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Oficio N° 138-2020/DP 

 
Señor Ministro 

Gastón César Rodríguez Limo 

Ministro del Interior 
Presente.- 

 
De mi especial consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y reiterarle sobre nuestra 

preocupación institucional por las dificultades existentes en la búsqueda de 
mujeres desaparecidas. Es así, que el año 2020, a partir de las notas de alerta, se 

determinó que solo en los tres primeros meses se reportaron 4961 casos de mujeres 

en esta situación. 
 

Asimismo, se ha identificado que esta problemática ha persistido aún en el 
contexto generado por la pandemia del COVID-19. Por ello, desde la declaratoria 

del Estado de Emergencia y aislamiento social2, en los últimos 16 días del mes de 
marzo, se reportaron 68 casos de mujeres desaparecidas; en el mes de abril un 

total de 58 casos pese a que las medidas de circulación se volvieron más estrictas; 

y en el mes de mayo, en los 20 primeros días se registraron 50 mujeres 
desaparecidas. 

 
Al respecto, cabe precisar que al constituir la desaparición una forma de 

violencia de género que expone a sus víctimas a graves delitos como el feminicidio, 
trata de personas con fines de explotación sexual, tortura y violencia sexual resulta 

indispensable que la intervención de la autoridades estatales responda a los 
parámetros de debida diligencia reforzada, es decir, la realización oportuna y 

exhaustiva de actividades de búsqueda dirigidas a la determinación del paradero 

de la víctima bajo la presunción de que se encuentra con vida y privada de su 
libertad. 

 
En ese sentido, para que una intervención responda a los parámetros de 

debida diligencia ante casos de desaparición, no basta con la normativa sino 
también resulta necesario contar con herramientas que permitan tener 

información detallada de cuántas mujeres se encuentran bajo situación de 

desaparición; la cantidad de ellas que fueron halladas, la situación en la que se 

                                                 
1 Respecto del mes de marzo, incluye las mujeres reportadas como desaparecidas durante el estado de emergencia 
sanitaria. 
2 Decreto Supremo N°044-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano, el 15 de marzo de 2020. 



 
 
encontraban; cuántas de ellas eran víctimas de violencia y si se aplicó el 

procedimiento del Decreto Legislativo N°1428. 

 
Asimismo, es necesario contar con una plataforma para difundir las notas 

de alerta y alertas de emergencia de las personas reportadas como desaparecidas, 
con la finalidad de que la ciudadanía y empresas puedan facilitar su búsqueda y 

ubicación. Esta herramienta también sería útil para sensibilizar sobre la 
problemática mediante la difusión de información breve y sencilla sobre cómo la 

desaparición constituye una situación de riesgo para la vida e integridad de la 

víctima; dónde denunciar; procedimiento a seguir y diligencias mínimas ante estos 
casos. 

 
Por otro lado, debido a las diversas medidas de restricción de la libertad de 

tránsito a raíz de la pandemia del COVID-19 es necesario contar con una línea que 
permita que la ciudadanía pueda dar cuenta de los casos de personas 

desaparecidas; así como brindar información que podría ser de utilidad para la 
ubicación de personas que se encuentran bajo esta forma de violencia. Esta 

herramienta permitiría salvaguardar la vida e integridad de las victimas mediante 

una intervención oportuna. 
 

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo considera necesaria e 
indispensable la implementación del Sistema de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas3 integrado por el Registro Nacional de Información de Personas 
Desaparecidas; Portal de Personas Desaparecidas; Línea 114 “Línea Única de 

Atención de Casos de Desaparición de Personas y el sistema Informático para la 

activación de la Alerta de Emergencia por la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes. 

 
En la confianza de encontrar una debida atención al presente, me valgo de 

la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 
 

                                                 
3 Artículo 15 del Decreto Supremo N° 003-2019-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1428, 
Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de 

vulnerabilidad. 


