encontramos a 99 adultas,
43 adultos, 18 adolescentes mujeres y 13
adolescentes varones. Se recogieron 53 fichas
participativas.
Las principales propuestas de la ciudadanía
buscan promover que las entidades públicas
tengan una gestión transparente e inclusiva,
con personal quechua hablante e intérpretes
de señas. Asimismo, que el texto único de
procedimientos administrativos de las entidades
públicas, así como cualquier información
relevante que brinden, esté en idioma quechua
y en lugares visibles. Se propuso, también,
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capacitar, seleccionar y asignar presupuesto
para instruir a los líderes de las comunidades
campesinas de las zonas rurales para que
promuevan la lucha contra la violencia hacia
la mujer. Finalmente, se sugirió que las
asociaciones de padres y madres de familia
(APAMAFA) tenga como objetivo principal la
erradicación de la violencia de género.
Las autoridades asistentes, por su lado, se
comprometieron a:
• Trabajar en la prevención de la violencia,
sobre todo la dirigida a los niños, niñas y
adolescentes (Bibiano Quispe Callahua,
regidor de la Municipalidad de Caylloma).
• Promover que las personas que conozcan

hechos de violencia se acerquen a denunciar
a la fiscalía (Carla Medina Huayta, fiscal
coordinadora de Caylloma).
• Empoderar al estudiantado y trabajar en el
desarrollo de su autoestima (Laura Chire,
directora de la UGEL de Caylloma).
• Resolver casos en idioma quechua cuando
así lo solicite alguna de las partes en el
proceso (Jesús Álvarez, juez de paz Letrado
de Caylloma).
• Atender las 24 horas del día las denuncias de
violencia, en cumplimiento de su obligación
estipulada en la Ley 30364 (José Apestegui
Pinto, jefe de la comisaría sectorial-rural de
Caylloma).
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8. REFLEXIONES FINALES
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La Defensoría del Pueblo ha continuado con
la organización de las Audiencias Públicas
Defensoriales ya que estas son espacios que
permiten la participación ciudadana. Al igual
que el año anterior, estas buscan evidenciar
los obstáculos y encontrar soluciones para la
prevención y atención de los casos de violencia
contra niñas y mujeres.

Sin embargo, se ha identificado que aún queda
pendiente:

de atender a las víctimas de violencia. Ello
implica conocer y aplicar el enfoque de
género junto al de interculturalidad, de
discapacidad, de ciclo de vida, entre otros,
cuando corresponda. Además, reiteramos
la necesidad de que se creen mecanismos
de monitoreo y supervisión de la calidad de
atención brindada a las víctimas.
• Promover la creación de las instancias de
concertación de lucha contra la violencia
hacia la mujer a nivel provincial y distrital. A
su vez, establecer mecanismos que permitan
la mayor participación de la ciudadanía en la
solución de esta problemática, especialmente
cuando existe organizaciones sociales de base
lideradas por mujeres.
• Reforzar las áreas de tutoría en las
instituciones educativas, a través de la
capacitación a los tutores encargados de esta
materia en temas de igualdad y lucha contra
la violencia de género.
• Crear un registro para el seguimiento de las
medidas de protección dictadas por el Poder
Judicial para garantizar su ejecución, y así la
protección de la integridad de las víctimas.

• Mejorar la articulación entre las entidades
pertenecientes al Sistema Especializado
de Justicia para la lucha contra la violencia
hacia la mujer, con el objeto de garantizar los
derechos de las víctimas a la vida, la integridad
y la tutela judicial efectiva.
• Continuar con las capacitaciones a los/as
operadores/as de justicia y salud encargados

Las Audiencias Públicas Defensoriales cumplen
una función importante dentro de la labor de
difusión y promoción de los derechos de las
niñas y mujeres, especialmente ante hechos
de violencia. Además, permiten identificar
las particularidades que cada zona o región
presenta, lo que coadyuvará a una mejora de los
servicios prestados por el Estado.

Se ha tendido puentes de diálogo entre la
ciudadanía y las autoridades responsables del
sistema de protección y atención de los casos
de violencia contra niñas y mujeres. Estas
autoridades han participado activamente en el
proceso de escucha y acogida de propuestas
ciudadanas. También, se han enfrentado al
escrutinio de la población para la implementación
de acciones inmediatas y efectivas para atender
los casos planteados como la problemática en
general. Asimismo, han dado cuenta de los
avances frente a los obstáculos detectados el
año anterior.
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