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¿De qué hablaremos en esta sesión?

1. ¿Qué es la violencia contra las mujeres?

2. Tipos y modalidades de violencia

3. ¿Por qué existe la violencia?

4. Indicadores o señales de violencia o riesgo 

en mujeres.

5. Acciones de autocuidado y protección 

comunitaria



Es toda acción u omisión que
cause muerte, daño o
sufrimiento psicológico, físico o
sexual por su condición de
mujer.

1. ¿Qué es la violencia contra las mujeres?

Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, artículo 5°.



Violencia psicológica

 Acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la
persona contra su voluntad, a humillarla,
avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o
estereotiparla.

 Se manifiesta en palabras ofensivas, calumnias,
gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías,
ejerciendo control, humillación, amenaza y otros.

2. Tipos de violencia y sus manifestaciones

CASO: María empezó a trabajar en una bodega para aportar en su casa pero su pareja no está de acuerdo 
porque piensa que lo hace para “serle infiel”. Siempre le dice ‘bruta’ porque no terminó la secundaria y le 
reclama que la casa está sucia y los hijos están mal atendidos. 



Violencia física

 Acción u omisión que causa daño a la integridad
corporal o a la salud.

 Se manifiesta en golpes en diferentes partes del
cuerpo, puñetes, patadas o empujones,
bofetadas, asfixia o ahorcamiento, lanzar
objetos al cuerpo, y otros.

CASO: Ernesto, es ex conviviente de Juana, la visita periódicamente con la excusa de ver al  niño que tienen 
en común y dejarle la pensión. El niño siempre le pide que se quede con él pero cuando esto sucede, él 
termina golpeando a Juana y al hijo mayor de ella.



Violencia sexual

 Acciones de naturaleza sexual que se cometen contra
una persona sin su consentimiento o bajo coacción,
manipulación, a través de amenazas, dominación, uso
de la fuerza o intimidación.

 Comprende todo acto de violencia sexual sin contacto
físico (exhibicionismo, fotografiar partes íntimas,
conversaciones o insinuaciones sexuales, etc), con
contacto físico sin penetración (tocamientos,
frotamientos, masturbación) y la violación sexual o
penetración.

CASO: Jairo violenta sexualmente a su prima Máxima quien tiene retardo mental. Como producto de las 
violaciones reiteradas ella ha quedado embarazada. Su familia lo sabe pero no han hecho nada para impedirlo.



Violencia económica o patrimonial

 Acción u omisión que ocasiona un menoscabo
en los recursos económicos o patrimoniales en
el marco de relaciones de poder.

 Se manifiesta en el control de los ingresos,
apoderamiento de bienes, retención o
desaparición de objetos o documentos
personales, incumplimiento de pensiones
alimentarias, etc.

CASO: Al enterarse que Felipa tiene una nueva pareja, Raúl va al puesto que ella tiene en el mercado y 
rompe la vitrina exhibidora y le dice que no volverá a darle ni un sol de la pensión de alimentos. 



➢ En la familia, la relación de pareja

➢ La comunidad, calle, espacios
públicos, escuela, centro de labores,
otros

➢ Por el Estado o sus agentes

Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, artículo 5°.

¿Dónde ocurre la violencia?



Modalidades de violencia



3. ¿Por qué existe la violencia contra las mujeres? 

 Machismo

 Aceptación de la violencia como algo 
normal y natural

 Indiferencia de la sociedad 

 Poco acceso a servicios frente a la 
violencia

 Falta de sanción a agresores



 6 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia
familiar alguna vez en su vida por parte del
esposo o compañero (ENDES, 2019).

 De las víctimas:

3 de cada 10 sufrió violencia física

7 de cada 10 sufrió violencia psicológica o verbal

8 de cada 100 sufrió violencia sexual

(ENDES, 2019).

Violencia en el Perú



 Decimos violencias porque esta se
manifiesta de distintas formas, en
distintos ámbitos, con distinta
frecuencia e intensidad.

¿Por qué decimos “violencias”?



 Porque no existe una sola forma de ser
mujer.

 Las violencias afectan de manera
diferenciada a las mujeres, quienes
sufren muchas veces múltiples
discriminaciones, por edad,
orientación sexual, etnia, nivel
educativo, condición económica, entre
otros.

¿Por qué debemos decir “mujeres”?



 No es un problema solo de mujeres

 No es un problema privado

 No son hechos aislados o casuales, sino intencionados

Un problema de derechos humanos e interés público



Creencias y comportamientos que contribuyen a justificar la 
desigualdad y violencia



 En el contexto del Estado de
emergencia sanitaria y las medidas
de cuarentena, las mujeres, niñas,
niños, adolescentes, personas
adultas mayores y personas con
discapacidad sufren mayores
situaciones de violencia al convivir
más tiempo con parejas agresoras o
que ya tenían comportamientos
machistas.

4. Indicadores o señales de violencia o riesgo



Señales de posibles casos de violencia en mujeres

En mujeres que tienen pareja o han tenido
pareja, algunas señales de riesgo, son:

 Su pareja o ex pareja desconfía de ella: la
llama insistentemente, invade su privacidad
(revisa sus llamadas, mensajes, etc), la
sigue a los sitios donde va, le exige pruebas,
otros.

 La controla, acosa o la cela, la acusa de ser
infiel o de engañarlo.

 Presenta heridas cortes, rasguños y/o
contusiones o existe antecedentes de
episodios de violencia por parte de su
pareja o ex pareja.

 Sufre amenazas de que le quitarán a sus
hijos o amenaza de sufrir algún daño físico
o de muerte.

Otras señales:
 Presenta continuos dolores en el cuerpo.
 Se aísla de su familia y grupo comunitario

- Basado en el Protocolo-de-acción-frente-al-feminicidio-tentativa-de-feminicidio-y-violencia-de-pareja-de-alto-riesgo
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-de-acci%C3%B3n-frente-al-feminicidio-tentativa-de-feminicidio-y-violencia-de-pareja-
de-alto-riesgo-Legis.pe_.pdf (Decreto Supremo N°004-2018-MIMP)
- MIMP (2016) Guía de Atención Integral de los CEM. 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-de-acci%C3%B3n-frente-al-feminicidio-tentativa-de-feminicidio-y-violencia-de-pareja-de-alto-riesgo-Legis.pe_.pdf


✓ Temor a que le quiten a los hijos e hijas.

✓ Temor por sus vidas y las de sus hijos e hijas.

✓ Sentimiento de culpa.

✓ Creen que el agresor “cambiará”. 

✓ Dependencia emocional y económica.

✓ Incapacidad del sistema de justicia  para proporcionarle 
seguridad.

✓ Presión social hacia la unidad familiar.

¿Porqué muchas mujeres permanecen en una relación violenta?



5. Acciones de autocuidado y protección comunitaria
En la familia:

 Eduquemos sin machismo a las niñas y niños.

 Compartamos las responsabilidades del hogar en la familia.

 Rechacemos la violencia en todas sus formas.

 Denunciemos los hechos de violencia, jamás silenciemos estos actos.

En la organización y la comunidad:

 Informemos y sensibilicemos a las mujeres y a la comunidad.

 Contribuyamos a la protección de mujeres víctimas o en riesgo de
violencia.

 Rechacemos la violencia en todas sus formas.

 Denunciemos los hechos de violencia, jamás silenciemos estos actos.



 PROGRAMA NACIONAL AURORA - MIMP

Prevención, sensibilización y modificación de patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres

Atención de la violencia a través de servicios
especializados apropiados

Investigación y recopilación de estadísticas

Estrategia 
Comunitaria

Estrategia 
Educativa

Chat 
100

Línea 
100

CEM CAISAU HRT
Estrategia 

Rural

Portalestadistico.pe

Estrategia 
Comunicacional

ENDES ENARES

Protección para las víctimas de violencia Asistencia económica para las víctimas indirectas de 
feminicidio

Promovemos la reducción de la tolerancia social a la violencia





www.gob.pe/aurora


