EJE REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y
TRATA DE PERSONAS DE CAJAMARCA
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

¡ALTO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO!
Pronunciamiento
El Eje Regional Contra la Violencia de Género y Trata de Personas, que es conformado por
instituciones entre públicas, privadas y sociedad civil, a raíz del cobarde acto que atentó contra la
vida de la Sra. Juana Mendoza, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1. Expresamos nuestro más profundo rechazo contra este acto bárbaro e inhumano que
demuestra una vez más el nivel de violencia al que están sometidas las mujeres en la
sociedad peruana. El ataque salvaje rociando combustible y quemando a la víctima hasta
dejarla al borde de la muerte, es la confirmación de que no hay lugar seguro para las
mujeres en nuestro país.
2. Consideramos que hoy en día la violencia de género es un problema público que requiere
contar con un sistema más efectivo de prevención, atención y sanción por parte del Estado
en todos sus niveles. Las mujeres jamás deben ser condenadas a una serie de
concepciones, aptitudes, maltratos y/o vejámenes (que llegan inclusive a la muerte), por el
solo hecho de ser mujer. Este tipo violencia no es concebible en un mundo civilizado donde
se debe respetar el principio constitucional del derecho a la dignidad del ser humano.
3. Creemos que en esta cruzada por erradicar la violencia de género, todos nosotros debemos
ser partícipes. Aquí nadie está excluido. Tanto varones como mujeres debemos combatir
los conceptos que menoscaban el papel del género femenino y que engendran dramas
delictivos en nuestra sociedad. Tal lucha, debe ser emprendida desde todos los rincones de
nuestra sociedad: cada hogar debe educar y cultivar a nuestros hijos y familiares con
valores de tolerancia y sana convivencia, para así asegurar la eliminación progresiva de
patrones socioculturales que reproducen la violencia de género.
4. A pesar del luctuoso hecho que hoy mancilla nuestra región, estos lamentables hechos
deben servirnos como llamado de atención a todas las instituciones para reafirmar nuestro
compromiso de redoblar esfuerzos e insistir en la prevención y erradicación de estas
prácticas enraizadas en nuestra sociedad patriarcal y predominantemente machista. Solo la
acción conjunta de las instituciones tutelares ayudarán a evitar que, en lo sucesivo, se
repitan los feminicidios y las tentativas de feminicidio.
5. Finalmente, hacemos un llamado a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de
la sociedad civil, miembros del eje regional, a participar activamente de la implementación
del Plan Regional Contra la Violencia de Género de Cajamarca 2018-2030, cuyos objetivos,
metas y acciones están orientadas a frenar todo tipo de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar en neustra región.
Cajamarca, 02 de julio de 2018
Atentamente,
Eje Regional Contra la Violencia de Género y Trata de Personas de Cajamarca
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