
 
  

PRONUNCIAMIENTO N.° 08/DP/2023  

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL PAÍS 

 

Con relación a los hechos de violencia contra las mujeres cometidos en las últimas 

semanas en el país, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente: 

1. Expresamos nuestra gran preocupación ante el incremento de los actos de violencia 

contra las mujeres en nuestro país, los cuales cada vez presentan características 

de mayor crueldad y ensañamiento contra las víctimas, inclusive en espacios 

públicos. 

 

2. Esta no es la primera vez que nos encontramos frente a un contexto de incremento 

de casos de violencia cada vez más extremos. El 24 de abril del 2018, hace casi 5 

años, la joven de 22 años, Eyvi Ágreda fue brutalmente agredida por Carlos Hualpa 

Vacas, quien le roció combustible y luego le prendió fuego cuando se encontraba 

dentro de un bus. Si bien Eyvi logró sobrevivir al ataque, luego de 38 días y múltiples 

cirugías, falleció, originando el rechazo de la sociedad y del Estado, lo que a su vez 

generó la adopción de nuevas normas y medidas para estos casos. Tres años 

antes, el ataque físico y sexual del que fue víctima Arlette Contreras por parte de 

su expareja en un hotel en Ayacucho, dio inicio al movimiento NiUnaMenos.  

 

3. Sin embargo, a pesar de los avances normativos, el agravamiento de las penas a 

los agresores, la eliminación de beneficios penales y penitenciarios en estos casos 

y la creación de nuevos servicios para la atención de las víctimas; los índices de 

violencia en el Perú no disminuyen. En las últimas semanas, Diana Miraval fue 

asesinada por unos sicarios en Huánuco1; mientras que en Chosica, ese mismo día, 

los cuerpos sin vida de María Fernanda Pablo Tito y Wendy Mena Olortin fueron 

encontrados en su vivienda. Ambas habían sido víctimas de violación sexual y 

posteriormente asesinadas por varios sujetos. A María Fernanda la golpearon hasta 

matarla con una comba, mientras que Wendy fue estrangulada. Algunos días 

después, Cledia Madeleine murió a causa de cuatro disparos mientras se 

encontraba trabajando en un local en el distrito de Comas en Lima2. En Arequipa, 

Karina Clemente Lastra fue asesinada 3  por ahorcamiento, encontrándose su 

cuerpo al interior de un hostal donde habría acudido con su pareja.  

 

4. Tan solo el último 18 marzo se registraron tres casos de tentativa de feminicidio. El 

primero de ellos, en la ciudad de Huánuco, donde una trabajadora sexual fue 

rescatada por la PNP luego de que Cristian Duran intentara estrangularla. En el 

distrito de San Isidro, en Lima, Z. P. B. G (34) fue atacada por Rafael Pasachi Mori 

causándole un profundo corte en el cuello que la mantiene en la unidad de cuidados 

intensivos ante la gravedad de su estado. Finalmente, K. M. G fue rociada con 

                                                
1 13 de marzo de 2023. 
2 20 de marzo de 2023. 
3 6 de marzo de 2023. 



 
combustible y prendida en llamas mientras se encontraba esperando su bus en la 

plaza Dos de Mayo en el Cercado de Lima, presuntamente a manos de Sergio 

Tarache Parra, con quien mantenía una relación a la cual quería ponerle fin. 

Actualmente K. M. G. se encuentra en la UCI del Hospital Loayza, luchando por su 

vida al presentar el 60 % de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Finalmente, 

un hombre acuchilló seis veces a su pareja al interior de su departamento y luego 

amenazó con lanzarse del quinto piso, siendo detenido. 

 

5. Si bien, en la actualidad gran parte de las regiones de nuestro país se encuentran 

en estado de emergencia a raíz de los desastres naturales, la problemática de la 

violencia contra las mujeres no puede dejar de ser una prioridad en la agenda de 

trabajo del Estado. En momentos como los que enfrenta el país el solo hecho de 

ser mujer se torna ahora en un riesgo mayor para la vida y la integridad de las más 

de 16 millones de mujeres diversas que vivimos en el Perú. Actualmente, ningún 

espacio, ni público ni privado, es seguro para ninguna de nosotras.  

 

6. La realidad nos enrostra que es poco lo alcanzado para prevenir y enfrentar esta 

situación, y que no podemos permitir el mínimo retroceso en estos casos. Urge 

retomar la agenda con acciones que denoten real voluntad política por otorgar los 

recursos necesarios para enfrentar de manera inmediata la violencia y 

discriminación estructural contra las mujeres de manera integral, efectiva, continua 

y articulada. 

 

7. Instamos al Estado a implementar medidas urgentes e inmediatas. De acuerdo a la 

agenda pendiente, cuya adopción venimos exhortando a adoptar desde julio del 

2022, existe la necesidad prioritaria de emisión de una política específica para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la 

reactivación de los espacios de trabajo, como el Grupo de Trabajo Nacional. Para 

ello, es también indispensable fortalecer el trabajo articulado de las instituciones 

públicas, la dotación del presupuesto adecuado para la implementación del Sistema 

Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), de estrategias de prevención de la 

violencia, así como para reestructurar y fortalecer la calidad de los servicios de 

atención y prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

8. Las mujeres en su diversidad no pueden esperar más, pero sin la implementación 
de las acciones y medidas como las mencionadas, es poco lo que se logrará 
cambiar.  

 

 
Lima, 22 de marzo de 2023  

 

 


