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Fuente:  NACIONES UNIDAS. Discurso del Secretario General Ban Ki-Moon en el Día Internacional contra la 
Violencia hacia la Mujer. 25 de noviembre del 2012 

 

 

 

70% de mujeres han experimentado violencia física o 

sexual en algún momento de su vida 

Violencia de Género 



Combatir la 

sensación de 

miedo y 

vergüenza que 

castiga a las 

víctimas 

Cultura de impunidad 

Son los autores 

del delito 

quienes deben 

avergonzarse, 

no sus víctimas 



 

La violencia contra las mujeres es: 

“un problema de salud global de 
proporciones epidémicas”. 

Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 



La violencia contra las mujeres en América Latina y el 

Caribe 

Entre la cuarta parte y la mitad de las 

mujeres de América latina y El Caribe 
han sufrido alguna vez violencia por 

parte de su compañero, incluyendo 

actos como bofetadas o empujones 

hasta puñetazos, amenazas con un 
cuchillo u otra arma y/o heridas 

causadas por un arma.  



• 66,000 mujeres y niñas son 

anualmente asesinadas, lo 

que representa el 17% de 

todas las muertes 

intencionales que se 

producen.  

 

• Más de la mitad de los 25 

países con las tasas más altas 

de feminicidio se encuentran 

en Latinoamérica. 

Small Arms Survey: “Femicidio: Un problema global” 

Tasa de mujeres víctimas de homicidio por  
cada 100.000 mujeres (2004-2009) 



73.0 72.1 70.0 70.6 
67.5 

38.2 37.7 38.0 36.4 35.7 

8.8 8.6 9.3 8.7 8.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2009 2010 2011 2012 2013

76.9 75.8 74.2 74.1 71.5

Perú: formas de violencia familiar contra la mujer ejercida alguna vez por parte del esposo o compañero, 2009 - 2013 

Psicológica o verbal Física Sexual

INEI. “Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013 – ENDES”.  Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima. 2014 

Violencia contra las mujeres en el Perú 



Feminicidios en el Perú 

Datos: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
INEI. “Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013 – ENDES” 

40% de las mujeres 
que sufrieron 

violencia física no 
solicitaron ayuda 

porque no 
consideraron 

necesario 

denunciar. 

634 mujeres 
víctimas de 
feminicidio 
en los últimos 
6 años 

Otras 543 mujeres lograron 
sobrevivir a una tentativa de 

feminicidio en el mismo 
período 



Existe una alta aceptación o justificación social de la violencia 
contra las mujeres  

Justificación social de la violencia contra las mujeres 

Todavía se utiliza el mecanismo de conciliación para resolver 
lo que se considera un “problema doméstico” 

La conducta de la mujer continua siendo un factor 
determinante para establecer la pena 

 



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

identificó que en varios países de la región existían 

patrones de impunidad sistemática 

Patrones Socioculturales discriminatorios 

• incrementaba el sentimiento y la sensación de 

inseguridad en las mujeres,  

• Que perpetua la aceptación social del fenómeno 

de la violencia contra las mujeres,  

• desconfianza de mujeres en el sistema de 

administración de la justicia 



Recomendaciones de la Comisión Interamericana y el Comité de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la Mujer: 

En el Perú 

• Capacitar y especializar a las y los integrantes 

del sistema de justicia mediante programas 

de capacitación sobre los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género. 



Diagnósticos de la Defensoría del Pueblo 

A pesar de ello, en el caso peruano, los diversos informes 

elaborados por la Defensoría del Pueblo en los últimos años, 

dan cuenta que esta situación no ha experimentado mayor 

variación.  



• Acciones de incidencia con los funcionarios y 
funcionarias de la Academia Nacional de la 
Magistratura. 

 

Acciones por la Defensoría del Pueblo 

• Incorporación de un curso o programa de 
capacitación en materia de género en la malla 
curricular de este organismo. 

 



Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Defensoría del Pueblo y la Academia Nacional de la 

Magistratura, el 3 de mayo del 2012 

 

 

Logros 

Diseño e implementación de cursos en temas de Violencia de 

Género, derechos fundamentales y temas afines a ser incorporados 

en la oferta educativa de la Academia. 



Los cursos que formaron parte de este diplomado fueron:  

1. Violencia contra las mujeres basada en género. 

2. Violencia familiar y feminicidio. 

3. Violencia sexual contra las mujeres basada en género. 
 

 Taller sobre aplicación de acuerdo plenario sobre 
 valoración de la prueba en los delitos contra la libertad 
 sexual 

 

 

 

 

  

Hacia un diplomado… 

• Inicio del curso: Julio 2013. 

• Durante 4 meses se capacitó y sensibilizó a operadores y operadoras 

de justicia en la perspectiva de género y su aplicación en la 

investigación y sanción de los casos de violencia contra la mujer. 

• Modalidades: semipresencial. 



“Quiero compartir con todos y todas ustedes, lo 

útil que me ha sido el curso… Gracias a los 

conocimiento adquiridos en el diplomado pude 

fundamentar lo que era Violencia de Género y 

por qué algunas víctimas buscan desistir de su 

denuncia.”  

Impacto del diplomado 



“el diplomado (…) me es de gran ayuda para el 

desarrollo de mi vida profesional y familiar e incluso 

en el entorno social. Respecto a la metodología, es 

preciso indicarle que fue muy adecuada. Llevar 

dicho diplomado fue una gran experiencia por lo 

que espero que se vuelve a dictar otro diplomado 

de dicha materia.”  

Impacto del diplomado 



Durante el desarrollo de los procesos judiciales se cumpla 

con la debida diligencia en la investigación y sanción de 

los casos de violencia contra la mujer, expresamente 

establecido en el literal b) artículo 7 de la Convención 

Belem do Pará 

La META 



 

Investigación 
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la víctima 
 

 

Condiciones 
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declaración 
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Recursos 

idóneos 
 

La debida diligencia 

 

Principio de debida diligencia 
 

Derecho al 
debido 
proceso 

Derecho de 
acceso a la 
justicia 

 

Medidas de 

protección 
 



Una experiencia que contribuye 

 
 
 
 
 

 

Principio de debida diligencia 
 

Derecho al 
debido 
proceso 

Derecho de 
acceso a la 
justicia 



LA EXPERIENCIA EN LA CAPACITACION EN 
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS A LOS Y 
LAS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL PERÚ 

Eduardo Vega 
Defensor del Pueblo  


