
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO Nº 17/DP/2017 

LA AGRESIÓN DEL CAPITÁN PNP A LA SUBOFICIAL DE TRÁNSITO 

DEMUESTRA QUE NINGUNA MUJER PERUANA ESTÁ LIBRE DE SER 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

Ante los hechos ocurridos el viernes 8 de diciembre, que involucran al capitán PNP Carlos 

Filiberto Zuta Vela, quien agredió físicamente a una suboficial de tránsito tras protagonizar un 

accidente vehicular, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente: 

- Es gravísimo que hechos de violencia contra mujeres involucren directamente a la 

Policía Nacional del Perú. La autoridad policial es una de las instituciones fundamentales 

en la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. 

Que un oficial haya agredido de manera tan alevosa a una compañera significa que 

ninguna mujer en el Perú está libre de ser víctima de estos hechos. Demuestra además 

que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con garantizar los derechos de la 

ciudadanía. 

- Resulta indispensable que se conozcan las acciones que vienen tomando instituciones 

como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior y la 

Policía Nacional del Perú para capacitar a su personal en relación a la violencia contra 

la mujer, con el propósito de garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. 

Existe claramente una responsabilidad compartida que debe asumirse con seriedad 

para tomar urgentes medidas correctivas. 

- “La lucha de las mujeres es mi lucha”, pronunció el Presidente de la República, Pedro 

Pablo Kuczynski, en el Mensaje a la Nación del 28 de julio de este año. Tomando sus 

palabras, resulta imprescindible y urgente que se activen las políticas en esa materia. 

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo ha presentado una propuesta para 

denominar al 2018 como el “Año de la igualdad y la no violencia contra las mujeres”, en 

una iniciativa que busca visibilizar y concatenar todos los esfuerzos que se realizan en 

ese sentido, solicitando además que se ejecute el Plan Nacional Contra la Violencia de 

Género 2016- 2021, recibiendo un presupuesto adecuado y la voluntad política de todos 

los sectores involucrados del Estado y la sociedad civil organizada. 

- En nuestro país, el 70% de mujeres ha sido alguna vez víctima de violencia ejercida por 

su esposo o compañero. Además, solo entre enero y setiembre del presente año se han 

registrado 5707 denuncias por violencia sexual. Ese es el panorama terrible en el que 

se hace cada vez más urgente una acción coordinada y frontal. 

La Defensoría del Pueblo está en la primera línea de batalla contra la violencia de género y la 

desigualdad. Debemos  generar una conciencia transversal sobre la importancia de sumar 

esfuerzos contra estos actos. Solo con la participación de toda la ciudadanía le pondremos un 

freno a este flagelo. 

 

Lima, 9 de diciembre de 2017 


