
 

 

 

CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

NOTA DE PRENSA N° 292-2019-RRPP-MPC 

 

Hasta la fecha Cusco presenta más de 4 mil denuncias 

ESTE LUNES  MARCHA POR LA ELIMINACIÓN DE LA  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

La Municipalidad Provincial de Cusco, a través de la Gerencia de Desarrollo 

Humano y Social, llevará adelante la Marcha de Sensibilización por conmemorar, este 

lunes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La jornada 

tiene por objetivo concientizar a la población  sobre la violencia que sufren a diario 

mujeres, niñas y adolescentes; así como los casos de feminicidio que se incrementó en 

el país.  

De acuerdo a las  estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y las comisarias, la provincia de Cusco presentó más de 4 mil casos de 

violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. De igual manera  Cusco es la quinta 

región con mayores casos de feminicidio atendidos en los Centros de Emergencia 

Mujer.  

La concentración será en el Parque Orellana  (Paqcha - Av. El Sol) desde las 

09:30 de la mañana y la  lideraran  instituciones que integran la Instancia Provincial de 

Concertación contra la Violencia a la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, 

encargada de convocar y sumar esfuerzos con representantes de la sociedad civil e 

instituciones públicas y privadas para trabajar de manera conjunta y contribuir a la 

defensa de los derechos de las mujeres; así como la erradicación de todas las formas 

de violencia contra las mujeres. 

 “El 25 de noviembre es un día de reflexión  y de sensibilización, sobre que 

hacemos desde el rol que nos toca actuar para enfrentar este problema, es un día para 

ponernos metas de a dónde queremos llegar y  como queremos ver a nuestro país de 

cara al Bicentenario, un país inclusivo, igualitario libre de violencia   para las mujeres, 

niñas y adolescentes”, indicó la gerente de Desarrollo Humano y Social, Patricia 

Pacheco. 
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