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Ucayali  

NOTA DE PRENSA 

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

 

 

 

 
 
 

La violencia contra las mujeres persiste en todas sus formas a pesar de las variadas iniciativas llevadas a 
cabo para prevenir, sancionar y erradicarla. Las mujeres que han sufrido violencia son personas en 
situación de vulnerabilidad y eso se ha agudizado con el confinamiento social por la situación de la 
pandemia. 

Es importante recordar que existe el compromiso de las autoridades y la sociedad ucayalina para un 
trabajo conjunto y contribuir a la erradicación de la violencia de las mujeres, la Mesa de Concertación 
Para la Lucha contra la Pobreza de Ucayali, incide en la necesidad de un esfuerzo articulado que permita 
defender los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por una vida digna con una cultura de paz. 

 
De acuerdo con el Ministerio del Interior, las denuncias de violencia contra la mujer aumentaron mes 
a mes conforme avanzaba la cuarentena. La desaparición de mujeres es un problema creciente en el 
Perú, Según el reporte de la Defensoría del Pueblo y la PNP, en lo que va del año, cada dos horas, es 
reportada como desaparecida una mujer adulta, adolescente o niña. En Ucayali en el mes de 
setiembre se registró 20 y en octubre 7 niñas desaparecidas. 
 
Es necesario visibilizar este problema de salud pública y social, estar alertas y poner en agenda con 
nuestras próximas autoridades. Es por ello que durante esta semana diferentes organizaciones de la 
sociedad civil y el estado realizarán acciones para sensibilizar a toda la población en el tema y evitar la 
naturalización de la violencia, erradicar los estereotipos de género que no permiten el desarrollo ni la 
igualdad de oportunidades. 
 
Agradecemos su difusión. 
 
Pucallpa 25 de noviembre 2020. 
 
Equipo Técnico   
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
UCAYALI. 
 

“Garantizar que ningún niño, niña adolescente, mujer, hombre, persona adulta mayor, 
personas con discapacidad, orientación sexual diversa, sea víctima de malos tratos y 
violencia en todas sus formas: castigo físico y humillante; abuso y violencia sexual, 
psicológica, económica, negligencia; maltrato y acoso escolar (Bullying); en la familia, 
escuela y comunidad con un enfoque de prevención y promoción. Así mismo poner fin a la 
trata de personas con fines de explotación sexual y laboral”. 

Política 5 - Dimensión social – Acuerdos de Gobernabilidad 1019 – 2022 Un 
desafío para el desarrollo integral y sostenible de la Región de Ucayali. Aprobada 

mediante Ordenanza Regional N° 005 – 2019- GRU – CR. 
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