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¡Mamá, no me calles! 
 
En el Perú se han atendido más de 4 mil casos de menores de edad violados sexualmente; 
sin embargo, aún existe un elevado número de niños, niñas y adolescentes que se quedan 
en silencio porque sus progenitores encubren al agresor. Fiscales y juez de Paz de La 
Libertad piden apoyo al sector educación para identificar y erradicar este problema 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
 

 
 
 

Djanira Ruiz Cabrera 
djaniraruiz@bccnoticias.pe 
 
Cuando eres víctima de violencia, se piensa que una de las primeras personas quien 
debería defenderte, a ‘capa y espada’, es tu mamá. Es insólito que pase lo contrario; sin 
embargo, a una adolescente de La Libertad le sucedió: su madre la obligó a callarse los 
tocamientos indebidos e intento de violación sexual, cometidos por su padrastro. 
 
La menor, a la que llamaremos Tamara para proteger su identidad, ha cumplido 16 años 
y recuerda que a los 14 decidió enfrentar a la mujer, quien debió protegerla, y denunciar 
a ese sujeto insano y cobarde que le realizó actos contra el pudor desde que tenía 9 
años. La valiente Tamara sabía, desde muy pequeña, que no era correcto lo que su 
padrastro realizaba con ella, y un día se cansó: escapó de su vivienda ubicada en un 
caserío de la sierra liberteña. A pesar de que el frío calaba a través de su raída ropa, no 
fue impedimento para llegar a la comisaría más cercana y, tras llenarse de fortaleza, 
reveló lo que le sucedió. 
 
A Tamara, quien vive actualmente con su abuela, no le molesta que se cuente su historia, 
debido a que, después de obtener justicia y con el apoyo de otros miembros de su 
familia, ha sabido salir adelante y ha empezado a desarrollar charlas de 
empoderamiento a niñas para que no se callen si están siendo víctimas de violencia. 

BASTA. Existen muchos casos de víctimas de violación sexual que son manipuladas por sus madres para que no denuncien a 
sus padres o padrastros que abusaron de ellas y ellos.                                                                   Fotografía: D. Ruiz / Recreación. 

 



Aún en lista 
 
Si bien es cierto, Tamara es un ejemplo de superación y de justicia, todavía hay muchos 
casos que atender. Entre enero y julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (Mimp), a través de los Centros Emergencia Mujer (CEM) de La Libertad, ha 
registrado 244 casos de denuncias de menores, ya sea por actos contra el pudor o 
tocamientos indebidos, por actos contra natura, o por violaciones sexuales consumadas; 
que aguardan ser resueltos por las autoridades judiciales de dicha región. 
 
En la misma línea, la fiscal de Familia de Trujillo, Delia Bracamonte Muguerza, señaló 
que cuando su despacho está de turno, atienden entre 35 y 40 delitos contra la libertad 
sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes. 
 
“Nosotros somos cinco Fiscalías de Familia que se encargan de ver todos los casos a nivel 
de la provincia de Trujillo, con excepción de La Esperanza que tiene su propia Fiscalía. 
Aquí atendemos en promedio de una a dos cámaras Gesell, por día, y en el mes podrían 
sumar entre 35 y 40 casos. Hay que entender que si desde el 2015 hasta la fecha ha 
habido un incremento es por varios factores, y uno de éstos es porque se está perdiendo 
el miedo a denunciar”, indicó la fiscal. 
 
Bracamonte Muguerza también comentó sobre el caso de una niña de 7 años a quien 
han tenido que resguardar en un albergue, debido a que sus tíos estaban cometiendo 
tocamientos indebidos contra ella y, hasta la fecha, la madre y abuela de la pequeña no 
colaboran con la debida denuncia “para no romper los lazos familiares”. 
 

““Son difíciles estos casos, porque si la violación es 
cometida por un familiar, papá o padrastro, los 
integrantes de la familia casi no apoyan. Entonces lo 
primero que hacen es presionar al niño o a la niña para 
que no hable, le dicen que su papá se va a ir a la cárcel, 
que sus hermanitos se van a quedar sin su papá. 
Minimizan el delito. Como se da en este caso de la 
menor que la hemos tenido que llevar a un albergue 
porque ya hemos identificado que la abuela y la madre 
no quieren colaborar, pero nosotros igual vamos a 
seguir insistiendo con las diligencias. No puede quedar 
así”, dijo con evidente preocupación la fiscal, agregando 
que uno de los tíos implicados es menor de edad y 
estaría también siendo investigado por su despacho. 
 

Por su parte, el abogado en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, Leomara Castro 
Juárez, añadió que existen muchos casos de madres que manipulan a sus hijas e hijos 
para que no denuncien porque dependen económicamente del padre o padrastro. 
 
“Generalmente se denuncia cuando es un extraño el que lo hace, pero cuando es un 
familiar muchas veces se encubre. Está habiendo muchos problemas con este tipo de 
casos. Los familiares tienen miedo de perder a aquella persona que los alimenta, que los 

AUMENTAN CIFRAS. Fiscal de Familia, Delia 
Bracamonte, señala que cada mes se atienden entre 
35 y 40 delitos contra la libertad sexual en agravio de 
niños, niñas y adolescentes.      Fotografía: D. Ruiz C. 

 



viste, que los mantiene; prefieren aguantar humillaciones y vejaciones sexuales, antes 
de perder a quien los mantenga. La Fiscalía a cargo investiga de acuerdo a ley, y a casos 
así hay que empezar a tratarlos con más detalle, no solo desde la parte legal sino que 
también pedimos que sea el sector educación que esté atento a esta preocupante 
realidad”, señaló. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencionó que durante este año se ha registrado un incremento en la incidencia de 
delitos sexuales. “Y la verdad es que todo el mundo quisiera que el proceso de violación 
sea resuelto en un mes, pero la misma carga procesal es lo que genera demoras. Pese a 
ello, se están uniendo esfuerzos para avanzar con las investigaciones y resolución de 
casos. El Ministerio Público verifica y realiza las investigaciones inmediatamente, por 
tratarse de un delito de alta peligrosidad. Incluso, ha habido una modificatoria con la 
Ley N.º 30819 para aumentar las sanciones”, sostuvo. 
 
Castro Juárez explicó que el viernes 13 de julio de 2018 se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano la Ley N.º 30819, que modifica el Código Penal en cuanto a la tipificación del 
delito de feminicidio y el Código de los Niños y Adolescentes. 
 
En lo que se refiere a delitos contra la libertad sexual, se establece: 
 

 Si la víctima tiene de 10 años a menos, la pena es Cadena Perpetua. 

 Si la víctima tiene entre 10 y 14 años, la pena es de 30 a 35 años de cárcel. 
 

Si las víctimas son mayores de edad, las penas se determinarán según lo que establece 
la Ley N.º 28704. 

  
 “Cabe indicar que el grado de relación entre la 
víctima y el violador también definirá la sanción. Si 
quien comete el delito es el padre, tío, hermano, 
maestro, entre otras personas que tengan cercanía 
con la o el menor de edad, se sentencia con 
Cadena Perpetua”, señaló Castro Juárez. 
 
 

 



Infografía: Cifras de Terror / Violencia sexual a nivel nacional 
 
 

 
 

Nuevo módulo de atención rápida 
 
Debido a la carga procesal y a la urgencia que amerita atender estos casos, desde el 01 
de mayo de este año, se ha instalado un Módulo de Violencia Familiar en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, conformado por ocho juzgados de Familia que se 
encargan de investigar, de manera exclusiva, todo tipo de maltrato. 
 
Así lo informó la juez de Paz de La Libertad, Lizette Rojas Leal, quien dijo que durante los 
cuatro meses que vienen trabajando en este nuevo proyecto de atención rápida, ya se 
han registrado un total de 3 mil 200 casos. 
 
“Desde mayo, hasta la fecha (agosto), tenemos 3 mil 200 casos, de los cuales el 95 % ya 
está resuelto, sea bien otorgando medidas de protección o rechazando las medidas 
cuando se advierte que no existe ningún tipo de acto de violencia. La finalidad del 
módulo es que se atiendan de manera exclusiva estos problemas porque son temas 
sociales que ameritan una intervención oportuna del Estado. Anteriormente no se podía 
porque las competencias estaban compartidas para un mismo juez de Familia, pero 
ahora no es así”, agregó. 
 
Explicó que este es un plan piloto que se ha iniciado en La Libertad y en Lima Sur, el cual 
se irá ampliando progresivamente a nivel nacional. 
 
Cabe señalar que del total de casos que este módulo ha atendido, el 30 % corresponde 
al delito contra la libertad sexual en agravio de menores de edad. 

 
 



 
 

A tener en cuenta 
 
Proceso en el Módulo de Atención de Violencia Familiar 
 
Play al audio para conocer más sobre cómo denunciar: 
 
(AUDIO – JUEZ DE PAZ) 
 

1. Las denuncias de violencia familiar pueden ser interpuestas por la víctima ante la 
Policía o directamente al Juzgado de Familia en la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, ubicada en el sector Natasha Alta.  

2. Esta denuncia va acompañada de una ficha de valoración de riesgos que se le 
realiza a la agraviada o al agraviado para medir cuál es su exposición ante el 
entorno de violencia. 

3. Se le toma esta ficha de valoración, se le cita a la audiencia de inmediato, porque 
la Ley establece que en un plazo de tres días se tienen que dictar las medidas de 
protección que corresponden, de acuerdo a cada caso. 

4. Luego de ello, se cita a audiencia a la otra parte.  
5. Este proceso abre un expediente que se envía a la Fiscalía para determinar las 

diligencias finales. 

 
Rojas Leal indicó que en la vía judicial, cuando se denuncia un caso de violencia se cuenta 
con dos canales: la Etapa de Prevención que es a través del Juzgado de Familia, el cual 
dicta las medidas de protección o garantía para la víctima, y luego pasa a la Etapa 
Sancionadora, que es ejecutada por el Ministerio Público, el cual después deriva la 
investigación a la instancia penal para la sanción que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rutas de atención en casos de violencia a niños, niñas y adolescentes 
 
Si eres o has sido víctima de violencia sexual o conoces algún caso, debes seguir la 
siguiente ruta de atención: 

 
 
 
Si estás en Trujillo: 
 
Estas son las instituciones a las que puedes llegar 
para denunciar: 
 
a) Policía Nacional del Perú. Acude a la comisaría 
más cercana. 
b) Ministerio Público: Avenida Jesús de Nazareth, 
urbanización San Andrés – I Etapa. Fiscalías de 
Familia: Pasaje San Luis, urbanización San Andrés 
– I Etapa. 
c) Poder Judicial: Sector Natasha Alta. 
 
Sabías que… 
 
Si eres víctima de violencia o abuso sexual, 
puedes comunicarte a la Línea 100 (Marcando 
100 en un celular o teléfono fijo). Es gratuita y 

anónima. En dicho número te atenderán especialistas que te guiarán y ayudarán para 
que sigas el proceso de denuncia y superar lo vivido. La Línea 100 está activa las 24 horas 
del día. 
 
Conoce, también, en donde están ubicados los Centros Emergencia Mujer (CEM) de tu 
región. Dale click aquí para ingresar al Mapa interactivo habilitado por el Mimp. 

 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1eMBvg0li1Hn0qidWxw6CTCJ-
whE" width="640" height="480"></iframe> 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación para combatir la violencia sexual 
 
El gerente Regional de Educación de La Libertad, Rafael Moya Rondo, indicó que, debido 
al aumento de estos casos, es importante que se apliquen estrategias y protocolos que 
permitan al docente intervenir cuando detecte violencia en sus estudiantes, ya sea como 
agresores o víctimas. Esto lo señaló en el Primer Congreso Nacional de Educación para 
la No Violencia, organizado por la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 
 

(VIDEO) 
 
Por su parte, la psicóloga Brigitte Cabrera Gutti, especialista en atención a víctimas de 
violencia, indicó que los niños, las niñas y adolescentes necesitan de continuos talleres 
de prevención y orientación para evitar ser víctimas de abuso sexual. Esto, mencionó, 
debe empezar desde la etapa inicial. 
 
“Se deben tratar temas de educación sexual desde la etapa inicial, en menores de 0 a 6 
años. Deben desarrollarse talleres de orientación que estén basados en lo siguiente: 1. 
Que identifiquen y conozcan las partes de su cuerpo, con el nombre real por favor, esto 
para la mamá y el papá en casa; 2. que identifiquen sus partes privadas de las públicas, 
y esto no solo se puede realizar en un aula de clases sino también en la familia, cuando 
van a la playa, por ejemplo, sobre qué partes tienen cubiertas y qué no. Que aprendan 
a cuidar su cuerpo. 3. Que se les enseñe a diferenciar entre una caricia y un tocamiento”, 
explicó. 
 
Indicó que estos talleres se deben realizar tanto a los estudiantes como a los docentes 
y padres de familia. Desde su experiencia en psicología aplicada en Educación Básica 
Regular, contó que han tenido muy buenos resultados trabajando de forma integral con 
todos los públicos implicados en el desarrollo óptimo de las niñas y los niños. 
 



“Por eso es que también se están fortaleciendo las áreas de Tutoría, pero recuerden que 
no solo basta con las acciones en la escuela, hay que realizar un seguimiento en casa y 
en la sociedad en general”, añadió. 
 

(GIF DE CAMPAÑA DEL MINEDU – YO SÉ CUIDAR MI CUERPO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de las sesiones de trabajo en educación inicial, dijo que es importante 
mantener las charlas de prevención en los adolescentes, pero ampliando los términos y 
significados de acoso y abuso sexual, y cómo protegerse de los mismos. 
 
“Seguimos en la etapa de prevención, pero ya variamos en los temas según la edad. Se 
les realiza talleres de relaciones interpersonales, también de educación sexual, sobre los 
cambios fisiológicos y psicológicos propios de su etapa. Si es que cuando eran niños se 
les enseñó que hay secretos buenos y malos en términos sencillos, en los adolescentes 
ya hay que utilizar términos más claros. Recordemos que la sexualidad no solamente va 
orientada al cuidado de los genitales en sí, sino también en la interacción y relación con 
el otro”, sostuvo la especialista. 
 
Indicó que es importante que se desarrolle la educación sexual en la adolescencia, 
porque es aquí cuando más se debe motivar y brindar herramientas para que se tomen 
decisiones saludables y con carácter frente a un intento de violación. 
 
“Se debe mostrar la realidad del abuso sexual y los factores de riesgo que promueven 
su aparición, desde diferentes sectores, ya sean sociales, culturales y familiares. Las 
medidas y acciones de prevención y atención para los niños y las niñas debemos 
asumirlas todos, para promover una respuesta inmediata a las necesidades de las 
víctimas de estos delitos”, dijo. 
 
“Los mecanismos no solo deben darse desde la escuela y la casa, hay que también 
generar mejores sistemas estatales, regionales y locales de protección que trabajen de 
forma integral, coordinada y, principalmente, que sean efectivos y eficientes”, agregó. 
 
Según los tratados internacionales y el portal web savethechildren.es, las Naciones 
Unidas establece que los Estados deben dar prioridad a la solución de estos casos. Se 
acordó que es necesario luchar contra la gran incidencia y los efectos a largo plazo de 
todo tipo de violencia contra la infancia, en los diferentes ámbitos en donde se 
desenvuelven los niños y las niñas, como en su vivienda, en el colegio, zonas de 
recreación, etc. 
 



En ese sentido, se determinaron como relevantes los siguientes aspectos: 
 

 El fácil acceso a la justicia. Que se actúe de forma rápida y efectiva. 

 Que la atención en salud mental y física sea de calidad. 

 Que los servicios sociales que se ofrecen vayan acorde a las necesidades 
específicas de las niñas y los niños. 

 Profesionales debidamente formados y capacitados para la evaluación 
psicológica y acciones de intervención de apoyo a las víctimas de violencia 
sexual. 

 
 
(VIDEO DE CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN POR NUESTROS NIÑOS – CON ARTISTAS) 
 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño (Cidn) también aporta en el desarrollo 
óptimo de los menores. Ésta fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
20 de noviembre de 1989, y ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa 
N.° 25278 del 3 de agosto de 1990, publicada en el Diario oficial El Peruano el 4 de agosto de 
1990. 
 
En la misma se señala lo siguiente: “La Convención Internacional de los Derechos del Niño es un 
instrumento jurídicamente vinculante e internacional que reconoce los derechos humanos de 
los niños, entendiéndose a éstos como personas menores de 18 años. A través de este 
instrumento, se busca garantizar que los Estados Partes protejan y asistan a todos los niños sin 
discriminación alguna, así como promover que tengan acceso a servicios de salud, educación, 
puedan desarrollar sus habilidades y talentos, crezcan en un ambiente adecuado para su 
desarrollo integral, reciban información sobre los mecanismos para ejercer sus derechos y 
puedan participar en el ejercicio de estos activamente”. 
 

COLUMNAS DE OPINIÓN Especialistas en tratamiento de casos 
de violencia 
 

César Chávez Chávez.  
Fiscal de Prevención del Delito de Trujillo 
“La porción numérica más fértil y de mayor impacto es la 
porción adolescente, es más de la tercera parte de la 
sociedad y es lamentablemente la más agredida. La 
solución a la violencia es de largo aliento, la solución no es 
solamente una reacción e intervención instantánea sino 
que necesita de un esfuerzo multifactorial. Necesitamos 
fortalezas para lograr con los adolescentes una especie de 
incubadora, de un núcleo formativo de ciudadanía. Gracias 
a profesores que tienen una mayor sensibilidad hemos 
logrado identificar a niños con quienes trabajar desde el 

nivel primaria. Nosotros pretendemos acompañarlos hasta el quinto año de secundaria 
para generar con ellos una propuesta formativa entre iguales”. 
 
“Desde hace nueve años venimos desarrollando proyectos educativos en diferentes 
sectores de la provincia para disminuir los casos de violencia. Este año estamos en El 



Porvenir. Gracias a que encontramos líderes educativos, hasta maestros de aula con 
mística, es posible que esto se sustente. Nosotros estamos masificando la cultura 
universal a partir de la presentación didáctica con los elencos de la Compañía de Ballet 
y de la Orquesta Sinfónica. Hemos estado con 400 niños del Alto Trujillo dando una 
función para que comprendan que ellos son seres trascendentes, que merecen tener 
acceso a otro tipo de impactos positivos. Gracias a Dios hay mucha generosidad, como 
por ejemplo en los autores universitarios con quienes también estamos trabajando”. 
 

Jorge Martínez Campoblanco. 
Fundador de Soy mi oportunidad, asociación 
coorganizadora del I Congreso Nacional de Educación para 
la No Violencia 
“El Primer Congreso Nacional de Educación para la No 
Violencia es una iniciativa que nace desde la Facultad de 
Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT y me 
parece que es muy interesante debido a que pone a la 
universidad en su verdadero rol social porque es la institución 
que tiene estudiantes, profesores, administrativos, entre 

otros, que viven en Trujillo y que tienen que resolver de alguna manera los problemas 
sociales como ente activo. Hemos querido traspasar de la investigación abstracta, de 
una tesis que se queda en la biblioteca, a un proyecto que es educación para la no 
violencia; tratarlo así de manera abierta como en este Congreso (que se realizó el 23, 24 
y 25 de agosto). Buscamos implementar soluciones sobre este tema y articular la Policía 
Nacional, el Ministerio Público, la Gerencia Regional de Educación; engranar esfuerzos 
con los medios de comunicación como ustedes, con otras universidades, con 
comunidades digitales, para combatir la violencia de todo tipo: sexual, contra la mujer, 
contra los niños, niñas, adolescentes, social, etc.; pero enfrentarla desde la óptica de la 
educación como acción transformadora”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPINIONES DE ESCOLARES SOBRE VIOLENCIA A NNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPINIONES DE FUTURAS DOCENTES SOBRE CÓMO ATENDER LA VIOLENCIA  
 
Melanie Tiznado Niquín (22) 
“Estamos viviendo en una sociedad en donde la violencia se está normalizando. Ahora 
hemos llegado a un punto en el que debemos andar a la defensiva. Debemos proteger 
a quienes son más vulnerables, debemos dar buenas orientaciones a los niños”. 
 
Vanessa Dávila Bazán (22) 
“Actualmente ya estoy por terminar mis estudios en Educación Primaria y al realizar mis 
prácticas, me he dado cuenta que hay mucho por trabajar en los escolares sobre la 
violencia. Creo que se debe comenzar desde la educación para disminuir los casos. 
Observamos a niños que golpean a sus compañeras. Se detectan casos de niños 
violentados que luego llegan a la institución imitando esas conductas”. 
 
Milagritos Carrión Pérez (22) 
“Definitivamente las autoridades tienen que ponerse en lugar de las personas 
violentadas. Tienen que actuar de forma humana, tienen hijas, o hermanas menores, y 
deben pensar en ellas para atender con rapidez los casos de violencia. Deben formar, 
partiendo desde la educación en los colegios y trabajar de manera articulada con 
diferentes instituciones”. 
 
Kerly Sandoval Tomás (27)  
“Sabemos que la violencia es una cadena. Por eso debemos trabajar desde los niños, con 
las familias, a través de talleres y de capacitaciones. Hacer énfasis en el respeto hacia 
todas las personas y, principalmente, hacia las mujeres, hacia las niñas y los niños”. 
 

 
#EnCifras 

3 años es la edad mínima de las víctimas de violación sexual atendidas por el despacho 

de la fiscal de Familia de Trujillo, Delia Bracamonte Muguerza. 



25 casos de violación sexual a niños, niñas y adolescentes se atendieron en Virú, de 

enero a julio de 2018. 

22 casos de violación sexual a niños, niñas y adolescentes se atendieron en Chepén y 

Chocope, de enero a julio de 2018. 
 
+ DATOS 
- La Esperanza y El Porvenir son los distritos con mayor incidencia de casos de violación 
sexual en niñas, niños y adolescentes. 

 
- La violación sexual es el segundo delito con más internos en el penal El Milagro de 
Trujillo. En la actualidad son más de 3 mil reclusos. 

 
 
Galería de imágenes de campañas en contra de la violación sexual 
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Capturan a mujer acusada de violar a sus dos menores hijas en
Cusco
Farfán Retto figuraba en la lista de "Los Más Buscados" dentro del programa de recompensas de la
Policía

Síguenos en Facebook   

14 de Septiembre del 2018 - 10:43 » Textos: Redacción Multimedia

La Policía Nacional, en un trabajo de inteligencia, capturó en Cusco a Danik
Marianela Farfán Retto (37), mujer acusada de ultrajar -y grabar los ilícitos- a sus dos
menores hijas de 10 y 14 años de edad.

Capturan a mujer acusada de violar a sus dos menores hijas en Cusco
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Esta información fue confirmada por Richard Zubiate miembro de la PNP, quien además
informó que se detuvo a la agresora en la localidad cusqueña de Santiago.

La madre capturada será trasladada desde la sede de la División e Investigación
Criminal del Cusco hacia el Instituto de Medicina Legal a fin de hacerle las
evaluaciones de ley para ponerla a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes.

Farfán Retto figuraba en la lista de "Los Más Buscados" dentro del programa de
recompensas de la Policía. Se ofrecía 20 mil soles por dar con su paradero.

Cabe recordar que, en Huarmey (Áncash) la detenida agredía sexualmente a sus hijas en
complicidad de su pareja (padrastro de las menores). Este último se encargaba de grabar
los actos ilícitos. 

Los hechos pudieron conocerse gracias a que un ciudadano de la zona encontró el
celular de Danik Farfán donde estaban contenidos los videos. El aparato fue llevado a la
Fiscalía y, a partir de ese momento, se hizo la denuncia y la posterior búsqueda de la
acusada (a partir del 22 de agosto). 

Ciudadanos del Cusco y Huarmey piden cadena perpetua y pena de muerte para Danik
Farfán Retto. 
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Hermanitas secuestradas y abusadas por su madre aparecen luego
de 28 días
Menores sufrían bejámenes en Huarmey y finalmente fueron abandonadas en la Ciudad Imperial

Síguenos en Facebook   

12 de Septiembre del 2018 - 16:10 » Textos: J. Sequeiros » Fotos: Correo Cusco

La pesadilla por fin terminó para dos hermanas de 10 y 14 años, quienes se hallaban
secuestradas por su madre y su padrastro, acusados de haberlas ultrajado
sistemáticamente en el interior de la casa que compartían en Huarmey – Áncash.

Las menores fueron encontradas la mañana del último viernes deambulando por la Plaza
Mayor del Cusco, hasta donde habían llegado acompañadas de su madre: Dánik Farfán
Retto (37) y su pareja, quienes las abandonaron en el lugar al verse cercados por la
Policía.

Hermanitas secuestradas y abusadas por su madre aparecen luego de 28 días
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CON EL ENEMIGO EN CASA.

Esta lamentable historia salió a la luz el pasado 22 de agosto, cuando el tío de las
víctimas denunció su desaparición en la Comisaría de Culebras (Huarmey), desde
entonces la Policía montó un operativo que a la postre se convirtió en nacional.

Sucede que las hermanas fueron sometidas a las más viles aberraciones por parte de
su madre, quien era grabada en vídeo por su pareja, este perdió su celular y las
imágenes que tenía guardadas fueron reveladas a la Policía y Ministerio Público
que dictó detención preliminar e impedimento de salida del país a la citada
mujer, por el delito de violación sexual de menor de edad en estado de inconsciencia.

El Ministerio del Interior también incluyó a Dánik en la lista de 'Los Más Buscados',
ofreciendo 20 mil soles por su captura, situación que complicaba la estadía de los
prófugos en Cusco, hasta donde habían llegado ya que el varón tendría familiares en
esta región.

https://diariocorreo.pe/noticias/ministerio-del-interior
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PADRE BUSCA RECUENTRO CON SUS HIJAS.

Tras el hallazgo de las menores, estas fueron conducidas hasta el Instituto de Medicina
Legal del Cusco, donde fueron entrevistadas por los peritos de orden y pasaron los
éxamenes de rigor, siendo posteriormente conducidas hasta la Comisaría de La Familia,
donde permanecerán hasta que su padre, Néstor Fiestas, les dé alcance y reciba la tutela
correspondiente.

“Quiero abrazar a mis hijas y decirles que no me voy a separar nunca de ellas, vamos
a comenzar una vida nueva (...) sobre Dánik no tengo palabras para calificar lo que
ha hecho, yo no la voy a juzgar, solo Dios sabe qué es lo que le espera”, citó Néstor a
medios nacionales al enterarse sobre el hallazgo de las menores.

También refirió que viajará lo más antes posible a Cusco acompañado de la fiscal de
Chimbote Beatriz Gómez, quien abrió la investigación de oficio contra la mala madre y
su pareja.
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POLICÍA TRAS LOS PASOS DE MONSTRUOS.

El general PNP Máx Iglesias, jefe de la Región Policial Cusco – Apurímac, declaró a
Correo que el hallazgo de las menores se dio gracias al trabajo conjunto y coordinado de
la Policía en Chimbote y Cusco, quienes siguieron de cerca los pasos de los prófugos
hasta cercarlos y obligar a Dánik y su pareja a dejar a las menores.

“La Policía de Investigación Criminal de Chimbote y de Cusco se halla trabajando de
manera conjunta a fin de dar con el paradero de los involucrados, con ayuda de la
tecnología y de un trabajo coordinado con el Ministerio Público esperamos tener
novedades lo antes posible, no podemos dar más detalles sobre el paradero de la
madre de las niñas y su pareja debido a que entorpecería la investigación”, refirió el
mando policial que se halla al mando del plan 'Cerrojo' dedicado a la búsqueda y captura
de la pareja.

DATO:

-A través de las cámaras de vídeo vigilancia de la municipalidad del Cusco, se puede
visualizar cómo las menores son dejadas en la Plaza Mayor del
Cusco aproximadamente a las 08:00 horas, las autoridades creen que fueron
abandonadas en el lugar por su madre o un familiar cercano, el mismo que huyó
raudamente de la escena de los hechos.

CIFRA:

-28 días llevaban perdidas las hermanas de 10 y 14 años de edad, ellas fueron plagiadas
por su madre y su pareja y la inasistencia a sus labores escolares habría puesto en
evidencia que algo malo pasaba con ellas.
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Poder Judicial dispone que niñas abusadas por su madre se queden
en albergue
Las menores se quedarán en Cusco

Síguenos en Facebook   

08 de Septiembre del 2018 - 16:33

La jueza del Juzgado Mixto de Huarmey, Ana Vizcarra Huamán, dispuso que las
menores de 10 y 14 años, que fueron abusadas por su madre y que fueron encontradas
en la víspera por la Policía Nacional en la ciudad de Cusco, permanezcan de manera
provisional en el hogar de menores “Buen Pastor” del Cusco.

La resolución judicial, tomada a petición del Ministerio Público, establece también
medidas de protección inmediata para las menores a fin de salvaguardar su integridad.

La juez entabló comunicación con la titular de la acción penal del distrito fiscal del
Cusco, quien advirtió que las menores no se sentían seguras conviviendo con su
progenitor pues, según su testimonio, aducen haber recibido maltratos físicos y
psicológicos en reiteradas oportunidades.

Ante ello, la magistrada entabló contacto vía la red social Whatsapp con las menores,
con quienes se entrevistó. La jueza tomó en cuenta el interés superior del niño y las
medidas correspondientes para garantizar su integridad y seguridad, mientras se verifica
la existencia de otros familiares idóneos, así como la demanda de tenencia que pudiera
interponerse.

De igual forma, las medidas de protección judicial a favor de las menores de 10 y 14
años establecen el cese de todo tipo de agresión hacia ellas, así como el impedimento de
contacto con el padre y la madre, Danyk Marianela Farfán Retto, quien afronta una
denuncia por delito de violación de persona en estado de inconciencia o en la

Poder Judicial dispone que niñas abusadas por su madre se queden en albergue

https://diariocorreo.pe/noticias/poder-judicial/
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imposibilidad de resistir, y al estar requisitoriada por la justicia viene siendo buscada
intensamente por la Policía Nacional.

El Ministerio del Interior incluyó a Marianela Farfán Retto en el Programa de
Recompensas, y ofrece una recompensa de 20,000 soles por información sobre su
paradero.



En el Perú no existen programas de 

prevención contra la violencia 
 larcery 2018-09-30NOTICIAS 

 
 

A pesar que se han dado leyes y disposiciones de emergencia, en estos momentos no 

existen programas de prevención contra la violencia en el país, ni en las regiones; ni 

para los adultos, ni mucho menos para los niños y adolescentes. Asimismo, la violencia 

se ha incrementado porque las estrategias que está desarrollando el Estado son 

cortoplacistas. No se ha pensado ni en el mediano, ni en el largo plazo. 

 

Escriben: Larcery Díaz Suárez y Jesús León Ángeles 
Reproductor de vídeo 

 

No obstante, en el primer semestre de este año, los pocos Centros de Emergencia Mujer 

(CEM) ubicados en Chiclayo, atendieron 759 casos por violencia. Además, a través de las 

acciones preventivas se sensibilizó a más de nueve mil personas. 

Esta cifra es similar a la registrada por la misma época del año pasado. Entre enero y julio 

del 2017 se registraron en Lambayeque 755 casos de violencia familiar y sexual. De ellos, 

652 implicaba a mujeres y 103 a varones. Además, se sensibilizaron a 20,155 personas en 

temas contra la violencia familiar y sexual, y se reportaron 2 feminicidios y 0 tentativas. 

Pero las cifras sufren incrementos desde el 2016. 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el año 2017 los casos 

atendidos por violencia familiar, sexual y económica, se incrementaron en Lambayeque en 

121%, comparado con enero y julio del 2016. Del mismo modo, los casos de violencia 

sexual reportados en los CEM han aumentado en 100 %, comparados con el mismo periodo 

del 2016. 

http://miraporellos.com/author/larcery/
http://miraporellos.com/2018/09/30/en-el-peru-no-existen-programas-de-prevencion-contra-la-violencia/
http://miraporellos.com/2018/09/30/en-el-peru-no-existen-programas-de-prevencion-contra-la-violencia/


El problema, al parecer, se da por la falta de liderazgo desde las organizaciones 

representativas del Estado en favor de la lucha contra la violencia; o por la falta de 

conocimiento técnico. 

 

 

El cuadro anterior pertenece al año 2017. Los datos de la torta corresponden al presente año 2018. 

Muchos activistas conocen de esta problemática. Pero el activismo ya pasó, ya hay 

incidencias y leyes. Ahora, hay que tocar los puntos estructurales que ocasionan la violencia 

que es uno de los principales problemas del país, refieren los especialistas lambayecanos 

Angélica Musayón Chira y José García Hidalgo; la primera, Coordinadora de la Red 

Empodérate Mujer; y el segundo, miembro de la oficina de Medicina Legal del Ministerio 

Público de Chiclayo. 

Por otro lado, en este primer semestre del año, la Unidad de Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público de Lambayeque atendió un total de 750 casos, y de estos más del 50% 

corresponde a casos de mujeres agredidas por sus parejas, y otro 30% a delitos de violencia 

sexual, informó la coordinadora de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos, 

Neysla Guevara. La cifra es superior al primer semestre del 2017; lo que significa que cada 



día aumenta el número de mujeres víctimas de violencia y menores víctimas de violencia 

sexual. 

 

Continuas reuniones de coordinación se realizan en Chiclayo para atender los casos de violencia en la mujer, los niños y 

adolescentes. 

 

Niñez y adolescencia 
Preguntamos a una profesional de la salud: ¿Qué se hace en prevención de la violencia 

contra la niñez y la juventud? Nos confiesa que ―en honor a la verdad, no se está haciendo 

nada‖. 

Precisa que el trabajo de prevención debe tener toda una planificación, partiendo del 

diagnóstico, los objetivos, las estrategias y metas, etc. La Ley N° 26260, Ley de Protección 

frente a la Violencia Familiar, se promulgó el 25 de junio de 1997. No se le quiso 

denominar ley de violencia contra la mujer y ello fue uno de los primeros obstáculos que se 

tuvo. 

En Perú hubo mucha resistencia de parte de los legisladores de la época, que no tomaron en 

serio la violencia contra la mujer y que se englobó dentro del contexto de la violencia 

familiar, siendo que la violencia contra la mujer era la de mayor ocurrencia. Incluso es más 

frecuente la violencia contra la mujer que la violencia contra los niños o ancianos o el resto 

de la familia. Mayoritariamente, las mujeres son las más agredidas. 

Entonces, esa invisibilidad de la problemática se da a pesar de un marco legal y jurídico, 

que no solo establecía sanciones, sino que también precisaba la política de estado para la 

prevención de la violencia a través de la Ley 26260, que señalaba los lineamientos y 

responsabilidades para que se ejecute una política de prevención y designaba como gestores 

responsables de esta políticas a los ministerios de Educación, Salud, Justicia e Interior y 



como ente director de todas estas políticas al Ministerio de la Mujer; en ese momento el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (Promudeh). 

 

Entonces, desde 1997 al 2018; es decir, hace 20 años, ese encargo no se ejecutó con la 

visión con la que debió llevarse. Y desde ese año no existe una línea base; no hay un estudio 

que permita decir cuánta violencia tenemos. O sea, no hay un diagnóstico que permita saber 

cuánta violencia ha ocurrido, está ocurriendo y puede ocurrir. No existe esta línea de base a 

nivel nacional y mucho menos a nivel de las regiones. 

Si bien la Encuesta Nacional de Educación y Salud (ENDES) se realiza todos los años, solo 

se estima para mujeres de 15 a 49 años. Ni menores, ni mayores de esa edad; por lo que allí 

ya se tiene un primer sesgo. Y tampoco se realiza a toda la población. 

Un especialista lambayecano se quejaba de que el Estado está desarrollando acciones 

inmediatas, pero dejaba las mediatas y las de largo plazo. Claro. ¿Cómo te puedes proyectar 

si no tienes los insumos? No los puedes adivinar, no puedes ir a una bola mágica para 

predecir el futuro. 

La violencia desde papá y mamá 
En tal sentido, hasta ahora, el abordaje profesional de parte de los operadores de la policía, 

los juzgados; e incluso dentro de los Centros de Emergencia Mujer, no es profesional ni 

científica; no es aconsejando que le rece a diosito, sino señalando que si la violencia es 

repetitiva, a la víctima la van a matar. Y lo que hacen los operadores, lamentablemente, es 

proyectar su experiencia de vida o profesional con la víctima; porque si le funcionó, es otro 

tipo de solución que se dio y si la víctima va a consultar es porque el paciente quiere curarse 

mañana, sino, no fuera. Así, el feminicidio sí se puede prever, se puede prevenir. 

Si la víctima es agredida y en una de las agresiones, el agresor le dice que la va a matar, con 

seguridad la siguiente va a cumplir su amenaza. Y si la víctima está desprovista de sus 

soportes de reacción, de adaptación, de enfrentamiento de esa situación, para eso están los 

profesionales que tienen que sacarla, hacerla que se rehabilite en sus soportes, para después 

devolverla. 

La violencia que viven niños y jóvenes es producto de la violencia que vive papá y mamá. 

Una mujer maltratada, va a maltratar a sus hijos. Donde hay niños, quienes más los 

maltratan son las mamás, porque ella es maltratada. La violencia se transfiere: el esposo le 

pega a la esposa; esta le pega a los hijos y estos a sus mascotas. Esa es la violencia directa. 

La indirecta, que es la que los niños observan. También se transfiere y la van a replicar en 

su edad adulta. 

¿Por qué tenemos que sacarlos de esos entornos donde se genera la violencia? Porque todas 

estas situaciones son caldo de cultivo para que se conviertan en agresores. Es la única 

solución. Por eso cuando la víctima dice que su marido le va a pegar, se le recomienda salir 

de ese entorno. 

Ahora, a pesar que hay más rechazo a la violencia y que se han tenido movilizaciones 



masivas e históricas como la marcha Ni una menos, aún es alta la tolerancia. Hay mil 

formas de tolerar; la misma víctima dice que le va a dar otra oportunidad, qué dirán, etc. 

Ello, porque hay una fuerte dependencia emocional que se da a través de los apegos 

psicológicos. 

No se diría que la violencia es un problema económico. Por allí alguien salió a decir que se 

va a hacer a todas las mujeres empresarias para darles autonomía económica. Eso es falso. 

Hay mujeres que ganan más que el esposo; tienen más estatus laboral. Y soportan golpes. Y 

encima los mantienen. Hay señoras que dicen que siguen con su pareja porque les da para 

su comida. 

– ¿Cuánto les dan?: 

– 100 soles al mes. 

– ¿Y con 100 soles se contenta? 

– Ahí vemos, pero ya es algo, ¿no? 

– ¿Y hace cuánto tiempo que no le da los 100 soles? 

– Desde que empezó a pegarme. 

O sea, eso de que estoy porque me da el dinero, es una falacia. Lamentablemente no hay un 

estudio de investigación que refuerce esto, pero por la experiencia se sabe. Si te está 

pegando, te quiere destruir. ¿Crees que le interesa que comas, que te vistas, que te cures y te 

va a dar plata? Olvídate. Es como el pretexto para decir: quiero seguir. Pero no es por los 

100 soles, porque en principio ya no le da, y si lo hace es una ínfima cantidad. Y es que no 

es fácil desprenderte de una relación de pareja. 

La otra gran carencia es que a las víctimas no se les da el soporte emocional. ¿Una persona 

maltratada, que se recupera, está en condiciones de decir me liberé? Eso hasta lo puede ver 

como una experiencia de aprendizaje para su vida, que es lo óptimo. Puede decir que esto le 

sirvió para no repetir esta historia; sacar lo positivo entre todo lo nefasto. Pero para lograr 

que tenga ese nivel de recuperación, por lo menos necesita asesoría psicológica de cuatro 

años en promedio. ¿Quién le paga a las víctimas el psicólogo cuatro años? El Ministerio de 

la Mujer brinda la atención de emergencia; se da la contención emocional; se saca a la 

víctima de ese estado de crisis; pero no la va a recuperar, porque no es su función según su 

protocolo de atención. ¿Quién la tiene que recuperar?: el centro de salud, donde el 

psicólogo la tiene solo una vez y chau. O sea, nadie recupera. ¿Qué hace esa víctima? Va a 

regresar, porque a nivel psicológico hay recaídas. El problema no es a veces de abogados, 

de sistema legal. El problema es psicológico, psicoemocional, psicosocial. ¿Cómo recupero 

a esta víctima? Dándole asesoría psicológica por lo menos durante cuatro años. 

En tal sentido, el estado debería tener especialistas. Hay personas que vivieron la violencia 

hace 10 ó 15 años y parece que el esposo le golpeó ayer. La tocas y se desbordan; no se han 

recuperado. Esas personas viven con ese nivel de frustración, de dolor, de sufrimiento, y 

son las que en las oficinas generan conflictos laborales y en el hogar problemas en la 

familia; es una bomba que por algún lado van a desfogar y generan conflictos laborales que 

terminan siendo muy altos, muy costosos para la productividad de la empresa y del país. 

Por eso, si se quiere recuperar a las víctimas, hay que hacer que vayan a los centros 

especializados, con el fin de que, además de que se recuperen, se empoderen. 

A los niños, a la familia, hay que enseñarles a amar, que es lo básico. Amar significa la 

capacidad de construir a un ser humano y dejar que se desarrolle. 

Ahora, ¿cuáles son las formas de amor que replican los chicos que se están enamorando?: 

¿Dónde estás?, ¿Con quién estás? ¿Vas a bailar con ese pata? ¿Con quién vas a salir? 

¿Mándame la foto de dónde estás? Estas son proyecciones de miedo, de temores, de 

inseguridades. Nadie estaría cómodo con una experiencia de amor con ese tipo de control, 

porque eso no es amor; ahí estás proyectando tu desconfianza, tu control. ¿Qué hemos 

aprendido? ¿Los seres humanos cómo aman? Establecen cárceles psicológicas. Quieren 

encarcelar a las almas: ―Tú eres mi enamorado(a) y ¿por qué sales con él o con ella?, 

¿adónde vas?, ¿a quién le contestaste el teléfono?‖, etc. 



 

Machismo y violencia 
El machismo, que es otro de los causantes de la violencia, es muy duro para el hombre. Si a 

una mujer la deja el marido y se va con otra, la sociedad le dice: ―pobrecita, la dejó; así 

pasa‖. En el caso de una pareja donde se da el abandono por parte de una mujer, en el 

hombre el dolor va a ser diez o veinte veces más que en el caso de una mujer abandonada. 

El hombre no va a tener quién lo consuele, sino quién lo critique: ¿Por qué te habrá dejado?, 

¿por qué ya no quiere estar contigo?; ¿No tienes buen sexo con ella? Tu hombría, tu 

virilidad; eres objeto de burla; y eso te genera una tensión social fuerte. No puedes llorar. 

Te reprimes. En este caso, el machismo le genera las más graves consecuencias para su 

dolor y sufrimiento. 

Por eso también se tiene que desterrar el machismo que mutila la humanidad del hombre y 

que también mutila la humanidad de la mujer en cuanto a expresarse, a desarrollarse más, a 

seguir potenciando sus capacidades y sus dones. 

En reciente ceremonia en Chiclayo, la ministra de la mujer colocó un mandil al coronel de 

la PNP y este rechazó en un primer momento tal indumentaria. A lo que la titular del ramo 

dijo que si el presidente se había puesto el mandil, por qué el oficial lo rechazaba. De allí lo 

que significa la persuasión, disuasión e imposición, porque es el representante de una 

institución que toma decisiones con recursos. 

Ese coronel, además, no ha querido brindar un espacio para que funcione el Centro de 

Emergencia Mujer en Lambayeque, porque en junio se quiso crear dos de estos centros en 

la Comisaría del Norte y en la Comisaría de La Victoria o en la Comisaría Central. Pero 

dijo que no había espacio, a pesar que sí lo había. Al final, ha concedido un espacio en una 

comisaría del distrito de Zaña. 

Por otro lado, si miramos al Ministerio de la Mujer, vemos que han sido las feministas las 

que han asumido su conducción. Alrededor de esta institución han permanecido las ONG 

Manuela Ramos y Flora Tristán y de estos organismos han salido ministras y viceministras 

y de allí rotan los brazos ejecutores. 

Así, las feministas, combativas, luchadoras, visionarias, así como los movimientos de 

mujeres, sin tomar carreteras, sin quemar llantas, sin petardear nada, han logrado cosas 

importantes para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y han sabido expresar su 

estrategia a nivel de incidencia política. Por ejemplo, se logró el Ministerio de la Mujer, la 

Comisaría de la Mujer y Comisaría de Familia. Pero falta la parte técnica, donde está el 

sustento. Este es uno de los primeros vacíos que se tiene, así como el tema de la 

conducción. 

Y es que cuando se pregunta ¿cuáles son los indicadores de impacto, de productividad, de 



eficiencia, de eficacia, de efectividad en la gestión pública en el tema de la violencia? El 

discurso está bien. Se logró incorporarse en instituciones estratégicas a través del reclamo, 

como la institución de la mesa parlamentaria; pero a nivel del impacto mismo de la acción 

pública, ahí hay uno de los grandes vacíos y hasta retrocesos. No hay cómo medir. No se 

han trabajado indicadores. Por ejemplo, la acción preventiva se mide con cuántas charlas 

diste, cuántas movilizaciones, pasacalles tuviste; cuánto produje de material audiovisual, 

trípticos, folleterías, etc. Este es un indicador primario, pero ¿cómo logro cambiar 

comportamientos, actitudes, prácticas, que es lo que interesa en violencia? 

 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta. 

Acceso a la justicia 
Si las mujeres no están protegidas por la justicia, mucho menos los niños, a pesar que estos 

pueden ir solos a presentar alguna denuncia. Pero un niño que vaya es muy difícil. Aunque, 

sí se han dado casos como aquel en que la madre maltrataba a sus tres menores hijos. Una 

vecina –que al final no quiso involucrarse—los aconsejó y les dijo cómo llegar a denunciar. 

Y llegaron hasta el Centro de Emergencia Mujer, donde mostraron sus brechas en el cuerpo. 

Angélica Musayón propone que acá los docentes de colegios juegan un papel 

preponderante, porque después de la casa, que es el lugar donde más son maltratados, está 

la escuela. Y hay profesores que ven, pero que no quieren involucrarse porque piensan que 

los van a llamar; o que el padre los va a quejar y algunos son contratados y pueden perder 

su trabajo y pueden hablar con la directora o los van a denunciar ante la fiscalía y pueden 

tener problemas. 

Aquí se trata de proteger a nuestros niños. En la familia donde los maltratan jamás van a 

denunciar. En todo caso, se pide que algún miembro de la familia que conozca de estos 

casos; o los vecinos, o los profesores, hagan la denuncia anónima. 

Otro lugar donde se nota el maltrato en los hogares, son los hospitales. Allí llegan los niños 

a su control de crecimiento, desarrollo, de vacunas o chequeos médicos. Como llegan 

acompañados de los padres, los médicos tampoco quieren involucrarse. A veces llaman las 

enfermeras para realizar la denuncia anónima. Pero todavía falta sensibilización y 

capacitación. El médico tiene que asumir que la violencia es como si encontrara en el niño 

una anemia. Es una anemia psicológica, porque el niño puede estar bien, nutricional o 

físicamente; pero si está siendo maltratado de nada le sirve, se está muriendo. 

Musayón nos cuenta el caso de una niña que venía siendo violada. Al momento de tomarle 

la manifestación, dijo que se lo había contado a la profesora. Ésta no había hecho nada. Al 

final, se estableció una denuncia contra la profesora porque ella sabía del caso y no se 

preocupó por atender su solución. Aquí hay una responsabilidad penal. 

Por ello, es importante la difusión de los casos, pero ahora el Ministerio de la Mujer no 



puede hacerlo por falta de las herramientas que lo impiden. 

Es decir, los casos emblemáticos no solo se difunden para que las instituciones actúen, sino 

que son lecciones para la comunidad. Se puede aprovechar eso para que no se repita. Si se 

sale a los medios y se denuncia por ejemplo a la profesora por no haber denunciado a las 

autoridades competentes cuando la niña se lo dijo, alguien escuchará y dirá que no le va a 

pasar lo mismo porque ya conoce cómo es el caso. 

Falta también una política comunicacional para, desde los casos que están ocurriendo, los 

analicen los especialistas y extraigan lecciones que ayuden a no repetirlos o a mejorar en la 

solución de la problemática. Pero en este momento no hay una política de difusión de los 

casos de violencia. La comunicación es fundamental para cambiar conductas, 

comportamientos y prácticas. Además de que no existe esta política comunicacional, la 

situación se agrava porque ahora el Estado no puede invertir en difusión por esto de la ―Ley 

Mordaza‖. Si no se estaba haciendo, ahora peor‖. 

En estos momentos la violencia tiene el nivel de pandemia. Los medios dan a conocer los 

casos, pero, ¿se están dando mensajes educativos? No. Y, además, a veces los medios 

pueden tergiversar por la falta de información real. 

En los niños también se necesita generar conciencia ciudadana. En Ecuador existe una 

buena experiencia de ciudadanía infantil. Los niños conocen, activan y se organizan para 

difundir sus derechos; porque un niño va a escuchar a otro niño. Por eso, el Estado debería 

promover conciencia ciudadana infantil, para que ellos puedan conocer, promover y crear 

materiales que les permita aprender mejor cuáles son los medios con los que cuenta para 

proteger sus derechos. 

 

Trabajo en las universidades 
Por eso, urge en Chiclayo la experiencia en el trabajo con universidades. Es estratégico e 

importante, porque allí se cambia la visión del estudiante. Si se dicta charlas en una 

universidad, se sensibiliza al estudiante, al futuro profesional y al padre de familia que va a 

ser. Si es a los estudiantes de Psicología de los últimos ciclos, se está capacitando a 30 ó 40 

profesionales que van a atender o conducir a pacientes sobre violencia. 

Incluso habría que cambiar la currícula universitaria. En derecho se podría aplicar la cátedra 

de género. Las leyes se van a estudiar sí o sí, pero, por ejemplo, cómo cambiar el enfoque 

de género, que es clave. En este momento hay jueces y fiscales que preguntan a la mujer por 

qué su esposo le pegaba: 

– ―Me fui del trabajo y un amigo me acompañaba y mi esposo me encontró y se enojó‖. 

– ¿Y cómo no se va a enojar su esposo? 

Entonces, allí hace falta el enfoque de género, de la relación de igualdad. Aunque una vez 



una psicóloga le dijo a la señora: 

– ¡Pero cómo su esposo no le va a pegar! ¡Mire el escote que tiene! 

Y a los profesionales de la salud enseñarles todo lo que es el marco legal, el abordaje, cómo 

trabajar intersectorial y multisectorialmente. 

En tal sentido, lo que debe hacerse en las universidades es reunir a todos los rectores del 

Perú con el fin de establecer una sola idea, que impulsen un cambio de currícula interna en 

la universidad peruana. 

Programas de prevención 
El gobierno de Vizcarra declaró en emergencia este problema. Ningún presidente se había 

pronunciado antes al respecto. Lo que inmediatamente debió hacerse con el dinero que se ha 

dado es delinear programas de prevención en cada una de las regiones o de los distritos, con 

incentivos desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Dichos programas deberían 

implicar sensibilización a la víctima; formar, como existe en España, el Programa 

Municipal de formación de la familia, para que sepan cómo convivir y cómo solucionar 

técnicas de resolución de conflictos. 

Ello, porque los costos de la violencia familiar son altos. El principal costo es la inseguridad 

ciudadana. Sobre esto, Ayacucho y Lima tienen estudios sobre las causas de la inseguridad 

ciudadana, que consideran a la violencia familiar como el principal responsable. ¿De dónde 

te sale el pandillero, el drogadicto? Salen de un entorno de violencia familiar. 

No se va a decir que todos los casos se denuncien y que todos se separen, aunque 

lamentablemente esa sea la solución: la separación; pero tampoco se pretende que haya 

familias desintegradas. A las que viven de esta forma ya no queda otra solución, pero para 

las familias que se están formando hay que darles espacios de consejería familiar, antes y 

durante el matrimonio. El Estado debe invertir, porque si no lo hace va a salir costoso la 

inseguridad ciudadana, la productividad laboral, etc. 

En una de las marchas de Ni una menos, se observó que varias de las mujeres que gritaban 

no a la violencia seguían en la violencia; habían vuelto con el agresor. Es decir, participaron 

de la marcha y al final las mataron. Aquí el punto es cuánto se le estuvo dando de soporte 

para que salgan de manera rápida y efectiva de la violencia. 

 

Es una pandemia 
Los especialistas señalan que esto es una pandemia; similar o más que el friaje y que la 

anemia. Es un problema de salud pública. Y para los alcaldes es fundamental la familia, que 

son los encargados de enseñar a convivir, que se está dando afecto, soporte. ¿El Estado se 

está encargando de la familia? No. Y esta debe ser sostenida, mantenida, fortalecida por el 

Estado a través de las municipalidades. ―Si formamos bien a la familia, no tendríamos los 

corruptos que hoy tenemos, porque a veces se desarrolla el intelecto pero no los valores. 



Así, en las poblaciones seguimos viendo cuáles son las grandes obras, pero la obra 

emblemática es trabajar con la familia, los seres humanos‖. 

Agregan que como país tenemos la mejor ley de América Latina que protege a los niños. Si 

un niño menor de 14 años dice: él me violó; el acusado de inmediato se está yendo a la 

cárcel. Leyes ya tenemos. Solo falta aplicar las acciones de protección del menor. 

―Si queremos prevenir la violencia, ni siquiera necesitamos más recursos; tenemos el 

aparato y de eso se encargaría el sector Salud, expertos en prevención. Hasta en la punta del 

cerro siempre hay una enfermera, una técnica de enfermería, un policía y un sacerdote. 

Entonces, incorporémoslos para prevenir. Así como se trata el cólera, la gripe H1 y demás 

enfermedades, ahí que se incluya la violencia y con ello se aborda un punto fundamental 

que es la prevención‖. 

El otro problema es el de la policía. Así como hay comandos especializados para la droga, 

el crimen organizado o el tránsito, etc., tiene que haber un comando especializado contra la 

violencia en general y en especial contra la violencia de la mujer y la familia. 

Para empezar, muchos de los policías son agresores y son víctimas al mismo tiempo. 

Muchos vienen de un entorno de violencia a pesar que los vemos con el uniforme. Cuando 

se ha tocado esos puntos, se encuentra con respuestas como: ―mi esposa me ha dejado, mis 

hijos no me saludan‖, etc. Es decir, un mundo de problemas en personas que al parecer no 

están preparadas con el soporte emocional con el que van a atender. O policías hombres a 

los que sus esposas también los maltratan y hasta les pegan. Y, por supuesto, las víctimas no 

pueden atender a otras víctimas, porque primero tienen que recuperarse. Entonces, es 

fundamental que los que atienden no deben estar con estos problemas. Ha habido policías e 

incluso juezas que se encuentran en esta situación, que han sido víctimas de violencia. 

También se tiene que ver el sistema. La víctima nunca debe ir sola, sino con una persona 

que conozca cuál es el mecanismo de actuación institucional. Ello, porque si no conoce –

como en este país nadie conoce cómo funciona una institución–, te derivan, te pasean y 

hasta te expulsan de la atención. Y hay un alto porcentaje de expulsión con ello de 

―¿será?… ¿No será?… Venga mañana… tráigame este papelito‖. Y mañana ya no regresas. 

El otro tema fundamental es el de las iglesias, que tienen un papel influyente dentro de las 

personas y las familias. Y si ellos no tienen claro cuál es la actuación, cuál es la salida de la 

violencia, lo único que hacen es reforzarla: ―Hijita, no te vayas porque tus hijos se van a 

quedar solos‖… ―el matrimonio es así, tiene sus altos y bajos‖… ―no sacrifiques tu proyecto 

familiar por un golpe‖, etc. 

Si una mujer no ha sido criada con amor, con reconocimiento, difícilmente va a afrontar una 

situación de violencia. De ahí viene el resquebrajamiento. La víctima está al borde de una 

situación de feminicidio y quiere seguir con el agresor porque siquiera algo de cariño le da, 

lo que nunca recibió en la casa. 

Ahí hay que trabajar fuerte en los temas de afectibilidad de la familia. ―Tenemos una 

familia desintegrada, no solamente por los problemas, sino porque cada uno sale a trabajar y 

no se ven. Y no hay esos espacios. La familia tiene que recobrar el rol de ser ese soporte 

efectivo para todos‖. 

Igualdad de género 
Los profesionales consultados precisan que para cambiar esto se debe tener un enfoque de 

igualdad de género, que es igualdad de derechos y oportunidades. 

¿Cuántas marchas se han hecho para que la gente entienda que la violencia no era un 

problema de esposos, de marido y mujer, sino un problema grave de dignidad, de 

integridad, de derechos humanos, para la familia, para la sociedad misma? 

Antes se decía: ―Bien hecho. Si tu esposo te pega no va a ser por cosa buena, qué habrás 

hecho‖, etc. Han pasado tantas décadas; las mismas que tendrán que pasar para que la 

sociedad reconozca que hay personas que tienen otro tipo de opciones y comportamientos 

sexuales; a los cuales no los vamos a agredir, ni a destruir ni a matar por eso. No lo 

podremos compartir, pero se les tiene que respetar. Ya se aprendió a convivir con las 



diferentes opciones religiosas, porque antes el católico no quería saber nada con el 

evangélico porque era de lo peor, porque hacía daño a la iglesia católica. Eso pasó con el 

currículo. Se debe respetar el proceso, el entendimiento de una persona, frente a una 

realidad que estamos constatando. 

 
Ana María Choquehuanca, extitular del Ministerio de la Mujer inauguró el año pasado un Centro de Emergencia Mujer en la 

comisaría de Leonardo Ortiz 

Ausencia de liderazgo 
Muchos de quienes están conduciendo la política de violencia, desde el Ministerio de la 

Mujer, tienen que dar una respuesta como tal. Lo que pasa es que actualmente se observa 

una ausencia de liderazgo del sector ante los demás organismos que dependen de él como 

educación, salud, policía, etc. 

Y es que a veces en esta problemática, que es nueva, al querer abordarla tienes que 

enfrentar la resistencia que existe y las serias dificultades como por ejemplo en los 

operadores policiales en que te encuentras con que el mismo oficial es agresor y no te 

quiere abrir los espacios. Ante ello es preciso utilizar mecanismos de persuasión, disuasión 

o, sino, de imposición. 

Esta mirada, desde el nivel del Ministerio de la Mujer se evidencia en que solo se hace lo 

necesario. Hagamos un programita acá, otra cosita por allá. En estos momentos se está 

inaugurando Centros de Emergencia Mujer en hospitales. Ya hay uno en Piura; pero podría 

darse una directiva para que se aperturen centros especializados de consejería en todos los 

centros hospitalarios. ¿Qué costaría? Ni siquiera un profesional adicional, sino que el 

profesional que está desarrollando consejería en determinado tema adapte un tema más que 

sería violencia familiar, violencia de género, violencia contra la mujer. 

Habría que revisar desde la Defensoría si los Centros de Emergencia Mujer están 

funcionando. ¿Cuántos de estos funcionan? El 80% no funciona porque no hay el nivel de 

gestión. ¿Cómo verifican su eficacia, su productividad? ¿Cómo hacen el seguimiento? 

Desde el Ministerio de la Mujer no hay un nivel de conducción que permita realizar este 

seguimiento. 

En otros sectores ocurre igual. Si vas con la policía, te dicen: ahorita no. Los abogados de 

las instituciones representativas tienen que estar presentando quejas en inspectoría contra 

malos oficiales y policías, porque se niegan a realizar su trabajo. Imagínense el usuario. 

Lo mismo con los jueces y fiscales, que no entienden la violencia. Hay jueces de familia 

que envían a quienes van en consulta, a que vayan a desarrollar su terapia de pareja. Y está 

demostrado que cuando la víctima llega donde el profesional es porque ya agotó lo que le 

dijo el sacerdote, la vecina, la amiga, la mamá; ya se puso de cabeza para quedar bien con el 

esposo; ya hizo todo. Si ellas hubieran logrado resolver sus problemas, no fueran donde el 

profesional que es el último recurso y no se le puede decir que vuelva a hacer lo mismo. Y 

la mentalidad del profesional es otra cosa. Vaya Ud. a saber si esa jueza está en Bodas de 



Caná, en no sé qué Iglesia; o porque a ella le funcionó cree que a todo el mundo le va a 

funcionar. 

 

 

Reforma de abordaje de la violencia 

Hoy el Perú está en un proceso de reforma de abordaje a la violencia. Lamentablemente en 

los últimos años se han incrementado los casos de feminicidio. La OMS dice que el 70% 

aproximadamente de mujeres, ha vivido algún evento de violencia; pero no todas las 

personas se quedan allí. También se dice que cuando esa violencia está mediada por algún 

vínculo afectivo, la reacción emocional va a cambiar y el afrontamiento también va a 

cambiar. 

En Perú hay 10 casos de feminicidio mensual. Y si bien cada 13 de agosto hay la marcha Ni 

una menos, al día siguiente todo vuelve ―a la normalidad‖. 

Francisca Pariñas nos habla de Justicia terapéutica; es decir, necesitamos detectar los casos 

a tiempo y ahí hay un tema que involucra a la universidad. A diferencia de lo que se piensa, 

hay evidencia que la violencia se da en el ámbito prematrimonial y hay evidencia empírica 

que esta se da incluso en el ámbito universitario. Hay expresiones que aparentemente tienen 

un contenido romántico pero que en el fondo constituyen un mecanismo de control: ―no 

puedo vivir sin ti‖. ―Envíame una foto tuya para saber dónde estás‖, etc. Encontramos, así, 

ciertos aspectos psicológicos y patológicos. 

En el libro ―Mi marido me pega lo normal‖, de Miguel Lorente Acosta, se da un registro de 

investigaciones cualitativas donde en muchos contextos culturales, el machismo arraigado 

valida la violencia. Y hay muchas zonas donde se dice: ―Mi marido tiene el derecho a 

pegarme, pero no a exagerar‖. Este fenómeno se da en diferentes latitudes. La violencia, 

pues, es percibida como un equilibrio ―normal‖ entre el hombre y la mujer. 

Según el Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer, hasta mayo de 2018 el 

50% de violencia es violencia psicológica; el 40% es física; el 10% es sexual: y hay un 

nuevo concepto que la violencia es económica; el tema es la diferencia entre uno y otro 



actor. Lo que pasa es que cuando ocurre violencia física, muchas veces va acompañado de 

violencia psicológica. 

Según el reporte de feminicidio por año, hasta el año pasado hubo 121 muertes. Hasta mayo 

de este año iban 61 casos. En Lambayeque hubo 6 casos. Muchos, con tentativa de 

feminicidio. Por mes se da un promedio de 10, pero mayo es un mes bastante violento, con 

19 casos. Este año supera los casos en comparación al año pasado. En cuanto a tentativas, 

salvo marzo, en el resto se ha incrementado los niveles de tentativa de feminicidio. 

Esto quiere decir que las estrategias que plantea el gobierno no funcionan, como la 

penalización de la violencia, que no se puede erradicar con ello, porque muchas veces la 

víctima va y denuncia en busca de una medida de protección, pero cuando sigue la denuncia 

penal, la víctima dice que quiere que se le llame la atención a su esposo pero que no lo 

metan preso. La víctima se retracta pero no sabe que esto –proteger al agresor– puede ser 

peor, porque vuelve a un escenario de mayor violencia. Las modalidades que van de más a 

menos son acuchillamiento, golpes, asfixia y quemaduras. 

En la región donde hay cero víctimas es Ancash, Huancavelica, Ucayali, Pasco. La de 

Lambayeque está en el margen de una a dos víctimas. Cusco es de cinco a más víctimas. En 

la región centro y sur andina, el machismo es más arraigado y transgeneracional que 

muchas veces valida la violencia. 

Se ha implementado un proceso de Ley de Erradicación y Prevención de la Violencia. El 

Estado espera que con la penalización se reduzca la violencia. Normalmente según nuestra 

cultura, la víctima denunciaba, se le llamaba la atención al agresor; se le obligaba a un 

tratamiento en el mejor de los casos y probablemente había un cambio temporal mínimo, 

pero luego la víctima volvía a ser castigada. Hoy, la víctima que denuncia pasa todo un 

periplo. Primero, para una evaluación, la más cercana es en dos meses. O sea, la 

intervención del Estado es ineficaz; no se protege a la víctima; de tal manera que la víctima 

que acude en busca de ayuda no tiene una atención oportuna. De hecho hay una serie de 

factores psicológicos más: la dependencia económica, emocional; pero, al no tener una 

protección efectiva, se torna vulnerable. 

¿Por qué se ha incrementado la estadística después de la última Ley de Violencia. 

Habría una segunda explicación es que no ha habido una incrementación de la violencia –

probablemente del femincidio sí–. 

Lo que ocurre es que quizá haya una revelación de la violencia; es decir, en algún momento 

la publicidad con estilos de vida saludable de relaciones de pareja. La otra respuesta es que 

estas víctimas, que muchas veces ocurrieron en el silencio y la secretividad, hayan buscado 

ayuda. No obstante, las estadísticas de femincidio sí preocupan porque están altas; lo que 

nos dice que el Estado está desprotegiendo. 

Obviamente hay esquemas cognitivos propios, uno de ellos es el machismo. La zona centro 

andina y surandina es marcadamente machista; y muchas veces el Estado como tal no llega 

a ciertas zonas; y, en estos contextos, muchas veces la familia y la cultura validan la 

violencia. Si a ello le agregamos una disposición crónica, continua, y una desprotección y 

factores de riesgo como historia de violencia, muchos han crecido en un escenario donde ha 

habido violencia. 

Debemos trabajar a largo plazo y esta es la educación, Implica aspectos psicológicos, 

sociales, emocionales; fomentando un proyecto de acción para la niñez y la infancia, donde 

se enseñe la equidad de género, el respeto y la tolerancia. 
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Violencia sexual infantil: 

María Jimena, el rostro de un 

país violento 

El caso de María Jimena abrió un debate en torno a la 

vulnerabilidad de la niñez en el Perú. Ocho meses después, 

los casos de violencia sexual aumentaron de manera 

considerable, y aumentó también la desidia en un país 

donde la justicia se comercia y casi nunca llega.  

1. 
 
El 1 de febrero de 2018, cuando despertó a preparar el 
desayuno, Diana Ruiz sintió un latigazo en el pecho y se echó la 
bendición. No se alarmó demasiado: fue por un sorbo de agua, 
respiró despacio, dos veces, y encendió el televisor. 

—Mami, me quedé dormida. Mami, me voy rápido.  
Afuera empezaba a rayar el sol. En la sala, sobre la mesa, su hija 
María Jimena —once años, la menor de tres hijos— alistaba el 
neceser para las clases de pedrería que, por vacaciones, recibía 
en el Club de Menores de la comisaría de Canto Rey, en San 
Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima donde 
todo sucedió. Jorge Vellaneda, el padre —administrador de una 
panadería local—, esperaba el desayuno mientras veía las 
noticias. 

Después se sentaron a comer con diligencia hasta que dieron las 
8.15 y María Jimena —trenza francesa, blusa floreada, 
pantaloneta negra, sandalias— se despidió con esa voz que era 
un susurro. Todavía lo recuerdan bien. 

—Ya nos vemos, mami.  
—Cuídate, Jime. Jime cuídate, por favor— dijo Diana y le tomó 



la frente. Le hizo la señal de la cruz porque había leído en la 
biblia, alguna vez, que la bendición de una madre es poderosa. 
Entonces la vio atravesar el vano de la puerta en medio de un 
sol rabioso. Era jueves. Fueron en el auto familiar. 

María Jimena y su padre avanzaron por las calles estrechas, 
rieron un poco, conversaron, no se sabe de qué. Al llegar a la 
dependencia policial, él la despidió —como acostumbraba— con 
un beso en la mejilla. Luego aceleró sin contratiempos. Esa fue 
la última vez que la vio con vida. 

2. 

Hay un cuadro. En la sala de la casa donde María Jimena vivía, 
en la manzana D del Jirón Tumbes, hay cuadro: ella sonríe, un 
día cualquiera, con una calma impecable que conmovía. No 
están permitidas las fotos desde que ella se fue; ya nadie habla 
de aquel día. María Jimena es ausencia y dolor: el árbol que 
crecía afuera, en el jardín, se ha marchitado de a pocos desde 
ese verano. 

 
3. 

Cuando se acercó la recepción y preguntó por su hija, los 
policías la miraron asombrados y le dijeron que María Jimena 
no había llegado. Su nombre no estaba registrado en la lista del 
taller y Diana evitó pensar cosas. No pensó nada hasta después, 
cuando se convirtió en un manojo de nervios, en el rostro vivo 
de la desolación. 

Diez horas después, María Jimena no aparecía y fue a poner una 
denuncia por desaparición en el Departamento de Investigación 
Criminal de San Juan de Lurigancho. La ficha tiene, entre otras 
cosas, la foto de la pequeña y un groso error: el policía que 
recibió los datos colocó como día de extravío el 28 de enero y no 
el 1 de febrero. 

Por su parte, la familia empezó a buscar por las calles aledañas, 
en el carro, en grupos de vecinos, hasta que a las 5 de la 



madrugada, presos del cansancio y el miedo, un mototaxista 
avisó eso que los dejaría petrificados: que María Jimena, 
Jimenita, la niña luz, la niña de sus ojos, estaba muerta; que su 
cuerpo calcinado había aparecido bajo un poste, a diez cuadras 
de la comisaría; y que estaba desnuda con las piernas 
flexionadas hacia el vientre. 

Diana recordó ese latigazo en el pecho del desayuno anterior, y 
se echó otra vez la bendición. Después fueron y la reconocieron 
de inmediato por su trenza francesa. El fiscal Luis Espinoza 
Velásquez dirigió la diligencia de levantamiento del cadáver y 
tomó las muestras forenses. 

Había sido violada y asesinada por César Augusto Alva 
Mendoza, a quien las cámaras de seguridad grabaron 
llevándosela en una bicicleta. Luego huyó al distrito de Parcona, 
Ica, donde lo capturaron. Por ese detalle, la policía lo apodó ‘El 
monstruo de la bicicleta’.  

 

César Augusto Alva Mendoza, apodado 'El monstruo de la bicicleta'. (USI) 

 
4.  
 
Se viola. 
Se viola y se mata —se ahorca, se desfigura, se apuñala, se 
quema— sin rastro alguno de piedad, a mujeres, todos los días. 
De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), de enero a junio de este año hubo 3 mil 972 casos de 
agresión sexual. En casi todos, las víctimas tenían entre cero y 
17 años; las demás eran jóvenes y adultas. Los agresores son, en 
general, sus mismos padres, sus padrastros, sus hermanos, sus 
hermanastros, sus vecinos, los hijos de sus vecinos, el chofer 
que las movilizaba, algún sacerdote, sus profesores, ese círculo 
de confianza. Todos los días, se viola —y se mata— a destajo, 
pero solo se llegan a conocer (a registrar) los casos que se 
denuncian. Para los otros queda, por supuesto, el silencio. 



Rossina Guerrero, psicóloga y directora del área de incidencia 
política de la ONG Promsex, considera que estamos ante una 
situación alarmante para la seguridad de las mujeres, sobre 
todo de las niñas. Casos como el de María Jimena —dice— son 
el reflejo de un "país que fabrica hombres indolentes", y de un 
Estado incapaz de proteger a los más vulnerables. 

—Los violadores no son enfermos mentales: son hombres que 
creen que las mujeres son inferiores, que la cosifican. Fíjate en 
una cosa —Rossina hace una pausa mineral detrás del 
teléfono—: La enfermedad mental del país es el machismo, el 
desprecio por las mujeres. 

5. 
 
En los primeros cinco meses de 2018, los Centros de 
Emergencia de la Mujer han recibido 2 mil 323 denuncias de 
violación sexual en todo el país. Esa, sin embargo, es una 
estadística sencilla de determinar. Lo complejo es todo lo 
demás. Lo complejo es que nadie entiende —nadie puede 
entender— la magnitud de la barbarie. Ninguna terapia, ningún 
dios, puede curarlo. No hay metáfora capaz de estampar el 
horror. Una niña violada es, sobre todo, una sobreviviente: 
alguien que padece estrés postraumático y depresión durante 
toda la vida. 

Una niña que, luego de ser violada, se convierte en madre, solo 
puede compararse a un crimen sin sangre, a una atrocidad. Si 
desea extirparlo, correrá el riesgo de morir. Le dirán asesina si 
aborta. Pasará de víctima a victimaria. Si sobrevive, la 
internarán en un centro psicológico. Le harán terapias como si 
el recuerdo, esas bombas molotov, ese tatuaje infecto en el 
cuerpo, se pudiera eliminar con terapias. Le harán leer la biblia 
y le dirán que Dios es bueno: que él se encargará de pegar sus 
pedazos caídos. No comprenderá. No sabrá qué hacer. 

—Es una tortura. Las niñas víctimas de violación no pueden ser 
madres porque el riesgo (cuando van a dar a luz) es cuatro veces 
mayor al de una persona adulta— señala Brenda Álvarez, 
abogada de Promsex. 



Solo en 2016, mil 702 niños(as) de madres —de entre 11 y 14 
años— fueron inscritos en el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec). Ninguna supo que podía ejercer su 
derecho al aborto terapéutico en los hospitales y clínicas del 
país. Nadie lo puede impedir, asevera Álvarez. 

Hay, sin embargo, un detalle: "En estos centros de salud no se 
les ofrece porque, sobre todas las cosas, no se valora su 
sufrimiento". Hablar de niñas madres es inhumano: una 
emergencia nacional "que nadie quiere mirar, o nadie quiere 
hacer caso". 

La violencia sexual no solo está aniquilando a nuestras niñas. 
También viene dejando graves secuelas en un país que ya es 
psicótico por naturaleza. 

6. 
 
Solo lo entiendes hasta que te sucede. En mi familia, todavía lo 
recordamos bien.  
Mi hermana llegó con la voz petrificada, un manojo de nervios, 
y se encerró en el cuarto como lo venía haciendo desde hacía 
unas semanas. Nosotros, por su puesto, continuamos con el 
almuerzo, un día de fines de setiembre o inicios de octubre, hace 
tres años —no importa—, sin imaginar la revelación que 
estábamos a punto de escuchar. Mamá se extrañó. Corrió hasta 
la habitación y llamó a la puerta, muy calmada. Guardar la 
calma es algo importante en momentos como ese. Yo la seguí 
sin que me viera.  
Aún recuerdo lo que escuché. 

El profesor de música de mi hermana, un hombre cuarentipico, 
le venía tocando las piernas, la espalda, el cuello, mientras la 
veía tocar una melodía en flauta dulce. Hay cosas que nunca se 
olvidan. Hubo un silencio mineral, y lágrimas. Nadie tocó el 
tema en adelante. A la mañana siguiente, mamá fue a la 
dirección del colegio Jesús de Nazaret y no se movió hasta que 
el profesor fue expulsado.  
Lo expulsaron.  
Dos días después, renunció. 



Desde entonces mi hermana no puede quedarse sola. A veces, 
por supuesto, tiene pesadillas y se levanta sobresaltada por el 
llanto. Tiene la misma edad que María Jimena tenía cuando 
volvería al colegio Ramón Castilla, el pasado marzo, hasta que 
se topó con ‘El monstruo de la bicicleta’.  

7. 
 
El audio dura 51 segundos. 
El 4 de abril de este año, César Hinostroza Pariachi, entonces 
presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema, fue grabado negociando la anulación de pena 
privativa contra el violador de una niña. Inquieto, preguntó: 

— ¿Cuántos años tiene? ¿Diez años?… once añitos. 
¿Pero está desflorada? Ya, ¿pero quién le ha hecho 
eso? Voy a pedir el expediente para verlo, ¿ya? (…) 
¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo 
declaren inocente?”. 

Fue presentado por IDL-Reporteros e hizo que, de inmediato, el 
Poder Judicial lo retirara de su cargo. El 24 de febrero de 2017, 
el juez supremo había firmado una resolución mediante la cual 
Mauricio Faustino Huamani Saldívar quedaba absuelto del 
delito de violación sexual —y donde se ordenaba su inmediata 
libertad. 

Hinostroza Pariachi, además, había dado una condena de 30 
años a un sujeto que abusó de una niña de 4, porque "solo hubo 
acceso carnal vía bucal" y no se causó "lesiones o daños a los 
genitales de la víctima". Esa es la voz repugnante de la justicia.  
La justicia que se comercia. 
La justicia que nunca llega. 
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Fichar o morir: pros�tución infan�l en La
Pampa. (María José García)
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La Pampa está en el kilómetro 108 de la

carretera Interoceánica Sur, en Madre de

Dios, cerca a la frontera con Brasil. Desde el

2004, empezó una fiebre del oro en esta

zona y La Pampa, donde se calcula que hoy
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viven unas 20 mil personas, se convir�ó en

el centro logís�co de los campamentos de

minería informal de Madre de Dios. A par�r

de allí aparecieron talleres de mecánica,

grifos clandes�nos, puestos de venta de

todas las empresas de telefonía que operan

en el Perú, cabinas de internet, pollerías y

decenas de “pros�bares”, decorados con

colores vivos, figuras de mujeres desnudas y

luces de discoteca. Entre ellos, podemos

mencionar: El Papillón, El Miss Sagitario, El

California y El Embassy. En la mayoría de

estos negocios informales trabajan menores

de edad que son explotadas sexualmente.

Presa fácil para el abuso

La trata funciona a través de las condiciones

de pobreza extrema de las víc�mas, la falta

de oportunidades y el abandono del estado

en los distritos o pueblos de donde

provienen. La mayoría llega creyendo que

trabajará de mesera y ganará un sueldo

considerablemente más alto al que podrían

tener en sus lugares de origen. Un registro

de la inves�gadora social Carmen Barrantes

(Tierra de Hombres) recoge tes�monios de

niñas de comunidades de zonas alto andinas

de Cusco, como Espinar, que solo han tenido

acceso a la primaria y a sus 13 años se

dedican a pastar animales, cuidar a sus

hermanitos, lavar ropa, cocinar y ayudar en la

chacra.
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Niñas como todas que sueñan con tener

ropa, un celular, ir a una cabina de internet o

algo tan simple como no morirse de frío y

comer dos veces al día. Niñas que se enteran

que en la calle Belén de Cusco se publican

avisos para trabajar en zonas de selva y va, y

llaman al número del tratante consignado en

el aviso, y este le dice que va a llevarlas a

Madre de Dios para que ayuden con las

tareas del hogar o del negocio. Niñas que

acceden ilusionadas a la oferta de trabajo,

porque se les dice que pueden ganar mil

soles al mes y quieren ayudar a sus familias,

que nunca ha visto un monto mayor a 200.

Luego se dan de cara con la cruda realidad y

ya no pueden escapar.

Las chicas recluidas y traídas con engaños,

promesas laborales falsas, deben beber con

los clientes. Si no salen a trabajar, son

multadas y se les descuenta entre 50 y 100

soles. Además, corren el riesgo de adquirir

enfermedades de transmisión sexual o

desarrollar infecciones como dengue o

malaria. Las postas médicas están alejadas y

la mayoría no �ene acceso a los servicios de

salud del Estado, pues nadie vela por su

bienestar y además están indocumentadas,

pues la explotación empieza con la retención

de su dni, para que nunca puedan escapar de

ese infierno.
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Según el video “No más niñas invisibles” de

Promsex los clientes prefieren a las niñas de

entre 12 y 13 años y existen casos de

desapariciones en niñas de entre 10 y 11

años. Otras contraen enfermedades de

transmisión sexual y terminan muriendo allí

mismo. Nadie conoce a sus familias. 
 

Existen casos de asesinato cuando las chicas

se rebelan o intentan escapar.

Hay casos de cuerpos mu�lados y �rados al

río debajo del puente de la carretera

Interocéanica, en Santa Rosa. Así, además,

provocan el miedo en las otras chicas y

perpetúan la esclavitud y el some�miento.

La complicidad en la venta de cerveza

Según una inves�gación a fondo del

periodista Gabriel Arriarán, los ingresos de

estos lugares se dividen en: explotación

sexual, pros�tución y venta de cervezas. La

venta de cervezas es cinco veces mayor a los

ingresos por explotación sexual. Las menores

suelen trabajar desde el mediodía hasta la

una o dos de la mañana. Usualmente su

trabajo es “fichar”, es decir atraer a los

clientes para que entren y consuman

cerveza. El precio por botella suele ser de 10

a 20 soles. Por cada par de botellas, ellas

reciben un promedio de 5 soles. En alto

precio de la botella incluye el derecho a

manosearlas, tomar con ellas, bailar con ellas
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y cualquier otro acto que los es�mule

sexualmente.

Si además quieren acceder a servicios

sexuales, los bares cuentan con galpones de

paredes de plás�co y piso de �erra,

numerados, donde las chicas son obligadas a

entrar, cumplir con el servicio y recibir a

cambio una paga que también es compar�da

con el dueño del bar.

En estos pros�bares, además, hay chicas fijas

que no pueden ausentarse y que algunas

veces son retenidas a la fuerza, y chicas con

libertad de ir y venir al pros�bar, que cobran

al día y trabajan cuando lo desean. La

diferencia de ingresos entre ambas formas es

abismal: en el segundo caso, una mujer

puede ganar más de 2 mil soles al mes. En el

primero, el promedio puede ser de 360 soles

al mes (ingreso de una menor de edad que

trabajaba en el Embassy).

Arriarán se pregunta por qué el grupo

cervecero no prohíbe la distribución de sus

marcas en La Pampa. En su pesquisa, el

periodista llega a contactar al distribuidor de

toda la cerveza de La Pampa, la empresa

Candia, cuyo gerente le dice que vende, a los

pros�bares clandes�nos, entre 1 y 1.26

millones de soles en cajas de cerveza (entre

24 mil y 30 mil cajas mensuales a S/.42 cada

una).
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Candia además aparece en la lista de los

mayores contribuyentes de la zona en la

Sunat. Al parecer también hay un asunto de

lavado de dinero. No hay explicación sobre

cómo ese distribuidor, que vende cerveza a

locales que no le piden factura porque son

informales, sea uno de los principales

contribuyentes en una lista de la Sunat.



��������� ��	
����������������������������������� ��������!���������"��������������#����������	
����������	����$�%����������$�&��'�$�&��(

�
����
�����)
��
�����	
�������*������*������*������*������*��������"�����*�������*�	
�������*��	���*+�,��� ���

-./012�3/421�5/678/9�213:7;1�<210=:;=5=>7:=?@�81�.73�0A:;=573�811BC./;7:=?@�31BD7.EFGH�IJKLMNJ�HF�HO�PA7�Q@;12@7:=/@7.�81�-D:R7�:/@;27.7�S27;7�TU�VHFH�W�XYH�OJF�KHILJF�IH�ZJKYMLZWZL[MLMGHMGWM�VJMH\�HO�GHKW�HM�OW�WNHMIWU�OJ�ZLH\GJ�HF�XYH�HFGHFH�]H�YMW�T�JG\W�]Ĥ�JVWZWIJ�VJ\�OW�HGH\MW�G\L_YOZW�IH�OJFVJIH\HF�IH�GY\MJ̀
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Turismo sexual infan�l en el Perú
existe por un Estado ausente

Según el úl�mo informe de la Dirección Nacional de

Turismo , Lima encabeza la lista negra de las ciudades
peruanas en las que se cometen mayores delitos de
este �po.

1 / 3
Turismo sexual infan�l en el Perú existe por
un Estado ausente (María Luisa del Río)

MARÍA LUISA DEL RÍO
12/09/2018 22:03h

Según la Organización de Estados

Americanos , el 20% de los 700 millones de

viajes que se producen en el mundo �ene

+
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una mo�vación sexual y, de esta cifra, el 3%

busca explícitamente sexo con menores de

edad.Es decir: de cada 100 personas que

pasan por el control migratorio de un

aeropuerto, 20 estarían viajando con fines de

recreación sexual y 3 con fines de acceder a

pros�tución sexual infan�l.

En los úl�mos 10 años, el fortalecimiento de

la economía del Perú y el aumento de

turistas ha provocado que la trata aumente.

Pero también existen otros factores

puntuales, como son los vacíos de control en

las carreteras, vacíos de control de trabajo

infan�l, vacíos de control en la falsificación

de documentos y vacíos de control en la

fiscalización de locales, bares, hoteles. Todo

esto es un incen�vo para la llegada de

interesados en el turismo con fines de

explotación sexual, especialmente de niños,

niñas y adolescentes.

Según el úl�mo informe de la Dirección

Nacional de Turismo, Lima encabeza la lista

negra de las ciudades peruanas en las que se

cometen mayores delitos de este �po. Sin

embargo, el paraíso sexual por excelencia es

Iquitos. Los otros des�nos donde se

producen abundantes casos son Pucallpa,

Tarapoto, Puerto Maldonado, Cusco,

Arequipa y La Libertad, algunos de los

puntos más visitados por los turistas en el

país. Los espacios por excelencia donde se
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produce o fomenta el turismo sexual infan�l

son agencias de viaje, hoteles, taxis,

nightclubs, plazas.

IQUITOS, EL CRIMEN PERFECTO

Como parte de la inves�gación llevada a

cabo para la exposición

#ExplotaciónHumana, actualmente en el

Centro Cultural de la Universidad del

Pacífico, en Lima, tuvimos la oportunidad de

viajar a Iquitos en junio de 2018 y ver con

nuestros propios ojos cómo funciona el

paraíso peruano para el turismo sexual

infan�l.

En el despacho de la Fiscalía Provincial

Especializada en Delitos de Trata de

Personas de Iquitos, la valiente fiscal Sandra

Paola Hi�scher declara que Maynas, Nauta y

Requena son los puntos rojos de captación

de víc�mas para trasladarlas a Iquitos, donde

ocurre en gran parte la explotación sexual.

“Las víc�mas en su mayoría son menores de

edad, con situación de vulnerabilidad, que

son captadas para ser explotadas

sexualmente y trasladadas a varias zonas,

incluso hasta Tacna, para ser explotadas en

nightclubs.”

La fiscalía de trata de Personas en Loreto

empezó a funcionar desde se�embre del
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2015, en simultáneo con otras fiscalías

especializadas en el Perú, especialmente en

las zonas de alta incidencia del delito, como

son Lima, Callao, Madre de Dios, Tumbes,

Puno, etc. En estas ciudades existen los

niveles mayores de captación, traslado y

acogida de víc�mas para la explotación.

Según la fiscal Hi�scher, la víc�ma �ene

carencias afec�vas y el tratante aprovecha

esa vulnerabilidad. La mayoría se encuentra

en abandono moral y material por parte de

los padres. Algunos son padres alcohólicos

en contextos de violencia familiar. Otras

�enen 16 años y deben cuidar a hermanos

menores, �enen obligaciones que no son de

su edad y eso las empuja a salir de sus casas.

Muchas son madres solteras que �enen que

alimentar a sus niños. Viven en casas donde

los servicios básicos son nulos, sin agua, sin

desagüe, sin energía eléctrica. No pueden

asis�r a un colegio porque en el pueblo

donde viven solo hay primaria o porque para

llegar a una comunidad con secundaria

�enen que ir surcando el río en una canoa,

dos o tres horas.

“Entonces alguien aparece y las llena de

ilusión. Les dice que van a estar mejor, que

van a poder estudiar o que van a poder tener

una mejor calidad de vida. Ellas hasta por un

plato de comida pueden salir de su lugar de

origen. El tratante no cobra menos de 100,
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200 o hasta 500 soles al usuario por una

menor de edad. El precio va subiendo si la

menor �ene 11, 12, 13 años y va

disminuyendo si �ene 16 o 17. También

influye si la menor es virgen o no. La víc�ma

muchas veces gana solo 20 o 30 soles por

relación sexual pues el tratante se lleva más

del 70% de lo que cobra. Hemos tenido

víc�mas que ni tenían qué comer y han

tenido relaciones sexuales porque hambre”,

concluye Hi�scher, desesperanzada. Aun así,

su esfuerzo es muy grande.

Para la fiscal Paola Hi�scher, el trabajo

ar�culado con las autoridades regionales en

el eje de prevención es clave. Los esfuerzos

apuntan hacia las víc�mas potenciales, pero

también a las personas que pueden

colaborar en la captación, traslado, acogida y

retención de las víc�mas. Por ejemplo, el

taxista del aeropuerto que puede marcar el

contacto inicial entre el usuario y el tratante.

En ese caso, lo que se hace es sensibilizar a

los taxistas con el tema, o a los notarios que

autorizan los viajes de las menores de edad.

Se les ha capacitado o sensibilizado para que,

cuando adviertan que podría ser un caso de

trata, se comuniquen con la fiscalía o la

policía. También se ha capacitado a los

serenazgos, mototaxistas, hoteles, agencias

de viajes, lodges, o ins�tuciones que podrían

iden�ficar a una víc�ma, como Migraciones.
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EL ESTADO AUSENTE

Pero nada de esto será sostenible si el Plan

Nacional de Lucha contra la Trata PNAT

2017-2021 no es tomado en serio. Un

primer síntoma lamentable de su poca

seriedad es que el presupuesto asignado al

2018 fue la mitad que para el 2017, de

modo que el plan empieza muy mal. Todos

los ministerios y gobiernos regionales forman

parte del PNAT, aprobado el 8 de junio de

2017 con el DS Nº 017-2017-IN. Sin

embargo, según el úl�mo informe de Capital

Humano y Social Alterna�vo, CHS, solo tres

ministerios (interior, mujer y trabajo) asignan

un presupuesto específico en acciones

contra la trata de personas, tres de los diez

ministerios que existen.

Presupuesto específico para comba�r la

trata en el Perú:

2015: 14´ 163, 523 soles (0.0108% del

Presupuesto General de la República)
 

2016: 6´ 485, 049 soles (0.0046% del

Presupuesto General de la República) 
 

2017: 11’000, 035 soles (0.0077% del

Presupuesto General de la República) 
 

2018: 5’ 658, 954 soles (0.0036% del

Presupuesto General de la República) Menos

del 50% del año anterior.
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A nivel regional: en 2017 CHS pidió

información sobre presupuestos des�nados

a la lucha contra la trata a todos los

gobiernos regionales. Respondieron 20 de

25. De esos 20, solo 7 asignaron un

presupuesto a acciones específicas contra la

trata de personas: Cajamarca, Loreto,

Huancavelica, Madre de Dios, Tumbes,

Amazonas e Ica. Del 100% del presupuesto

asignado, solo se ejecutó el 14% en total. Y

la misma mezquindad se encuentra en las

medidas de prevención: de los 31 millones

de personas que habitan el país, solo

514,243 han recibido información acerca de

la trata de personas y solo 1 de cada 455

estudiantes, el 0.25% de los alumnos a nivel

nacional. En el Perú existen alrededor de

55,000 docentes, de estos, solo 35 mil han

sido capacitados en temas de prevención de

trata de personas. Los efec�vos policiales

que combaten la trata no llegan a los 400

hombres. Solo existen ocho comisarías de la

mujer en el país y todas están en Lima. Solo

dos de cada 100 tratantes reciben sentencia.

“Muchas veces la fiscalía no �ene recursos

para hacer las inves�gaciones. En ese caso,

su aliada es la policía. Pero lo cierto es que

no hay un presupuesto para la región en el

delito de trata de personas. Al Ministerio

Público no le dan un presupuesto específico.

Necesitamos movilidad, necesitamos carros.
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Para ir hacia las zonas de triple frontera, se

necesita una embarcación y llevar cosas

básicas para las víc�mas. Los fiscales, en

estos opera�vos, no van solos, sino con una

unidad de protección de víc�mas y tes�gos,

y policías. Muchas veces no hay presupuesto

para el opera�vo cuando se solicita. El

resultado: se terminan postergando y la

delincuencia avanza”, concluye la fiscal

Hi�scher.

Pepe, el mototaxista que nos lleva de vuelta

al hotel, nos ofrece un tour nocturno. Antes

de la media noche nos recoge, a esas horas,

las calles del centro y la periferia de Iquitos

se llenan de gente que sale a tomar y a bailar

en lugares abiertos donde tocan las

orquestas. Los comentarios de nuestro guía

dan cuenta de la normalización de un delito

que no �ene límites en contextos de

absoluta ilegalidad.

“La persona que quiere y �ene ese contacto

con el traficante, lo llama y se contacta con

él. Hace el pedido como si se tratara de un

menú. Ellos �enen una lista de qué color, qué

tamaño, qué edad. Mi carrera normal es de

cuatro soles, pero si debo hacer entrega de

un paquete, que sé que es peligroso, cobro

15 o 20 soles. Una chica de 13 años le

cuesta más al cliente, entre 300 y 500 soles.

Las menores de edad del centro de la ciudad

llegan a costar 800 o 1,000 soles,
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dependiendo del �po de cliente. Si es

extranjero paga más porque paga con

dólares. Las chicas del centro de la ciudad

son las pitucas. Una pituca cuesta más. Las

del asentamiento humano son de padres

pobres y u�lizan esa pla�ta para que paren

sus ollas. Ellas cuestan entre 150 y 200

soles. Las chicas de clase media son

estudiantes de colegios. Con sus ingresos

compran ropa, celulares. Las de nivel bajo se

dedican a esto para la comida de sus

hermanos. Muchos tratantes alquilan cuartos

fuera de la ciudad y allí llevan a sus clientes y

a las niñas. Esa es la nueva modalidad por el

riesgo de irse presos por la edad de las

jóvenes. Los que vienen del extranjero y

están en buen hotel en el centro, llegan a las

dos o a las tres de la mañana (con una

menor) y el recepcionista los deja pasar,

porque el señor está pagando con sus

buenos dólares. Es un tema que se ha

enquistado en la sociedad, que para nosotros

ya es como normal.”

Sepa más

#ExplotaciónHumana es una exposición que

busca sensibilizar al público en general sobre

el problema de la trata de personas en el

Perú, sea esta con fines de explotación

sexual o laboral. La muestra ha sido curada

por las periodistas Cecilia Larrabure y María

Luisa del Río e incluye propuestas de
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diseñadores, fotos, vídeo, información

histórica, jurídica y casos reales. 
 

Dónde: CC de la Universidad del Pacifico
 

Sánchez Cerro 2121 Jesús María
 

De lunes a sábados de 9:00 am a 9:00 pm
 

Ingreso libre



Dueños de la ley. La forma en que jueces liberaban violadores 

¿Cómo hacía el juez César Hinostroza para liberar violadores? En este informe especial te 

contamos cuáles eran las argucias legales de los jueces para rebajar penas y liberar a agresores 

sexuales. 

La banda 

El 8 de julio de 2018 el Perú fue testigo de un diálogo ominoso. IDL-Reporteros destapaba una serie 

de hechos de consecuencias inesperadas en el sistema judicial peruano, revelaciones que hicieron 

que poco a poco fueran cayendo los principales integrantes de una de las bandas delincuenciales más 

peligrosas del Callao: los Cuellos Blancos del Puerto, enquistada en lo más alto del Poder Judicial. 

 

El primer destape estaba relacionado a una niña de 11 años y a un poderoso magistrado. 

Tremendo juez 

El juez César Hinostroza había escalado importantes posiciones a pesar de los serios 

cuestionamientos que había en su contra. Turbios signos de enriquecimiento ilícito deslucían una 

trayectoria profesional que lo había llevado hasta lo más alto del Poder Judicial. Casas en Miami que 

fueron justificadas superficialmente harían sospechar a cualquier magistrado decente de que algo iba 

mal. El problema es que Hinostroza no estaba rodeado de gente decente. Y ese 8 de julio, los 

peruanos se darían cuenta de ello. 

https://idl-reporteros.pe/


 

El audio de la impunidad 

En el primer audio que IDL-Reporteros sacó a la luz solo se escucha la voz de Hinostroza, su 

interlocutor sigue siendo desconocido: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvYQNYTQUv4


 

La última frase no podía dejar de conmocionar a quienes la escucharan. Hinostroza estaba hablando 

de una niña que había sido violada, una niña de tan solo 11 años, pero ella no importaba, la pregunta 

final se centraba en el violador, en rebajarle la pena o en declararlo inocente. La justicia peruana, por 

fin, se mostraba como era: corrupta. 

En sus caras 

Seis meses antes de que la población escuchara este audio, JV, otra niña de 11 años, no había corrido 

la misma suerte. A ella la habían secuestrado, violado, matado y quemado en San Juan de 

Lurigancho, y su caso movilizó a miles de personas que salieron a las calles a pedir mejores medidas 

de seguridad para las niñas e, incluso, la pena de muerte para los violadores, pedido popular que 

siempre es tomado por los representantes más cavernarios del Congreso de la República, quienes 

creen que así pueden detener a un monstruo que nos sobrepasa: la violencia sexual.  



 

El asesino de JV fue rápidamente capturado y procesado. Nueves meses de prisión preventiva serían 

suficiente para realizar las investigaciones que lo condenarían, pero algo estaba fallando de manera 

catastrófica. La niña había sido secuestrada a las puertas de una comisaría, el lugar en donde trabajan 

aquellos que son entrenados para proteger a la ciudadanía, sobre todo a las poblaciones en situación 

de mayor vulnerabilidad, es decir, a niñas como JV, pero ella desapareció frente a sus caras. 

Los datos 

La violencia sexual en el Perú es un problema endémico. Según el Observatorio de Criminalidad 

del Ministerio Público, entre enero y setiembre de 2017 se registraron 17,182 denuncias de 

violación en las fiscalías del país, esto da una cifra de tres violaciones por hora. De estas, el 90% de 

las víctimas fueron mujeres, en todos los casos los agresores fueron hombres, siendo el 53% de ellos 

con edades entre 18 y 34 años. 76% de las víctimas fueron menores de edad, de las cuales el 60% 

tenía entre 13 y 17 años. Asimismo, el 78% de ellas conocía a su atacante por vínculos familiares o 

sentimentales. El 60% de los ataques se produjeron dentro del hogar. Arequipa, Callao, Lambayeque 

y Lima registran el 51% del total de las denuncias a nivel nacional. 

https://portal.mpfn.gob.pe/boletininformativo/informaciongeneral
https://portal.mpfn.gob.pe/boletininformativo/informaciongeneral


 

Según el estudio realizado por el Programa de Investigaciones Criminológicas y Análisis 

Prospectivo del Ministerio Público, que abarca el periodo 2013-2017, el 76% de víctimas de 

violación sexual está conformado por menores de edad y el 100% de imputados por estos casos 

fueron hombres; así también, el 78% de las víctimas conocía a su victimario, y el 40% de estos era 

un familiar de ellas (tío, padre, abuelo, otros). Como informa el Ministerio Público, 7 de cada 10 

víctimas de violación sexual son menores de edad en Perú y 6 de cada 10 fueron ultrajadas en su 

propia vivienda sea por un familiar o por un conocido. 

Perú, país de violadores 

En octubre del año pasado, la noticia de una encuestadora violada cuando hacía su trabajo en el 

Censo 2017 accionó uno de los hashtags más perturbadores que hemos tenido como sociedad: 

#PerúPaísDeVioladores. Múltiples líderes de opinión, políticos, activistas y artistas tomaron el lema 

como suyo y fue posicionado para visibilizar una realidad: en el Perú violan a las mujeres, y los 

agresores suelen quedar impunes. 

¿Por qué teníamos tantos violadores sueltos en Lima? ¿Qué estaba pasando en el sistema de justicia? 

El diálogo que revelaron los audios de la corrupción nos estaba mostrando, nueve meses después de 

la violencia vivida por la encuestadora y de ese hashtag que todavía resuena en nuestra memoria, 

que había un protagonista en esta situación: César Hinostroza. 

La Casación del Santa 

El juez había participado como ponente en la Casación N° 335-2015, conocida como la Casación del 

Santa, declarándola infundada y fundamentando esta decisión el 10 de agosto de 2016 en el caso de 

una niña de 13 años (de iniciales CBYB) violada por Geancarlos Vega Mejía, quien había sido 

sentenciado a 30 años de cárcel el 30 de octubre de 2014, sentencia que gracias a un recurso de 

apelación fue rebajada a solo cinco años el 19 de marzo de 2015. 

https://www.mpfn.gob.pe/observatorio/programa_investigaciones_criminologicas/
https://www.mpfn.gob.pe/observatorio/programa_investigaciones_criminologicas/
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/914c49004e246bcbb5e0f548a12af05b/OF-4202-2016-S-SPPCS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=914c49004e246bcbb5e0f548a12af05b
https://diariocorreo.pe/peru/detienen-a-sujeto-que-violo-a-menor-181913/


 

El rechazo al recurso de casación presentado por la Fiscal Superior para revertir la disminución de la 

pena al violador, fue sustentado por Hinostroza como juez ponente de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema, la cual ratificó la rebaja de la condena de Vega Mejía. La Sala estaba compuesta, 

además de Hinostroza, por los magistrados Duberlí Rodríguez Tineo, Javier Villa Stein, Josué 

Pariona Pastrana y José Neyra Flores.  



 

Esta casación marcaría un antes y un después en todos los casos de violación que revisaría esta Sala, 

y otras que tenían que basarse en su jurisprudencia al señalar que “para la individualización judicial 

de la pena a los autores o partícipes que al momento de los hechos contaban entre 18 y 21 años de 

edad, se tendrán en cuenta la ausencia de violencia o amenaza contra el sujeto pasivo para el 

acceso carnal, como también la proximidad de la edad de la agraviada a los catorce años de edad. 

Esto quiere decir que se usarán los mismos criterios para casos similares”. 

Los criterios usados por los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

violaban todas las leyes sobre violencia sexual en el Perú. De esta forma, violadores de la ley y 

violadores de niñas se unían en un espíritu de cuerpo que los protegería a ambos y los mantendría 

impunes por mucho tiempo.  

Los argumentos 

¿Qué permitía la Casación del Santa? ¿Cuáles fueron las argucias legales usadas por los magistrados 

para rebajar penas y liberar violadores?  Fueron estos cuatro argumentos los usados: 

 El criterio de proporcionalidad a favor del agresor. 

 El uso del control difuso sobre el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal a favor 

del agresor. 

 La cercanía del violador con la edad de la agraviada o la ignorancia de su edad. 

 El posible consentimiento de la violación por parte de la víctima. 

A pesar de que las pruebas de la defensa de la menor, que incluían un certificado médico que 

diagnosticaba las lesiones traumáticas, que la pericia psicológica certificaba el estrés y la ansiedad 

por lo sucedido, y que la edad de la agraviada, 13 años, estaba debidamente comprobada, puesto que 

esta también fue puesta en duda, pesaron más los argumentos a favor del agresor, sustentados por 

Hinostroza. 



El abono a la impunidad 

La respuesta del Fiscal Supremo en lo Penal el 17 de mayo de 2015, al momento de admitir el 

recurso de casación, ya dejaba casi todo listo para abonar a favor de la impunidad del agresor; lo que 

harían luego los magistrados de la Sala Penal Permanente sería solo confirmar lo que viven las 

mujeres que buscan justicia en el Perú: que esta no estaría de su lado.  

El Fiscal usa los siguientes argumentos para admitir la casación del caso de violación contra CBYB: 

1. Existen buenas razones para aplicar el control difuso efectuado por el Tribunal Superior, siendo 

admisible, por un lado, la inaplicación del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, y de 

otro lado, la imposición de una pena por debajo del marco legal para el delito imputado.  

¿Cuáles eran esas buenas razones? La juventud del violador y la edad de a víctima. El artículo 22 del 

Código Penal busca reducir la pena si el agente tiene entre 18 y 21 años, pero en su segundo párrafo 

exceptúa este beneficio en casos de violación de la libertad sexual, entre otros. 

 

¿A qué se refiere el Fiscal con el control difuso? Este control se aplica cuando hay un conflicto entre 

una norma legal y otra constitucional, prefiriéndose esta última, labor que suele ser encargada a los 

jueces. 

Lo que señala el Fiscal es que usarán el control difuso para no aplicar el segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal, el que prohíbe expresamente que personas imputadas por delitos contra 

la libertad sexual puedan acogerse a la responsabilidad restringida por la edad, porque había otros 

criterios superiores y constitucionales que valorar, lo que será desarrollado luego por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la sala en donde Hinostroza hacía y deshacía.  

Las leyes penales buscan proteger dos bienes jurídicos respecto a la integridad sexual: la libertad 

sexual y la indemnidad sexual. La primera para mayores de 14 años, la segunda para menores de 

14 años. La indemnidad sexual hace referencia a la incapacidad que tienen los menores de 14 años 



para consentir libremente mantener relaciones sexuales. Cuando esta indemnidad es violada, la pena 

es de 30 a 35 años de cárcel.  

 

De un zarpazo violaron dos leyes.  

2. Que, el consentimiento en la relación sexual sostenida entre un sujeto activo de responsabilidad 

restringida y un sujeto pasivo que está cercano a adquirir autodeterminación sexual, constituyen 

circunstancias fácticas constitucionalmente relevantes para influir en el marco sancionatorio que 

debe aplicarse, debiendo ser uno menor al previsto por la Ley, motivo por el cual no convergen 

razones jurídicas para considerar que un agente necesite 30 años de pena privativa de la libertad 

para resocializarse por haber mantenido una relación sexual con una menor de edad.  

¿De dónde sale este criterio si la ley dice expresamente que en menores de 14 años no es pertinente 

el consentimiento para que se configure el delito? Del deseo del Fiscal de no perjudicar al agresor y 

de su capacidad de voltear la ley para beneficiarlo. La Fiscalía no está dispuesta a proteger el bien 

jurídico de la indemnidad sexual, usa como excusa que la niña de 13 años está cerca a los 14, y se 

refiere a la violación como “relación sexual” para seguir violando la ley.  

3. Que, la sanción acotada no supera el juicio de necesidad, estimándose que su resocialización 

como fin de la pena se puede alcanzar con un marco normativo que restrinja su derecho a la 

libertad personal de modo más benigno.  

¿Por qué la Fiscalía busca ser benigna con el violador y en ningún momento mencionan el daño 

hecho a la víctima menor de edad a quien se le tiene que proteger la indemnidad sexual por ley? 

¿Acaso al momento de hacer aprobar la pena no se pensó en la resocialización del reo como una 

necesidad? Sí se pensó, y se valoró más el daño hecho a la víctima que el posible daño al agresor. La 

Fiscalía se lo saltó por alto.  

4. Que, la sanción de treinta años de privación de libertad anula el bien jurídico (libertad personal) 

junto al proyecto de vida del imputado, quien es una persona joven que apenas superó el límite de 

edad para ser considerado imputable penalmente. Asimismo, anota que el delito fue consumado 

cuando la menor se encontraba en la última etapa de desarrollo de su capacidad psicofísica para 



adquirir autodeterminación sexual. Al punto que, de acuerdo a la pericia psicológica practicada, no 

se revelan reacciones o indicadores de alta gravedad de afectación emocional.  

Nuevamente los mismos argumentos utilizados antes para proteger al violador y para olvidarse de la 

víctima. La Fiscalía no piensa en que es una niña, que hay que protegerla a ella y a otras niñas, que 

la edad del violador no le da beneficios en caso de violación, y que la violencia sexual está tan 

naturalizada que incluso para una pericia psicológica puede pasar desapercibido el daño hecho a la 

integridad psíquica de la víctima. 

5. Que, si bien el consentimiento en la relación sexual no es relevante para determinar la 

consumación del tipo penal, sí constituye un factor trascendente al momento de la determinación de 

la sanción penal. 

En este caso, el consentimiento no es relevante para determinar el tipo penal, porque menores de 14 

años carecen de la capacidad de decidir sobre su vida sexual, es justamente por eso que se les 

protege la indemnidad sexual.  

Los cinco argumentos del Fiscal para rechazar el recurso de casación y aceptar la rebaja de la pena 

demuestran cómo, a partir del conocimiento de la ley, y un manejo irresponsable de este, se lograba 

beneficiar a violadores en perjuicio de las niñas víctimas que denunciaban.  

Los argumentos de la Sala Penal Permanente 

El 1 de junio del 2016, en la audiencia pública por el recurso de casación del caso de la violación del 

Santa, César Hinostroza pudo por fin colocar todos sus argumentos legales pro liberación de 

violadores. 

En la Casación del Santa, lo que se pone en disputa son el principio de legalidad (el artículo 22 del 

CP, segundo párrafo) frente al principio de proporcionalidad (relación entre el hecho ilícito y las 

consecuencias jurídicas), el principio de resocialización del penado, y el principio de prohibición 

de penas crueles, inhumanas y degradantes. Y ahí es donde colisiona el principio de legalidad con 

la complacencia ante el agraviado usando normativas establecidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos.  

1. El test de proporcionalidad 

El test de proporcionalidad establece una escala triádica para establecer el nivel de afectación y 

cómo este puede satisfacerse de acuerdo a ley: grave, media o leve (sentencia del TC, fundamento 

31). En el caso de la violación contra CBYB, se buscó medir los grados de afectación y los niveles 

de satisfacción que persigue el artículo 173.2 del CP. 

Si la víctima tiene entre diez años de edad, y 

menos de catorce, la pena será no 

menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco 

años. 
Según la sentencia del Tribunal Constitucional N° 00579-2008-AA, “el test de proporcionalidad 

incluye, a su vez, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en 

sentido estricto. En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de 

proporcionalidad, hemos establecido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser 

sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el 

derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar, superado 

este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva 

de la necesidad; esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al 

adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00579-2008-AA.html


comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho 

fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. 

Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos 

previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en 

conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual ‘cuanto mayor es el grado de la no 

satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro'”.  

En resumen, cuando una pena baja o leve logra niveles de satisfacción altos, entonces ha pasado el 

test de proporcionalidad, pero si la afectación al derecho es grave y el nivel de satisfacción es bajo, 

la sanción no pasa el test.  

El tribunal de Hinostroza consideró que la pena de 30 a 35 años de cárcel al autor de una violación 

de una menor de 13 años, “no es un medio necesario ni indispensable para lograr la protección de la 

indemnidad sexual, por cuanto existen otras medidas alternativas, igualmente eficaces, de penas 

menores” que permiten alcanzar el mismo objetivo.  

Hinostroza en ningún momento señala cuáles serían esas medidas alternativas, pero así existieran, 

eso no menoscaba el cumplimiento de lo que la ley expresa. Asimismo, señala que: 

“en la vida real, no se ha acreditado que la 

pena de 30 a 35 años de cárcel… sea una 

pena necesaria e indispensable para alcanzar 

el objetivo de proteger el bien jurídico 

‘indemnidad sexual’”.  
Sostiene, además, que “lo que es idóneo en abstracto no siempre es necesario ni proporcional en 

concreto”, por ello, “la pena draconiana no supera el subprincipio de necesidad”. 

Al aplicar el principio de proporcionalidad, consideraron que la pena de 30 años impuesta a Vega 

Mejía era una intervención de intensidad grave sobre la dignidad y libertad personal del 

imputado, y el nivel de protección del bien jurídico protegido de la menor agraviada es de grado 

medio, porque  

“no han evitado el incremento de estos 

hechos delictivos, y no registran eficacia 

compatible con los fines de la pena en un 

Estado democrático”. 
La niña CBYB sigue sin existir en la sentencia de Hinostroza y compañía, no es ella la afectada, sino 

la sociedad que no ha reducido sus índices de violencia sexual ni siquiera con penas draconianas. 

2. La responsabilidad restringida 

Hinostroza sostiene que la restricción del artículo 22 del Código Penal tampoco pasa el test de 

proporcionalidad, porque para proteger el bien jurídico ‘indemnidad sexual’ no es necesario 

proscribir la aplicación de esta circunstancia atenuante. Él consideraba que la exclusión de la 

facultad del juez para poder atenuar la pena en los delitos sexuales cometidos por jóvenes de 

responsabilidad restringida, no es idónea ni necesaria para combatir este tipo de delitos, por lo que es 

posible no obedecer la ley. 



El criterio de Hinostroza, totalmente subjetivo y usando el control difuso como les da la gana, es 

prevaricato, como señala el artículo 418 del Código Penal.  

“El Juez o el Fiscal que dicta resolución o 

emite dictamen, manifiestamente contrarios 

al texto expreso y claro de la ley, o cita 

pruebas inexistentes o hechos falsos, o se 

apoya en leyes supuestas o derogadas, será 

reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años”. 

3. La falta de estudios criminológicos, científicos, psicológicos 

o técnicos 

La Sala sostiene que no hay estudios criminológicos, científicos, psicológicos, o de otro orden 

técnico, que permitan sostener de manera razonable y válida que prohibiendo la atenuación de la 

pena a los imputados de 19 años de edad, que tuvieran acceso carnal con menores de 13 años, se 

reducirán los índices de este delito; sino que, por el contrario, esta prohibición fomenta la 

marginación, la exclusión social y quebranta el principio contenido en el artículo 5.6 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos que prescribe que las penas privativas de la libertad 

tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

4. El principio de resocialización 

La casación señala que la pena de 30 años por haber mantenido “relación sexual”, logrado sin 

violencia e instrumentalización de la víctima por haber tenido una relación afectiva previa, y cuya 

diferencia de edades no era significativa, contraviene el principio de resocialización. Así también, se 

quejan de que el inciso 22 constituye un límite al legislador, puesto que incide en su libertad para 

determinar el quantum de la pena.  

Para estos jueces la resocialización es muy importante, a pesar de que también saben que la política 

resocializadora en las cárceles peruanas no existe. ¿Cuántos violadores resocializados tenemos en el 

Perú? ¿Cuántos programas de cambio de conducta aplica el INPE? Se sabe que toda pena debe 

promover la resocialización del reo, pero no suele pensarse en la resocialización cuando se trata de 

integrantes de bandas criminales, y delincuentes que hayan cometido secuestro o tortura, esta 

resocialización solo se piensa cuando han cometido violaciones sexuales.  

5. El examen de idoneidad 

Al realizar el examen de idoneidad señalan que no siempre se ha logrado persuadir a los agentes 

delictivos de perpetrar otros nuevos delitos sexuales, por lo que la medida de prohibir la aplicación 

de la atenuante de imputabilidad disminuida no es útil y ni conduce a la finalidad perseguida de 

prevenir delitos mediante la protección de bienes jurídicos, en este caso, al proteger la indemnidad 

sexual de las niñas.  

Como “no existe evidencia de que el medio escogido para brindar protección a las víctimas de 

agresiones sexuales tuviera una idoneidad y efectividad tal, que justificara la instauración de la 

medida prohibitiva inequitativa y contraria a los alcances del principio de igualdad”, entonces, no 

obedecemos la ley.  



6. El artículo 45 del Código Penal  

Para fijar la nueva pena tuvieron en cuenta los elementos y factores señalados en el artículo 45 del 

CP sobre los Presupuestos para fundamentar y determinar la pena, entre los que se encuentran las 

carencias sociales que hubiera sufrido el acusado, y el nivel de su cultura y costumbres. En el caso 

de la violación contra CYBY, el acusado tenía como grado de instrucción segundo de secundaria, y 

su ocupación era ayudante de construcción. Al parecer, esos eran factores que lo inducían a violar 

impunemente.  

Artículo 45°.- Presupuestos para 

fundamentar y determinar la pena: 

El juez, al momento de fundamentar y 

determinar la pena, tiene en cuenta: 

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido 

el agente o el abuso de su cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio, 

profesión o la función que ocupe en la 

sociedad. 

b. Su cultura y sus costumbres. 

c. Los intereses de la víctima, de su familia o 

de las personas que de ella dependan, 

así como la afectación de sus derechos y 

considerando especialmente su situación 

de vulnerabilidad. 

 

“Todo está destinado a justificar una acción 

delincuencial” 

La Fiscal Provincial de Familia del Distrito Fiscal del Callao, Ana Cossio, en declaraciones para 

Mano Alzada, sostiene que estos magistrados, en todos sus argumentos, “han hecho una aparente 

‘motivación’, porque cuando tú lo lees parece una motivación real, pero está destinada a justificar 

una acción delincuencial”.  

– ¿Qué es lo que debieron hacer estos jueces? 



– Proteger a la víctima. Para proteger a los menores tenemos la Declaración de los Derechos del 

Niño, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará, en donde todo 

hace que protejamos a la mujer, no al agresor. 

– ¿Entonces lo que refleja esta casación es la violación de los derechos de las niñas? 

– Esa sentencia ha vulnerado todos los convenios que hemos firmado, y también el artículo 4 de la 

Constitución, en donde se especifica cuáles son los grupos de especial protección, los que debemos 

cuidar, que son niños, niñas y adolescentes. ¿De quién valen más los derechos humanos, de un niño 

o de un violador? 

– ¿Qué podemos hacer frente a esta casación? 

– El problema es que los demás jueces están agarrando esta jurisprudencia para seguir liberando 

violadores. Así como hicieron con la sentencia de lavado de activos de Hinostroza, alguna Sala 

debería sacar una resolución contra lo que él ha hecho, realizarse un Pleno y votar por anularla 

también.  

“Hay un criterio legitimador de la violación sexual” 

La abogada penalista, Cynthia Silva, en declaraciones para nuestro medio, nos da detalles sobre los 

argumentos mal usados por la Sala.  

– ¿La responsabilidad restringida se justifica en estos casos? 

– La responsabilidad restringida puede justificarse desde el lado de cuestiones patrimoniales. Son 

personas jóvenes que tienen pocas posibilidades de encontrar trabajo y con todos los problemas 

sociales de falta de recursos, de educación, etc., lo que podría justificar para el legislador que una 

persona, a una edad de entre 18 a 21 años o a una edad mayor de 65 años, pueda tener un 

condicionamiento en sus actos, por lo que te pueden excluir o reducir una pena, pero casos como la 

violencia de género no corresponde, porque tienes una claridad desde niño y no tienes una necesidad 

de cometer esos delitos. Desde pequeños se tiene claridad del desvalor que ocasiona, de que son 

conductas prohibidas, y hay un mensaje social sobre ello, no es que allí te genere dudas el hecho de 

reventar a golpes a alguien, no, en el caso de violar, de forzar a alguien en contra de su voluntad, en 

contra de su consentimiento, sí tienes claridad de que es algo que no se debe hacer. No existe una 

necesidad, al violar ellos gobiernan completamente sus decisiones. En estos casos se justifica lo 

contrario, que no se les perdone la pena, porque ellos están completamente conscientes de lo que 

hacen, ellos deciden violar. Los violadores no pueden estar en un beneficio que no les corresponde 

porque la edad no tiene que ver con el hecho de que hayan decidido o no hacer eso. 

– Lo que los jueces señalan es que penas tan altas no son efectivas para frenar la violencia sexual, 

que no es proporcional. 

– Más allá del problema que haya de la política criminal, que es incoherente, que es caótica y que es 

además moralizante, en estos casos sí corresponde excluirlos del beneficio de responsabilidad 

restringida, y no se afecta la proporcionalidad, porque esa es la pena que se ha decidido, afectaría la 

proporcionalidad si tú le aumentas agravantes tras agravantes a una conducta que en realidad no es 

tan lesiva, que es de mínima gravedad o que no se corresponde la gravedad con una pena tan alta, 

pero no es el caso de violación de menores. En todo caso, lo que se tendría que cuestionar es la pena 

prevista y no a través de una figura hecha por fuera. Yo sí creo que los jueces pueden generar 

cuestionamientos de las leyes, si están interesados por eso, eso se combate desde el rango de pena 

prevista.  

– Estos jueces están muy preocupados por resocializar al agresor y por eso consideran que las 

penas no lo consiguen.  

– Eso no tiene sentido, no podríamos aplicar ninguna pena del Código Penal, porque no se están 

preocupando por resocializar a la gente, o sea, en estos casos, el cuestionamiento sobre el tiempo que 

van a pasar las personas en la cárcel es algo que se ha previsto en todo el Código Penal, y es un 

problema estructural que enfrentar ya más desde el sistema penitenciario. En el Perú no están 



garantizándole a nadie que, en las condiciones en las que se les recluye, los vayan a resocializar, ni 

siquiera les dan esos programas para que puedan revisar los fundamentos de su conducta, nada.  

– ¿Qué opinas cuando señalan que no hay estudios que hayan probado que las penas altas no 

disminuyen la violencia sexual? 

– Se preocupan de ello solo cuando afecta a los imputados, nadie se preocupa por los altísimos 

índices de violaciones, y la altísima impunidad también, y luego están buscando hacer acuerdos 

plenarios, están buscando cómo liberar a los responsables probados incluso. Te das cuenta de que es 

un cuestionamiento que ya se baja toda la pena, entonces hay que absolver a todo el mundo. Sí, 

entendemos que hay un fracaso del Derecho Penal, y es un fracaso que no tiene que ver con el 

fundamento del Derecho Penal, que si fuera coherente sí debería funcionar bien, sino tiene que ver 

con todo este caos de populismo punitivo y con las cero políticas penitenciarias resocializadoras, y 

por eso es que no funciona, en la realidad, estos argumentos se están usando para seleccionar quiénes 

son las víctimas que necesitan justicia, si es una niña de 10 años callada, tranquila, no es rebelde, o si 

es una niña que entra en el estereotipo de niña pandillera, que siempre sale a la calle, que está 

‘expuesta’, entonces la primera niña sí merece que su agresor tenga la pena completa, pero si es esa 

niña cuestionada, ahí sí le bajaremos todo lo que se pueda. Ese es el problema.  

– En una parte sostienen que la pericia psicológica diagnostica que la niña “está bien”… 

– La violación sexual se puede probar con la pericia psicológica, pero el tipo penal no te exige daño, 

lo único que importa para la condena penal en casos de violación sexual a menores es que haya 

pasado, el daño psicológico es un indicador más de todo el daño que se le puede generar a una 

persona. 

– También señalan que tuvieron en cuenta las carencias sociales del acusado 

– Esa también es otra aberración, nadie utiliza el artículo 45 para revisar los intereses o las 

características de la víctima. Para hablar de “cultura” se necesita un análisis exhaustivo, ¿qué cultura 

no es occidentalizada y no tiene claro que no se puede violar? Ese criterio se utiliza para justificar el 

estereotipo de que las niñas de la selva empiezan más temprano en la sexualidad, para seguir 

hipersexualizando a las mujeres afrodescendientes. Están aplicando esta figura dependiendo de si la 

víctima merece más o menos justicia y si el agresor es más o menos marginal. Lo que seguimos 

reforzando al usar estos argumentos es que los violadores se victimicen. 

– Por qué crees que los jueces han usado todos estos argumentos para liberar violadores.  

– Hay una identificación aquí entre el operador y el agresor sexual, es algo que a ellos también les 

puede pasar. Por ejemplo, en un delito patrimonial, ellos tienen claro que nunca robarían, nunca 

amenazarían a alguien con un arma para robarle, no necesitan justificar con mil argumentos algo que 

no harían, con excepción de la necesidad y la edad, pero en violencia sexual, usan todos sus 

recursos, casi como si se representaran a sí mismos, como si se defendieran a ellos mismos, es 

evidente que hay una identificación de género. 

 

Medidas contra la impunidad 

El 19 de julio de 2018, la congresista Indira Huilca envió un oficio al presidente de la República, 

Martín Vizcarra, solicitando que, en el marco de la reforma judicial propuesta por él, se revisen 

todas las sentencias en donde César Hinostroza haya intervenido, puesto que se requieren medidas 

excepcionales al considerar la gravedad de la corrupción expuesta en los audios.  



 

¿Cómo se logra esta revisión? A través de un Decreto Legislativo que disponga la revisión de todas 

estas sentencias desde la incorporación de Hinostroza como Juez Supremo titular de la Corte 

Suprema de Justicia, es decir, desde el 29 de diciembre de 2015. La congresista también le propone 

que se conforme una Comisión de evaluación de sentencias integrada por un/una representante del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un/una representante del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, y un/una representante de la Defensoría del Pueblo, para que en un plazo 

de 30 días presenten al Poder Ejecutivo una propuesta de Resolución Ministerial con los criterios de 

evaluación de sentencia, que esta Comisión cuente con 90 días para entregar un listado definitivo de 

sentencias a ser revisadas por la Corte Suprema, y que el Poder Judicial designe una Sala Penal de 

revisión de oficio de las causas propuestas por la Comisión.  

El 26 de julio, la presidencia respondió que se enviaba de oficio al Ministerio de Justicia el pedido 

solicitado por la congresista Huilca.  



 

  

Hasta el día de hoy no se instala ninguna Comisión, no se revisa ninguna sentencia de violación 

sexual, y todas las niñas y adolescentes afectadas por la corrupción y el espíritu de cuerpo entre 

hombres del sistema judicial no reciben justicia. 

Lo único que nos queda son las palabras de Hinostroza resonando en nuestra mente: “Porque es 

menor de edad la chica, seguro… ¿Cuántos años tiene?… 10 años… 11 añitos… pero está 

desflorada… ya, pero quién le ha hecho eso… Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo ¿ya?… 

¿Qué es lo que quieren, que le baje la pena o que lo declaren inocente?”. 

 

Informe realizado por Verónica Ferrari con el apoyo de: 

Investigación y recopilación de datos: Selene Rosales 

Gráficas e infografías: Luis Pacheco 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


