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Señor 

César Augusto Gentille Vargas 

Director General de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 

Av. Canaval Moreyra - cdra. 6 

San Isidro. ─ 
                          

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted en su condición de Secretario Técnico del CONASEC, a fin de saludarlo 

cordialmente y, a la vez, referirme a la temática de la seguridad ciudadana en la actual coyuntura 

de la vigencia del Estado de Emergencia Nacional que rige en nuestro país para hacer frente al 

“COVID-19”. 
 

Como es de su conocimiento, no obstante el aislamiento social obligatorio y las medidas restrictivas 

de algunos derechos dispuestas por el Estado Peruano en el marco de la referida pandemia, se han 

venido reportando en diferentes medios de comunicación –aunque en menor escala que en épocas 

anteriores- distintos hechos delictivos, siendo preocupante que muchos de ellos estén relacionados 

con actos de violencia sexual y maltrato contra mujeres, niñas y adolescentes1.  

Esta situación se estaría presentando, entre otros motivos, a consecuencia del confinamiento 

doméstico (en el supuesto de la violencia intrafamiliar y contra mujeres), pero además, debido a 

que las personas que delinquen estarían  “aprovechando” que las diferentes fuerzas del orden 

actualmente se encuentran avocadas a un arduo y desgastante despliegue por todo el territorio 

nacional, con la finalidad de, principalmente, garantizar la prestación y el acceso a los bienes y 

servicios esenciales para la comunidad, así como el cumplimiento de las medidas de inmovilización 

social. 

Sobre el particular creemos oportuno recordar que recientemente la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución N°1/20202 – “Pandemia y Derechos Humanos 

en las Américas”, documento que contempla estándares y recomendaciones a los Estados dentro 

del marco del COVID-19. 

Así tenemos que la CIDH ha estipulado, entre otros puntos, que “ El objetivo de todas las políticas 

y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos que contemple la 

universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos; la igualdad y la no discriminación; la perspectiva de género, diversidad e 

interseccionalidad; la inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el 

fortalecimiento de la cooperación entre los Estados”3. 

 
1 Esta situación fue oportunamente advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que, por 

ejemplo, en el caso del Perú “(…) las autoridades han reportado que, durante los primeros 17 días de confinamiento, 34 

mujeres, incluyendo 27 niñas, fueron víctimas de abuso sexual. Según la información disponible, estos números 

representan un incremento de este tipo de violencia en el país”.  (Ver en su portal web: Comunicado de Prensa N° 

074/20). 
2 El 10 de abril de 2020. Se puede apreciar en link web: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp 
3 Numeral 3, literal e). 



 
 

 

 
 

 

 
«Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año de la universalización de la salud»  

 

Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios 

Jr. Ucayali 394 – 8vo. Piso Lima 1 

Telf. 3110300 anexo 4061 

 

De igual forma, que la suspensión de determinados derechos implica una serie de obligaciones 

estatales del derecho internacional, como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y 

temporalidad, “(…) dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o emergencia sean 

utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos 

humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno”4. 

En la misma línea, en el caso de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, 

la misma Comisión ha recomendado a los Estados miembros la incorporación de la perspectiva de 

género en sus estrategias contra el COVID-19, reformulando los mecanismos tradicionales de 

respuesta ante la violencia de este tipo. 

 

Por lo expuesto, en virtud de nuestra función protectora de los derechos fundamentales de toda 

persona y la supervisión de los deberes de la administración estatal; me permito solicitarle disponer 

que, en el más breve plazo posible, se nos remita un informe documentado sobre las medidas 

adoptadas desde su despacho, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las  funciones de los 

respectivos Comités de Seguridad Ciudadana (regional, provincial y distrital) a nivel nacional que, 

a su vez, permitan mitigar la incidencia delictiva en el presente periodo de estado de emergencia; 

asimismo, nos informe sobre el nivel de cumplimiento de los planes de acción y cualquier otra 

información complementaria que se considere necesaria proporcionar al respecto. 

 

Nuestro pedido se formula al amparo de los artículos 161° y 162° de la Constitución Política y los 

artículos 1°, 15° y 16° de la Ley N° 26520- Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que 

consagran el deber de cooperación de las entidades de la administración estatal para con nuestra 

institución. 

 

En la seguridad de su atención, hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de 

mi consideración y deferencia. 

 

Atentamente, 

 
 

 
 

 

_____________________________ 
CARLOS FERNANDEZ MILLAN 

Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

cc.: archivo 

CFM/WAT 
 

 
4 Numeral 3, literal g). 
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