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Presentación del Libro  

La mujer en las instituciones armadas y policiales: Resolución 1325 y operaciones de 
paz en América Latina 

Lima – Perú 
Enero 2010 

 

Reporte 

El día 14 de enero de 2010 se presentó en las instalaciones del Ministerio del Interior, el 
libro “La mujer en las instituciones armadas y policiales de América Latina: una 
aproximación de género a las operaciones de paz” bajo la coordinación de RESDAL 
con dicha institución. 

Organización 

La organización del evento estuvo a cargo del Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Ministerio del Interior y la Institución 
Policial, bajo la conducción de la Dra. Bedsi Córdova Quiñe, y por RESDAL, Ivette 
Castañeda García.  

Estructura del evento 

El evento estuvo estructurado en dos partes. Una primera conformada por 
presentaciones en torno al enfoque de género y el desarrollo y otra, en referencia al 
Libro La mujer en las instituciones armadas y policiales: Resolución 1325 y 
operaciones de paz en América Latina. 

Por la mañana el Viceministro de Orden Interno, General PNP Walter Mori Ramirez 
inauguró el evento, destacando la importancia de la temática de género para la 
institución policial peruana y el trabajo del recientemente creado Observatorio. Subrayó 
también, el carácter del evento como preparatorio a otro, previsto para junio de 2010, en 
el cual, se compartirán experiencias en materia de género e inclusión de la mujer en la 
policía en diversos países. Luego procedió a dar la bienvenida a la representante de 
RESDAL, destacó esta primera experiencia de trabajo conjunto y mencionó la 
importancia de contar con su apoyo en el evento de junio próximo. 

Acto seguido, y como parte de la primera sección del evento se dio inicio la 
presentación de la publicación de RESDAL. La presentación destacó la promoción de la 
Resolución 1325 de Naciones Unidas, la participación de mujeres y un enfoque de 
género en las operaciones de paz como principal objetivo del libro, destacando los datos 
relacionados a la participación de mujeres en las instituciones policiales. En ese sentido, 
fueron presentados al público los datos comparativos en torno al nivel de inserción de 
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las mujeres en las fuerzas policiales de la región y el nivel de avance que presenta el 
caso peruano. 

La siguiente presentación a cargo de la Dra. Córdova consistió en una aproximación al 
concepto de género desde un enfoque de desarrollo. La presentación incluyó datos 
estadísticos sobre las mujeres y hombres en el Perú, la conceptualización del término 
género y una aproximación a los estereotipos de género vigentes en el país, en los cuales 
la mujer tiene todavía un papel subordinado. 

En la segunda parte del evento, con la participación de asistentes al evento se 
establecieron cuatro grupos de trabajo. Una persona dirigió los temas a ser abordados en 
cada grupo: formación policial, condiciones físicas, legislación, etc. Al final del taller, 
los grupos de trabajo presentaron sus resultados, los cuales están siendo sistematizados 
por el Observatorio para un documento final. 

Asistencia 

Participaron del evento 70 personas, entre funcionarios del Ministerio del Interior y de 
las principales direcciones y comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP), oficiales 
y cadetes hombres y mujeres de la Escuela de Oficiales. 

Conclusiones  

Esta primera experiencia de colaboración entre el Ministerio del Interior del Perú y 
RESDAL se realizó exitosamente. La capacidad de convocatoria y organización del 
evento fue muy amplia, gracias al trabajo de coordinación del equipo del Observatorio. 
De esta manera, se logró convocar a más de 70 participantes provenientes de diferentes 
sectores de la institución policial: direcciones nacionales, comisarías, cadetes y alumnos 
de las escuelas de oficiales y suboficiales.  

Asimismo, esta experiencia sirvió para constatar que el tema de género ha entrado en la 
agenda del sector interior en el Perú y los actores institucionales son conscientes de ello. 
La creación del Observatorio es de por sí una muestra de ello. De hecho, el evento 
constituye una de las primeras actividades públicas del Observatorio y se espera que sus 
resultados sean de utilidad para las labores que desarrollará durante 2010. 

Por último y más allá del evento, el libro y el tema de la mujer en las instituciones 
armadas y policiales y las operaciones de paz, fueron difundidos en la opinión pública. 
El libro fue referenciado en dos medios de comunicación masivos, uno de televisión 
(Canal N: Programa “De 6 a 9”) y otro de radio (Radio Miraflores: Programa 
“Seguridad Ciudadana en el Barrio”). 
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P R O G R A M A 

 

Jueves, 14 de enero de 2010 

 

08.45 a.m. ‐ 09.00 a.m.   Registro de asistentes y entrega de carpetas 

09.00 a.m. ‐ 09.05 a.m.  Himno Nacional del Perú 

09.05 a.m. ‐ 09.20 a.m.  Discurso de Inauguración 

General PNP Walter MORI RAMIREZ 

Vice  Ministro  de  Orden  Interno  MININTER  y  Presidente  del 
Observatorio  de  Igualdad  de Oportunidades  entre  Varones  y 
Mujeres de la Institución Policial y del Ministerio del Interior.  

Primera Parte:  SEMINARIO 

09.20 a.m. ‐ 09:45 a.m.  “La Mujer en las Instituciones Policiales latinoamericanas” 

Expositora: Licenciada Ivette CASTAÑEDA GARCIA 

Representante de  la Red de Seguridad y Defensa de América 
Latina (RESDAL) 

09.45 a.m. ‐ 10.10 a.m.  “Indicadores  de  género,  una  aproximación  al  concepto  del 
enfoque de género desde el desarrollo” 
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Expositora: Abog. Bedsi CÓRDOVA QUIÑE 

Especialista en Género y Secretaria Permanente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos‐MININTER 

 

10.10 a.m.‐10.30 a.m.  Cofee‐Break 

 

Segunda Parte:  TALLER 

10.30 a.m. ‐ 10.45 a.m.   Dinámica y conformación de grupos 

Psicólogo Ricardo PACHECO CASTRO 

10.45 a.m. ‐ 11.40 a.m.  Realización del Taller 

11.40 a.m. ‐ 11.55 a.m.  Exposición del resultado de las Mesas de Trabajo 

11.55 a.m. ‐ 12.00 a.m.  Clausura del evento  

Abog. Bedsi CÓRDOVA QUIÑE 

Especialista en Género y Secretaria Permanente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos‐MININTER 

 

 


