
Lunes 06 de enero del 2020

Martín Vizcarra Cornejo
Presidente de la República del Perú.
Presente.-

Señor Presidente, 

Quienes  suscribimos  la  presente  Carta,  nos  dirigimos  a  usted  en
representación de las 175 mujeres víctimas de feminicidio en el 2019.
Estamos dando voz a cada una de ellas y las más de 1 300 mujeres
asesinadas en los últimos 10 años, producto de la violencia machista y la
irresponsabilidad de distintos funcionarios e instituciones del Estado.

Nos encontramos ante una EMERGENCIA NACIONAL,  pues el  2019 se
reportó la cifra más alta de feminicidios en la última década, con casos
tan indignantes como el de Jesica Tejeda Huayanay y sus tres hijos(a)
menores de edad, ocurrido el 23 de diciembre pasado en El Agustino.
EXIGIMOS  por  ello  su  firme  voluntad  política  para  implementar  las
políticas existentes, enfrentar decididamente el machismo que nos está
matando y atender de manera urgente las siguientes demandas: 

 Creación  e  implementación  de  un  Programa de  atención
integral  para  las  víctimas  directas  e  indirectas  de  la
violencia  de  género,  especialmente  los  niños,  niñas  y
adolescentes  huérfanos  por  el  feminicidio. En  el  2018,  se
creó la estrategia “Te acompañamos”, pero no ha sido efectiva,
por tanto demandamos un programa integral y con presupuesto
que  garantice  a  los  familiares  asistencia  en  salud,  educación:
becas  educativas  y  acompañamiento;  vivienda,  alimentación,
seguridad social gratuita, pensiones por orfandad, seguros de vida,
así como, programas de empleo. 

 Detención  efectiva  a  los  denunciados  por  feminicidio  y
tentativa de este crimen. En casos de flagrancia exigimos
que las/los abogados de los servicios del MIMP y MINJUS
exijan al  Ministerio  Público solicitar  el  inicio  del  proceso
inmediato,  acorde  al  Decreto  Legislativo  Nº  1194.  Así
mismo, solicitamos que la Policía Nacional haga efectiva la



captura  de  los  agresores  con  órdenes  de  prisión
preventiva.  Es  urgente,  además,  el  registro  inmediato  de  los
prófugos en el Programa de Recompensas “Los más buscados”,
del Ministerio del Interior, y que la Policía Nacional establezca un
Operativo  de  Emergencia  para  la  búsqueda  y  captura  de  los
procesados, ya que su no ubicación es un obstáculo para el acceso
a la justicia de víctimas, sobrevivientes y familiares. 

 Implementación  efectiva  de  los  Lineamientos  para  una
Educación  Sexual  Integral  (2008),  Lineamientos  para  la
gestión de la Convivencia Escolar (2018) y el enfoque de
género del Currículo Nacional de Educación Básica (2016)
en todas las escuelas públicas y privadas a nivel nacional.  Para
prevenir  los  feminicidios  es  necesario:  enfrentar  las  distintas
violencias machistas e invertir en la implementación del enfoque
de género e intercultural: promoviendo el respeto de los derechos
humanos; la capacitación docente, la creación de infraestructuras
y  de  material  adecuado;  así  como,  erradicar  la  discriminación
hacia  las  niñas,  adolescentes  y  mujeres:  lesbianas,  trans,
bisexuales, indígenas y afrodescendientes, viviendo con VIH, con
discapacidad, migrantes y todas en su diversidad.

 Fortalecer  a  la  Policía  Nacional  del  Perú,  estableciendo
medidas  concretas  para  erradicar  el  machismo  y  la
inoperancia  imperante  en  esta  institución.  Exigimos
formación con enfoque de género desde la Escuela de Oficiales y
Suboficiales, así como, mejorar la calidad de atención, a través de
capacitación  sostenida;  garantizar  la  infraestructura  y  logística
necesarias  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  así  como,
destituir  y/o sancionar penalmente a quienes actúen sin debida
diligencia  o   afronten  denuncias  y  sentencias  por  violencia  de
género.  Además, la separación provisional  de los efectivos que
afronten denuncias por violencia y/o discriminación. Demandamos
también, que no pueda acceder a la formación policial quien tenga
antecedentes policiales de cualquier tipo. 

 Ampliación de más Fiscalías Especializadas en Violencia de
Género y Módulos Judiciales Integrados en violencia contra
las  mujeres  y  los  integrantes  del  grupo  familiar,  con
cobertura a nivel nacional y con enfoque territorial considerando
las  zonas  de alto  riesgo.  Las  mujeres,  niñas  y  adolescentes  en



situación de violencia deben acceder a una justicia especializada,
con jueces y fiscales debidamente capacitados para que accedan a
una justicia efectiva y no revictimizante.  Hasta el  momento,  su
gobierno  ha  implementado  solo  10  Fiscalías  Especializadas  y  8
Módulos Judiciales Integrados en todo el país.

 Garantizar  la  calidad de la  asistencia  legal  y  psicológica
gratuita a las víctimas y sus familiares, a través del Centro
de  Emergencia  Mujer,  Defensa  Pública  de  Víctimas  y  el
Servicio  de  Atención  Urgente-  SAU.  Es  urgente  mayor
cantidad de personal  debidamente capacitado.  Los  abogados/as
de  los  CEM  deben  actuar  con  diligencia,  exigiendo  protección,
sanción y la suspensión y/o pérdida de la patria potestad de los
agresores  sobre  hijos/as.  Es  urgente  la creación  de  más
servicios de salud mental en el ámbito urbano y rural para
las víctimas y sus familiares, garantizando el acceso a terapia
integral. Así mismo, asegurar el acceso a estos servicios de todas
las  mujeres:  lesbianas,  trans,  bisexuales,  mujeres  indígenas  y
afrodescendientes, viviendo con VIH, con discapacidad y todas en
su diversidad.

 Funcionamiento  efectivo  del  Sistema  Nacional  para  la
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar,  establecido
en la Ley Nº 30364 y su Reglamento. Demandamos  que este
sistema se fortalezca para que a través del mismo se coordinen,
planifiquen y ejecuten las acciones articuladas para la acción del
Estado frente a la violencia de género. Es urgente que se declaren
en  sesión  permanente  la  Comisión  Multisectorial  de  Alto  Nivel-
CMAN  y  el  Grupo  de  Trabajo  Nacional-GTN,  promoviendo  una
participación plural  de sociedad civil:  organizaciones,  colectivos,
redes distritales, interdistritales y regionales de prevención de la
violencia,  ampliando  para  que  participen  las  asociaciones  de
víctimas.

 Aplicación  efectiva  de  los  protocolos  interinstitucionales
para  la  prevención  y  atención  a  las  distintas  formas  de
violencia de género.  Demandamos que los distintos Ministerios
cumplan con el Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito
de la atención integral y protección frente a la violencia contra las



mujeres y los integrantes del grupo familiar (2019),  Protocolo de
Actuación Conjunta entre los CEM y los Establecimientos de Salud
(2018) y el Protocolo interinstitucional acción frente al feminicidio,
tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo     (2018).
Así mismo, la coordinación constante de los sectores a través de la
Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Ley 30364º, y de las
instancias de prevención locales y regionales, con participación de
sociedad civil, incluyendo a los familiares de las víctimas. 

 Fortalecer  las  políticas  de  prevención  y  protección  para
atender integralmente las distintas formas de violencia de
género, reconocidas en la Ley Nº 30364 y el Plan Nacional
contra la violencia de género 2016-2021.  Es obligación del
Estado  prevenir  el  feminicidio  como  el  resultado  final  de  una
cadena  de  violencias.  Para  enfrentar  y  erradicar  este  crimen
tenemos  que  luchar  contra  todas  las  formas  de  violencia:
explotación sexual, acoso sexual, acoso político y discriminación
contra  las  mujeres  que  participan  en  política,  violencia  en
conflictos sociales, violencia económica, violencia por orientación
sexual  e  identidad  de  género,   violencia  contra  las  mujeres
viviendo con VIH, con discapacidad, entre otros.  

 Fortalecer  la  Estrategia  Rural  contra  la  violencia,
implementado por  el  Ministerio  de la  Mujer,  para  que  las
mujeres  indígenas  y  quechua  hablantes  puedan  acceder  a
protección y atención integral. Es urgente la creación de más CEM
en  zonas  alejadas  y  rurales,  con  supervisión  de  la  calidad  del
servicio. Así  mismo, incrementar  el  número  de  Hogares
Refugio  Temporal-HRT  a  nivel  nacional,  para  brindar
protección y seguridad a las víctimas en alto riesgo y a sus
hijos e hijas.  

 Fortalecer la implementación del sistema de búsqueda de
mujeres desaparecidas, muchos casos sin resolver ocultan
feminicidios y explotación sexual.  El MIMP y el Ministerio del
Interior  deben  aprobar  con  urgencia  protocolos  en  casos  de
desapariciones  de  mujeres,  en  el  marco  del  Reglamento  del
Decreto Legislativo 1428, aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2019-IN.  Está  pendiente  la  implementación  del  Registro



Nacional  de  Personas  Desaparecidas,  creado  mediante  la  Ley
28022; sin esta herramienta se obstaculiza el Sistema Nacional de
Búsqueda, acorde al Decreto Legislativo 1428º.

 Fortalecer  las  políticas  existentes  para  la  atención  de
víctimas  de  violencia  sexual,  como  el  acceso  al  kit de
emergencia,  establecido  en  la  Ley  30364º.  También  es
urgente  la despenalización  del  aborto,  especialmente  en
casos de violación sexual y el cumplimiento del protocolo
de aborto terapéutico, sobre todo en casos de menores de
edad.  Además, la creación e implementación de un protocolo de
coordinación entre el  Ministerio de Educación y el  Ministerio de
Salud,  para  la  prevención  y  atención  de la  violencia  sexual  en
centros  de  estudios  de  educación  básica  regular,  técnica  y
superior; así como, en las escuelas policiales y militares.  

 Aprobación del Plan Estratégico Multisectorial de la Política
Nacional de Igualdad de Género, Decreto Supremo N° 008 -
2019-MIMP, para erradicar toda forma de discriminación. El 30 de
agosto del 2019 se venció el plazo para su aprobación, sin él no se
garantizará  una  política  efectiva,  asignación  de  presupuesto  e
implementación de servicios a favor de la diversidad de mujeres. 

 Difusión y evaluación de los avances del  Plan de Acción
Conjunto,  aprobado  para  el  año  2019,  garantizando  la
presencia  de integrantes de sociedad civil,  organizaciones,
colectivos y ciudadanas en su diversidad, así como, familiares de
las víctimas. 

 Incrementar  el  presupuesto  total  destinado  a  la  lucha
contra la violencia de género que permita ejecutar políticas
efectivas.  Si  bien  es  cierto,  en  el  presupuesto  de  2020,  su
Gobierno aprobó 572 millones de soles para combatir la violencia
de género, es necesario la asignación de mayores recursos, con
énfasis  en  la  prevención  multisectorial  y  en  la  mejora  de  los
servicios para las víctimas de las distintas formas de violencia y
discriminación de género.



 Proponer  y/o respaldar  un nuevo Acuerdo Plenario  en la
Corte Suprema de la República,  que amplíe la protección de
las  mujeres  en  su  diversidad,  frente  al  feminicidio.  El  Acuerdo
Plenario N° 001-2016/CJ-116 impide que las mujeres trans sean
consideradas  por  los  jueces  y  fiscales  como víctimas  o  sujetos
pasivos en estos delitos, lo cual debe revisarse, para una sanción
integral de los transfeminicidios.  

 Creación  e  Implementación  de  un  Registro  Unificado  de
Feminicidios y tentativas de Feminicidio.  Desde la creación
de  los  primeros  registros  estatales  en  2009,  esta  ha  sido  una
demanda constante,  para conocer:  el  número de denuncias, los
casos  formalizados  o  archivados  por  el  Ministerio  Público,  así
como,  el  nivel  de  sanción  del  Poder  Judicial.  Es  urgente
sistematizar la data de los distintos sectores, pues son diferentes
cifras  las  reportadas  por  el  Ministerio  de la  Mujer,  el  Ministerio
Público  y  la  Defensoría  del  Pueblo,  además,  desde  la  prensa
independiente y sociedad civil se tiene un registro más elevado, lo
cual  visibilizaría  brechas  y  dificultades  para  la  contabilización
oficial  de  los  casos:  Por  ejemplo,  el  medio  “Mano  Alzada”
contabilizó  190  feminicidios  en  el  2019,  la  web  de  noticias
TeleoLeo.com  registró  175.  Demandamos  fortalecer  el
Observatorio  Nacional  de  Violencia  contra  las  Mujeres  e
Integrantes del grupo familiar y sistematizar la data sobre
violación, acoso sexual y las distintas formas de violencia,
recogida por las distintas instituciones. 

Señor  Presidente,  las  medidas  expuestas  son  acciones  que  desde  la
sociedad civil,  las  familias de las víctimas organizadas y las distintas
expresiones  del  movimiento  feminista,  así  como,  los  diferentes
colectivos, organizaciones y redes distritales e interdistritales, exigimos
para  afrontar  la  violencia  de  género.  Le  pedimos  también  el
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Peruano en
materia de derechos humanos; así como los compromisos políticos que
asumió tras el cruel feminicidio de Eyvi Agreda Marchena y en los dos
Mensajes a la Nación pronunciados durante su mandato.

Exigimos ser escuchadas y atendidas porque nos va la vida en ello, el
incremento de los feminicidios  y de los  casos de violencia  cometidos
sobre nuestros cuerpos así lo demandan. Somos ciudadanas peruanas
que aportamos al crecimiento de nuestro país, que también votamos y



pagamos  impuestos  y,  por  tanto,  merecemos  vivir  con  dignidad  y
tranquilidad.  

Para contacto con familiares de víctimas de feminicidio organizadas a
través del Colectivo Familias Unidas por Justicia: Ni Una Asesinada más,
sírvase  escribir  a  familiasunidasporjusticia@gmail.com o  llamar  a  los
celulares  950 184 163  y  994  433 041.  Para  notificar  respuesta  a  la
presente  Carta,  dirigirla  de  forma  electrónica  a
juntascontralosfeminicidios@gmail.com o  a  la  siguiente  dirección:
Parque Hernán Velarde Nº 42, Cercado de Lima.  
 
Atentamente, 
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