
Campaña naCional, desCentralizada y partiCipativa 
por justiCia para las víCtimas de violenCia sexual.

para mayor información de la campaña, visítanos en:

       UnHombreNoViola

www.demus.org.pe/UnHombreNoViola

LA CAMPAÑA
La campaña UN HOMBRE NO VIOLA 
se desarrolla en seis ciudades del 
Perú: Arequipa, Cajamarca, Junín, 
Huancavelica, Lima y San Martín, con 
la participación activa de diversas 
organizaciones de mujeres. 

1. QUE EL MINIstERIO PúBLICO y EL POdER JUdICIAL 
PROMUEVAN LA dECLARACIóN úNICA PARA EVItAR 
QUE LA VíCtIMA sUfRA dE fORMA INNECEsARIA.

2. QUE EL MINIstERIO PúBLICO y EL POdER JUdICIAL 
IMPLEMENtEN EN CAdA dIstRItO JUdICIAL EsPACIOs 
QUE gARANtICEN EL dERECHO A LA PRIVACIdAd 
dE LAs VíCtIMAs y LA AtENCIóN EN sU IdIOMA 
MAtERNO.

3. QUE EL MINIstERIO PúBLICO y EL POdER JUdICIAL 
BRINdEN MEdIdAs dE PROtECCIóN A LAs VíCtIMAs.

4. QUE EL CONsEJO NACIONAL dE LA MAgIstRAtURA 
INCORPORE EL ENfOQUE dE géNERO EN sUs 
CRItERIOs dE EVALUACIóN PARA LA sELECCIóN dE 
MAgIstRAdAs/Os.

5. QUE sE INCREMENtE EL NúMERO dE dEfENsORAs/
Es PúBLICAs/Os QUE dEfIENdAN A LAs VíCtIMAs dE 
EstE dELItO.

ORgANIzACIONEs 
QUE IMPULsAN LA CAMPAÑA:

Trabajamos para conseguir que la justicia garantice 
los derechos de las víctimas de violencia sexual  
y proponemos algunas medidas para garantizar  
el acceso a la justicia en estos casos. 

REfERENCIAs:
(1,2) reporte estadístico 2013 de la policía nacional del perú. (3)encuesta demográfica y de salud Familiar nacional 
endes, 2013. (4) reporte estadístico 2013 del ministerio público. (5) Contreras, j.m.; Bott, s.; Guedes, a.; dartnall, e. 
(2010) violencia sexual en latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. iniciativa de investigación sobre la 
violencia sexual. (6) reporte estadístico 2013 de los Centros de emergencia mujer del ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables, sobre atenciones a personas afectadas por violencia familiar y sexual. (7,8) procesos por el delito contra la 
libertad sexual 2013. (9) relación de Cámaras Gesell  implementada en el ministerio público, instituto de medicina legal 
y Ciencias Forenses, ministerio público Fiscalía de la nación, marzo 2014. (10) reporte estadístico 2013 de la dirección 
General de defensa pública del ministerio de justicia. (11,12)  encuesta de opinión del instituto de opinión pública de la 
pontificia universidad Católica del perú.  
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ocurre en diferentes espacios: la casa, los centros de estudio, en el ámbito laboral, 
dependencias públicas y privadas. más a menudo de lo que se cree en el entorno 
cercano.

• el 34% de las mujeres que denunciaron una violación sexual fueron 
atacadas en sus domicilios.(1)

• en el 37,1% de los casos de violación sexual que se denunciaron en 
2013, el agresor es un conocido de la víctima y un tercio de estos son 
familiares.(2) 

• el 34.5% de mujeres entre 15 y 49 años, alguna vez unidas, ha vivido 
violencia física y sexual por parte de su pareja.(3)

en 2013 el ministerio público recibió 
17.763 denuncias por violación sexual.  se 
realizaron en promedio 48 denuncias al 
día. (4)

en américa latina solo el 5% de los 
casos de violación sexual en contra de 
la mujer se denuncia(5) por tanto en perú 
en 2013 más de 350.000 podrían haber 
sido víctimas de este delito.

el 90% de las víctimas de los delitos 
sexuales son mujeres, de las cuales, el 
76% es menor de edad.(6) 

estas cifras nos muestran que la violación 
sexual es un delito que se comete más a 
menudo de lo que pensamos, que ocurre 
en entornos que consideramos seguros y 
que las víctimas son en su mayoría niñas 
y adolescentes. podríamos ser nosotras, 
nuestras hijas, sobrinas o  amigas. 

en la mayoría de los casos las denuncias por violación sexual  no llegan a juicio  y 
si llegan pueden tardar años en ser resueltas. 

• en 2013 se procesó en los juzgados solo el 1% de las denuncias recibidas por 
violación sexual.(7) 

• el poder judicial en 2013 terminó de atender procesos por violación sexual 
 de hasta 19 años de antigüedad. en algunos de estos casos la víctima era 
 menor de edad al sentar la denuncia.(8)     
  

debemos trabajar para acabar con las ideas erradas que dificultan la toma de 
conciencia y distorsionan la realidad de la violencia sexual en el Perú:

¿POR QUé MUCHOs dELItOs QUEdAN IMPUNEs?

• el proceso de investigación obliga a las víctimas a emitir múltiples declaraciones, 
sin respetar su derecho a la privacidad y obligándolas a revivir el momento 
traumático sin necesidad; por esto, muchas mujeres abandonan el proceso. 

• no se cuenta con espacios adecuados para la toma de declaraciones. solo hay 
30  salas de entrevista única (Cámaras Gesell)  en todo el perú(9)  para la toma de 
declaración de víctimas  de vi olación sexual menores de edad.

• no se garantiza la seguridad de las víctimas, en muchos casos el agresor es 
miembro de la familia y constituye una amenaza permanente.

• muy pocos procesos cuentan con la asesoría de un defensor público, esto dificulta 
el avance del proceso. en 2013, menos del 6% del total de denuncias recibidas 
por el ministerio público, fueron atendidas por defensores públicos.(10)

• los/as fiscales,  jueces y juezas no cuentan con formación en género, por tanto el 
trato que brindan a las víctimas no está libre de discriminación.

LA VIOLENCIA sExUAL Es UN gRAVE PROBLEMA QUE 
AfECtA A MUJEREs y NIÑAs, y VULNERA sUs dERECHOs 
HUMANOs. sE ExPREsA dE dIfERENtEs fORMAs y Es 
UN dELItO CONtRA LA LIBERtAd sExUAL, tIPIfICAdO EN 
EL CódIgO PENAL, COMO: VIOLACIóN sExUAL y ACtOs 
CONtRA EL PUdOR.

es una realidad que se presenta en todo el país y tiene secuelas terribles 
en las mujeres: daña sus cuerpos y salud mental, afectando sus 
proyectos de vida y el ejercicio de su sexualidad.

en las familias, los barrios y hasta en las instituciones del estado, es muy común la idea 
errada: de que son las mujeres quienes provocan la violación con su vestimenta o con su 
actuar.(11)   
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¡PONgAMOs UN ALtO A LA IMPUNIdAd!

Casi un tercio de la población 
peruana tiene todavía la 
idea errada de que: las 
mujeres tienen la culpa de 
ser violadas, por provocar al  
hombre.(12)

La falta de conciencia y los 
prejuicios obstaculizan al 
derecho de las víctimas 
de acceder a una justicia 
efectiva.

¡NO!


