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ALERTA 1: APURÍMAC SIGUE SIENDO LA REGIÓN CON LOS MÁS ALTOS ÍNDICES DE 

VIOLENCIA HACIA LA MUJER (79.1%) 
 

RECOMENDACIONES 

Nivel del Gobierno Regional 

- Aprobar, reglamentar e implementar el Plan Regional de Igualdad de Género, 2017-2021. 

- Realizar e implementar los artículos y compromisos de las instancias implementadas en el 

Gobierno Regional para enfrentar la violencia hacia mujeres.1  

- Elaborar e implementar un Programa Presupuestal para violencia familiar en Apurímac regional, 

con la prevención como su principal componente (Que sin duda, tendrá un mejor costo - 

beneficio en términos de uso de los recursos del Estado). 

- Impulsar la implementación de Hogares de Refugio Temporal, a cargo de gobiernos locales, 

regionales y del MIMP.2  

 

ALERTA 2: LA ATENCIÓN PARA MUJERES VIOLENTADAS QUE BUSCAN AYUDA ES 

DEFICIENTE CON UN ALTO RIESGO QUE LAS VÍCTIMAS ABANDONAN SUS CASOS, MÁS 

AÚN EN EL ÁMBITO RURAL 

 

RECOMENDACIONES 

Nivel Regional de Operadores de la Ruta de Atención, Gobierno Regional y Local. 

- Capacitar y difundir de manera masiva la nueva Ley N°30364, para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para crear un 

“Sistema de atención integral, de calidad, articulada y oportuna que permita la detección de la 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar,…, brindar a las víctimas protección 

efectiva y apoyo necesario.”3 Esta requiere que sea más efectiva, ejemplar, drástica y 

proporcional al daño infringido en la aplicación de la ley”.4 

 

 

                                                         
1 la Sub-Gerencia de la Mujer, la Ordenanza Regional N° 004-2017-GR-APURÍMAC/CR que declara en Situación de Emergencia la región 

Apurímac por los altos índices de violencia de género ejercida contra las mujeres, menores de edad, adulto y adulto mayor, la Ordenanza 
Regional N°031-2016-GR-APURÍMAC/CR que crea la Instancia Regional de Concertación de la Región Apurímac para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar. 
2 Reglamento de la ley N°30364 y de acuerdo a la Ley N°28236 que “crea Hogares de Refugio Temporal para las víctimas de violencia 
familiar” 
3 Reglamento de la ley N°30364. 
4 Entrevista con Jessica Paredes, psicóloga en el CEM, Junio 2017 

SEGUIMIENTO CONCERTADO 

“VIOLENCIA HACIA MUJERES EN APURÍMAC 2016 y Primer Semestre 

2017” 
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- Capacitar y sensibilizar a los operadores de manera permanente y brindar cursos de 

especialización a su personal (de acuerdo a ley), para una atención adecuada, sensible y de 

calidad a casos de violencia familiar.5  

- Elaborar convenios entre Universidades y operadores para la investigación y el apoyo en el 

acompañamiento de la víctima y el grupo familiar.  

- Instalar Hogares de Refugio integrales a nivel Regional y en todas las provincias.  

- Instalar ambientes (albergues temporales) para casos de violencia familiar en las Comisarias, 

también a nivel rural con mayor riesgo. 

- Instalar las Cámara Gesell a nivel de todas las provincias y aplicar la ley que pide la “declaración 

única6 que disminuye la revictimización reiterada y repetitiva.7 

- Cubrir las brechas de personal en los diferentes operadores de la ruta de atención y poner como 

requisito de contratación la capacitación en temas con enfoque de género. 

- Implementar las Comisarías de Familia con personal especializado y condiciones logísticas para 

un desempeño óptimo, aumentar recursos para la implementación y ejecución de medidas de 

protección efectiva.  

- Revisar la reglamentación de la nueva Ley N°30364 y adecuarlo a las necesidades de las víctimas, 

para garantizar una protección efectiva (revisar los criterios de incapacidad que toma el Médico 

Legista por calificación de la incapacidad). 

- Implementar un módulo de atención integral de los operadores: Los CEMs en las Comisarías, 

en los Juzgados y Fiscalías, mejorando la articulación entre operadores de la ruta de protección 

e instituciones de prevención para una atención integral. 

- Sensibilizar a las víctimas sobre el proceso de la atención y promover una cultura de denuncia. 

- Implementar centros de atención para agresores dando cumplimiento a la Ley N°30364, 

coordinada y articulada con los gobiernos locales y regionales. 

- Implementar en la currícula educativa temas de prevención en violencia. 

- El principio de oportunidad no debe de aplicarse en las Fiscalías. 

 

ALERTA 3: LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN REAL DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES 

EN APURÍMAC ES DEFICIENTE. 

 

RECOMENDACIONES 

Gobierno Regional, Universidades y Sociedad Civil 

- Reinstalar el Observatorio Mujer en la Gerencia de Desarrollo Social, para tener un registro real 

y único sobre casos de violencia en Apurímac y sus características.8  

                                                         
5 Reglamento de la ley N°30364. 
6 Reglamento de la ley N°30364. Entrevista Única: Técnica de entrevista que se lleva a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro, la 

declaración se registra de forma adecuada para evitar la necesidad de su repetición.  
7 Reglamento de la ley N°30364.  
8 Reglamento de la ley N°30364. 
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- Generar estudios antropológicos, políticos, sociológicos, económicos y demás aspectos 

específicos de la violencia de género contra la mujer en la región de Apurímac. Realizar  

- Realizar Investigaciones académicas cualitativas y cuantitativas sobre violencia hacia mujeres 

en Apurímac, a través de convenios con las Universidades (UNAMBA, UNAJMA, UTEA, Alas 

Peruanas e Institutos Superiores). 

- Elaborar y difundir material didáctico en Castellano y Quechua sobre la “Ruta de la protección” 

para orientar a la sociedad en general y sobre todo a las víctimas de violencias.  

 

Instituto Nacional de estadista e Informática INEI 

- Reconocer que situaciones de violencia no solamente suceden dentro del hogar (por parte de 

la pareja), incluir en las encuestas la violencia que sucede en otros espacios, como es el laboral, 

la calle y otros.  

- Realizar una encuesta específica para el tema de violencia hacia mujeres, más no incluirlo en la 

ENDES, viendo su importancia regional. 

 

Poder Judicial 

- Elaborar un registro detallado de los casos de violencia con información sobre edad, sexo, tipo 

de violencia, entre otros 

 

ALERTA 4: LA VIOLENCIA HACIA MUJERES EN APURÍMAC NO ES UNA PRIORIDAD POLÍTICA, 

NO HAY RESPUESTA DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA, 

ESTÁ INVISIBILIZADA. 

 

RECOMENDACIONES 

Gobierno Regional, Locales y Operadores  

- Realizar diálogos y espacios de concertación (conversatorios, foros) con los operadores de la 

“Ruta de atención a casos de violencia” sobre falencias y buscar soluciones.  

 

Sociedad Civil  

- Realizar incidencia permanente con instancias del estado y los sectores, vigilar la 

implementación de las políticas y generar recomendaciones. 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

Juzgado de Familia 

- Aplicar medidas cautelares de protección a la víctima y al entorno familiar.  

 

ALERTA 5: ALTA REINCIDENCIA DE MUJERES AGREDIDAS Y BAJA AUTOESTIMA PARA 

ENFRENTAR ESTA PROBLEMÁTICA. 
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- Aplicar programas de terapia psicológica prolongados a los agresores (6 meses a un año).  

 

Gobierno Regional 

- Elaborar un Plan Comunicacional a largo plazo con enfoque preventivo desde los hogares. También 

sensibilizar a la población sobre violencia y sus repercusiones sociales,  con mensajes claros, 

correctos, culturalmente adecuados, pertinentes y ciertamente sostenidos.  

 

Dirección Regional de educación Apurimac- DREA 

- El Ministerio de Educación debe de tener un rol más activo en vista de que tiene contacto directo 

con la comunidad educativa (padres de familia, alumnos, docentes). 

- Implementar con profesionales en psicología en las Instituciones Educativas -IIEE al 100%. 

- Realizar charlas de sensibilización y capacitaciones integrales a toda la comunidad educativa,  en el 

tema prevención de violencia familiar.  

- Ampliar cobertura a todas las IIEE y todos los niveles con programa DeVida.  

- Visitas domiciliarias en los hogares con asistentas sociales en casos de niños con dificultades en su 

conducta. 

 

Medios de Comunicación Radial, escrita, televisiva 

- Empoderar a los Medios de Comunicación para tomar un rol preventivo y sensibilizador, 

“Contribuyendo a la formación de una conciencia social sobre la problemática”.  

 

Gobiernos locales 

- Trabajar en temas de prevención con las organizaciones gremiales: construcción civil, taxistas, 

mercados, vasos de leche, etc. 

 

ALERTA 6: NO HAY REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 

RECOMENDACIONES: 

PNP 

- Elaborar un  registro regional sobre la implementación de medidas de protección. 

- Garantizar que los sistemas de control de cada entidad funcionen.  

 


