Tema 3: Violencia contra las mujeres:
tiene rostro de niñas y adolescentes

Durante las últimas décadas, se han cuestionado las desigualdades en las que viven las mujeres, en
especial, niñas y adolescentes en el Perú. En ese sentido, se ha instaurado una serie de acciones a favor
del cuidado y protección hacia ellas ante casos que atentan contra su dignidad y proyecto de vida. No
obstante, las estrategias, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, han sido puestas a prueba en
este nuevo contexto de pandemia a causa de la COVID - 19.

Violencia sexual contra
niñas y adolescentes:
• Durante el año 2020, los Centro de Emergencia Mujer (CEM), reportaron 13 843 casos de violencia sexual,
de los cuales 8 448 casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres menores de 18 años. De estos
casos 6 323 fueron de violación sexual dondel el 67 % corresponden a niñas, niños y adolescentes menores
de 17 años1.
• La línea 100, que atienden casos de ayuda en relación a la violencia, incrementó su actividad en un 96% en
relación con el año 2019 y atendió 13324 casos de violencia sexual2.
• Los 967 equipos itinerantes atendieron 19 031 casos de violencia el año 2020, de los cuales 2775 fueron
por violencia sexual. Solo entre marzo y septiembre (Los 967 equipos itinerantes atendieron 19 031 casos
de violencia el año 2020, de los cuales 2 775 fueron por violencia sexual; solo entre marzo y septiembre
(durante el aislamiento social) fueron 1 394 casos de violación sexual los atendidos3.
• Al final del mes de septiembre de 2020, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 5502 denuncias por
violación sexual4.

1 Violencia Sexual. Portal estadístico del Programa Nacional Aurora (2020) https://portalestadistico.pe/formas-de-la-violencia-2020/
2 Portal estadístico del Programa Nacional Aurora https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-violencia.php
3 Portal estadístico del Programa Nacional Aurora en: https://portalestadistico.pe/wp-content/uploads/2020/10/Cartilla-Estadistica-AURORA-16-demarzo-al-30-de-setiembre-2020.pdf
4 Instituto de Defensa Legal 2020, “Violaciones sexuales en las diferentes regiones del Perú: ¿País de qué?:”
https://www.idl.org.pe/violaciones-sexuales-en-las-diferentes-regiones-del-peru-pais-de-que/

Embarazo infantil forzoso:
tortura estatal
• Según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV) del MINSA, se puede advertir
que en los últimos seis años, 7 449 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres. En el 2020 esta
cifra ascendió a 1 181 niñas; es decir, cuatro niñas cada día.5

Acceso al kit de emergencia:
la atención de urgencia para víctimas de e violación sexual
• De enero a junio de 2020 se entregaron 428 kits de emrgencia a víctimas de violación sexual - el cual incluye
la AOE - que, si bien bien si bien alcanza a un número bastante reducido de víctimas, sí expresa un incremento
muy considerable en relación con el 2019 en el que entregaron tan solo 564 kits de emergencia durante el año.6

Frente a esta realidad, ¿cuáles son las propuestas
de las organizaciones políticas que aspiran a
llegar a la Presidencia y el Congreso del Perú?

5 Repositorio Ùnico Nacional de Información en Salud (REUNIS). Plataforma digital: Certificado de Nacido Vivo.
https://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwmadrenew.aspx
6 Wayka 2020, “De 786 víctimas de violación, menos de la mitad recibió el ‘kit’ que previene embarazo”
https://wayka.pe/de-786-victimas-de-violacion-menos-de-la-mitad-recibio-el-kit-que-previene-embarazo/

