PROTOCOLO DE ATENCIÓN A
MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?
El artículo 5.° de la Ley N.° 30364 define la violencia contra las mujeres como
cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico por su condición, tanto en el ámbito público como en el
privado.
Se reconocen también la violencia económica o patrimonial que se configura en el
núcleo familiar, en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer o
que se encuentre dentro de la comunidad.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno muy extendido en el país, siendo una
de las manifestaciones más claras de desigualdad, de relaciones de poder y de
subordinación que ellas sufren sin importar el estrato social, nivel educativo, cultural
o económico en que se ubican.
Cualquier mujer o integrante de un grupo familiar (hijos, hijas, abuelos, etcétera)
que se vea afectada/o por algún hecho de violencia física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial puede acudir a denunciar la vulneración de sus
derechos y acceder a medidas de protección, independientemente de su
nacionalidad o condición migratoria.
La Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES pondrá en
conocimiento de las autoridades competentes las situaciones de vulnerabilidad en la
que se encuentren las personas migrantes para la adopción de las acciones
administrativas o jurisdiccionales que correspondan para la protección de sus
derechos, en particular las referidas a víctimas de violencia familiar y sexual.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES
Si en algunas de nuestras oficinas y servicios desconcentrados como los
Puestos de Control Migratorio (PCM), los Puestos de Control Fronterizo
(PCF), Puestos de Verificación Migratoria (PVM) y/o los Centros
Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), así como las Jefaturas
Zonales, se detecta un caso de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo
familiar o cualquier persona afectada por hechos de violencia o víctimas indirectas
de feminicidio, MIGRACIONES deriva o transfiere las denuncias al punto focal
correspondiente designado por el Programa Aurora y de los Centros de
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP), a través de alguno de sus canales.
El Programa Nacional Aurora (Unidad de Atenciones Especiales, Línea 100,
chat) y los CEM del MIMP, a través de sus diferentes canales, brinda atención
integral especializada a mujeres víctimas de violencia.
Las Unidades de Protección Especial (UPE) del MIMP, mediante sus diferentes
canales brindan atención especializada a casos de niñas y adolescentes víctimas de
violencia y en otros casos de riesgo de desprotección o pérdida de cuidados
parentales

CEBAF: Centros Binacionales de Atención en Fronteras.
CEM: Centro de Emergencia Mujer.
DEMUNA: Defensoría Municipal del Niño Niña y Adolescente.
MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
NNA: niña, niño y adolescente.
PCF: Puesto de Control Fronterizo.
PCM: Puesto de Control Migratorio.
RUC: Registro Único de Contribuyente.
SIS: Seguro Integral de Salud.
MIGRACIONES: Superintendencia Nacional de Migraciones.
UPE: Unidad de Protección Especial.
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Ilustración

¡DETENGAMOS

la violencia basada en género!

MIGRACIONES
A través de sus Jefaturas Zonales
Si se detectan casos de violencia contra las mujeres, de los integrantes del
grupo familiar, de cualquier persona afectada por hechos de violencia o
víctimas indirectas de feminicidio, se debe:
Orientar a la usuaria(o) sobre sus derechos y brindar la dirección, teléfono
y horario de atención del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la
jurisdicción.
Tomar nota del caso y registrarlo en la Ficha de Atención de Derivación.
Comunicar sobre el caso al punto focal del Programa Aurora o al
Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la jurisdicción.

PUNTO FOCAL DEL PROGRAMA AURORA
o CEM DE LA JURISDICCIÓN - MIMP
Canales:
- Unidad de Atenciones Especiales.
- Línea 100.
- Chat Línea 100.
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A TOMAR EN CUENTA
Cabe precisar que, en la etapa de detección, las instituciones pueden detectar
casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes extranjeros que portan
diversos documentos de identificación, siendo los más frecuentes:
- Carné de Extranjería
- Carné de solicitante de Refugio
- Permiso Temporal de Permanencia (PTP)
- Cédula de Identidad de su país de origen
- Pasaporte
- Partida de nacimiento
- Ningún documento.
RECUERDA:
La posesión de alguno de estos, en copia o fotocopia, es válida para la
detección e iniciar la atención. Incluso la no posesión de documentos
no constituye barrera para la detección e iniciar la atención.
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VALORACIÓN DEL RIESGO
El Centro Emergencia Mujer (CEM) o la Unidad de
Protección Especial (UPE) del MIMP son los encargados de
realizar la valoración de riesgo y puede solicitar información a
MIGRACIONES.

Es importante que, en la valoración de riesgo, se
tome en cuenta la condición migratoria de la
usuaria, pues podría constituir un factor de
riesgo de violencia.
Si se advirtiese que la situación migratoria de la
usuaria del servicio del CEM es irregular, se le
informará sobre la posibilidad de su regularización migratoria y se procurará, en los casos de
riesgo moderado y severo, acompañarla en los
trámites para su regularización.
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MIGRACIONES toma conocimiento del caso a través de la ciudadana(o) o del
Centro de Emergencia Mujer (CEM), o del Punto focal del Programa Aurora
de la jurisdicción.
MIGRACIONES otorga medidas de protección migratoria a las víctimas de
violencia, estás incluyen: exoneración de multas y tasas, flexibilización de requisitos y regularización migratoria.

MIGRACIONES
CARNÉ

A través de sus Jefaturas Zonales
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Otorga la Calidad Migratoria Especial
Residente y el Carné de Extranjería
como medida de protección a la
víctima de violencia.
Se debe adjuntar:

En casos que la ciudadana(o) no cuente con
documentos de identidad, debe tramitar
ante el consulado correspondiente
el “Registro Consular”.

Documento de identidad
o
Documento de viaje
+
Medida de protección del Juez de
Familia, Mixto o su equivalente o de la
UPE (en casos NNA)
+
Formato decadactilar de la persona
extranjera, solo cuando el sistema de
MIGRACIONES no lo tenga.

Gender

o

Informes sociales de los
Centro Emergencia Mujer
(CEM), o de alguna institución
privada reconocida que le
preste soporte para recuperación.
En caso de los informes de instituciones
privadas serán refrendados por el área de
MIGRACIONES correspondiente.

En los casos de violencia grave, intento de feminicidio, feminicidio, víctimas indirectas
de feminicidio o en los casos de aquellas usuarias que se encuentran albergadas en
un centro de atención residencial, el Programa Aurora presentará los casos y su
documentación a las Jefaturas Zonales correspondientes, a fin que sean
atendidas por las Jefaturas Zonales como prioritarios, debido a su gravedad.

06

Protocolo de atención a
mujeres migrantes víctimas de
violencia

Regularización migratoria

A TOMAR EN CUENTA
La condición migratoria irregular coloca a las mujeres extranjeras en
una situación de riesgo porque:
- No podrán conseguir un empleo formal.
- No podrán acceder a un seguro de salud gratuito.
- No podrán abrir una cuenta bancaria.
- No podrán obtener un RUC.
En este caso, al ser una víctima de violencia, podría dificultar su integración
socioeconómica, perpetuando la dinámica de violencia.
Por ello, una medida de protección que brinda el Estado peruano a
través de MIGRACIONES, es otorgarle la Calidad Migratoria Especial
Residente, con la cual podrá obtener un Carné de Extranjería.
En el caso la mujer extranjera tenga condición regular pero no disponga
de la documentación original, se coordina con MIGRACIONES para
obtener los duplicados.

Cambio de Calidad
Migratoria

En el caso de NNA víctimas indirectas de feminicidio, su regularización
procede con el informe de la UPE o autoridad competente que haga sus
veces en territorio nacional.
Si han determinado además, un acogimiento familiar extenso, tenencia,
tutela o cualquier otra modalidad de cuidado y el cuidador(a) designado
es extranjero y se encontrará en condición irregular, MIGRACIONES le
debe extender la regularización.

07

