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El manual está dedicado para jóvenes como tú, a quienes
les interesa conocer cómo seguir desarrollándose con
valores, respetando los derechos y la vida de los demás.
También, para quienes ven situaciones de violencia y no
saben qué hacer o cómo enfrentarlas.

Las cosas nunca son fáciles, pero en este manual podrás encontrar información y orientación
para poder actuar y sobre todo, pedir ayuda para enfrentar casos de violencia. Al Estado
peruano, las municipalidades, las organizaciones sociales y a diversas instituciones de la
sociedad civil les preocupa y llama la atención la creciente violencia que se presenta en las
casas, el barrio y la ciudad. Por eso hacemos este manual. Para decirte que no estás solo o sola,
comunicarte que existen canales para pedir ayuda y para guiarte si es que estás enfrentando
una situación de violencia (de cualquier tipo).
Te animamos a revisar la información, compartirla con tus hermanos y hermanas, amigos
y amigas, también entre tus familiares, así podrás contribuir con la construcción de una
sociedad que respete los derechos de las mujeres y promueva la lucha contra toda forma de
violencia. El tiempo que le dediques a su lectura de por sí será un gran avance.

¡Gracias!
3

El amor se aprende
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CAPÍTULO I
El manual está
dedicado para todos
los y las adolescentes
y jóvenes (como tú),
a todos aquellos a
quienes nos interesa
conocer como seguir
creciendo respetando
los derechos de todos.
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Sobre la violencia hacia
la mujer en Perú
Para comprender la situación de
violencia que vive la mujer es necesario
mirar un poco las estadísticas:

De mujeres que han estado
unidas alguna vez

Lima es la 5ta ciudad más peligrosa
para las mujeres a nivel mundial.

han sufrido alguna forma de violencia
física por parte de sus parejas.

Según el ranking de Thomson Reuters
Foundation 2017.

Denuncias contra la libertad sexual por ditritos durante el 2016
Lurín

San Juan de
Miraflores

Villa El
Salvador

Villa María del
Triunfo

TOTAL
Lima Sur

Resto de
distritos de Lima

18

36

40

112

206

1.800

Fuente: Región Policial Lima y Callao 2016.

Como vemos en los medios, existe un alto porcentaje de mujeres violentadas por sus parejas (enamorados,
novios, esposos) o incluso por personas que no lo son y que ante el rechazo reaccionan de forma violenta.
Lamentablemente, también vemos que las niñas y niños que son abusados tienen como agresores a algún
familiar (padre, hermano, tío). Lo que debería llevar a preguntarnos ¿por qué sucede esto? ¿Estamos haciendo
algo mal? … Qué tal si hablamos sobre las relaciones afectivas positivas antes que de la violencia.
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Relaciones afectivas positivas
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Sinceridad
Tolerancia
Ser uno mismo
Decisiones compartidas
Dar y recibir apoyo
Confianza
Compromiso
Deseo
Igualdad
Derecho a decir no
Respeto mutuo
Comunicación abierta
Generosidad

Fuente: Guía de prevención de la violencia
de género en adolescentes. Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y la Consejería de Empleo
y Mujer de la Comunidad de Madrid

etc...
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El amor se aprende
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En nuestra cultura el amor no tiene el mismo significado para las mujeres que para los hombres, porque
nos han enseñado distintos patrones.
Estos patrones deben ser eliminados, para que hombres y mujeres tengan la oportunidad de amar sin
prejuicios, discriminación, barreras, experimentando plenamente las emociones y sensaciones en igualdad
de condiciones.
Durante la adolescencia la información y la orientación son herramientas útiles que favorecen tu autoestima
y la posibilidad de amar, de sentirse amada o amado, creando un vínculo amoroso en el que se aprecia a
la otra persona tal cual como es.
Fuente: Cartilla 5: Relaciones afectivas en la adolescencia: Amor vs. Violencia. Defensoría del Pueblo de Venezuela, Plan
Nacional en Materia de Derechos Sexuales y Reproductivos y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
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Por el contrario, en algunas relaciones entre adolescentes se pueden dar distintas expresiones de
violencia. Algunas aceptadas culturalmente como “expresiones del amor” que no identificas como
violencia, como por ejemplo:

Chistes despectivos, burlas, humillación.
Las conductas abusivas se hacen cada
vez más frecuentes y extremas. Por la
cultura machista son las mujeres en su
mayoría las víctimas de maltrato.

Insultos, gritos, ofensas.
Intentar controlar con quién te
relacionas, amistades, familia.
Exigir acceso o control a celular, correo
electrónico,
Facebook y otras redes virtuales.
Criticar y/o controlar tu forma de vestir.
Compararte de manera destructiva con
otras personas.
Celos.
Caricias agresivas que te hagan daño.
Presión para mantener relaciones
sexuales.
Obligarte a asumir conductas y actos
que no deseas.
Amenazar con terminar la relación,
entre otras.

La violencia es aprendida y así como
se aprende, se puede desaprender
9

Sin embargo, en las relaciones
entre adolescentes la
violencia en la pareja la sufren
mayormente las mujeres.

En nuestra sociedad se realizan muchos
esfuerzos para eliminar normas sociales y
valores culturales que toleran y fomentan
actitudes sexistas (la creencia de que un
sexo es superior al otro).

Las relaciones de pareja entre
adolescentes deben construirse sobre
el placer saludable y la confianza, el
respeto, la tolerancia, la igualdad.

Queremos

un mundo libre

de violencia
contra las

Para reducir la violencia contra las
adolescentes es necesario desmontar
la falsa creencia de que es normal
que el adolescente someta y controle
a su pareja a través de la violencia en
cualquiera de sus expresiones.

Fuente: Cartilla 5: Relaciones afectivas en la
adolescencia: Amor vs. Violencia. Defensoría del
Pueblo de Venezuela, Plan Nacional en Materia de
Derechos Sexuales y Reproductivos y el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA).
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mujeres

y las

niñas

Para algunos hombres la violencia es un valor normal,
por eso sienten que es obligatorio ser violentos, esto
porque desde que nacen la cultura les obliga “a ser
fuertes”, “a demostrar que son hombres”, “que tienen
el control de todas las situaciones de su vida”, y les
prohíbe demostrar sus sentimientos.

El ciclo de la violencia
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Tú no estas sola: muchas veces la víctima de la violencia siente que es la única que está
siendo abusada. Eso no es cierto. El abuso puede ocurrirle a cualquiera, sin importar de
dónde venga o la ciudad en la que viva. La violencia es una realidad que sufre diariamente
un sinnúmero de personas.
Acumulación:
Alguna tensión inicia esta parte del ciclo.
La tensión causa que el abusador(a) se sienta
impotente.
El abusador(a) elige reaccionar contra la
compañera con el abuso verbal, los insultos y
las acusaciones.
En la medida en que aumenta la tensión,
la víctima intenta calmar al abusador(a) y
adelantarse a todo lo que él o ella pueda
desear.
La tensión se hace insoportable…
“caminar en puntillas”.

violenta:

ales graves,
busos verb
a
sa
u
ca
a
acumulad
La tensión
s violentos.
s o sexuale
co
si
fí
s
e
u
q
ata
rias veces.
na vez o va
u
ir
rr
tal.
cu
o
Puede
es acciden
al y nunca
n
o
ci
n
te
in
empre es
s
El abuso si
de abuso e
alquier tipo
cu
e
d
a
s
n
á
u
tr
e
re
ón d
ol sob
La motivaci
der y contr
o tener po
r
a
ill
m
u
h
herir,
persona.

Explosión

es como

Luna de miel/justificación:
En esta fase el abusador(a) usa mecanismos de defensa como culpar a los demás o minimizar la violencia.
Los mecanismos de defensa se utilizan para quitar la culpa del abusador(a) y hacerlo o hacerla sentir mejor.
El abusador o abusadora define el abuso e interpreta las cosas “como le parece que realmente son” y la
pareja abusada empieza a creer esta interpretación.
Cuando se ha establecido el paso de racionalización/justificación, ambos miembros de la pareja intentan
continuar la relación normalmente fingiendo que todo está bien. Sin embargo, el ciclo de abuso continuará
si no se tratan los problemas que tiene la pareja.
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EMPIEZA UN CICLO NUEVO DE VIOLENCIA
La situación no mejora, solamente empeora. Es muy difícil romper el ciclo sin ayuda externa.
El ciclo puede tardar períodos largos o cortos de tiempo. Comúnmente, en la medida que continúa el patrón, aumenta la
violencia. La gravedad de los ataques también puede aumentar. Regularmente, las víctimas involucradas en el ciclo se aislan
de sus familiares y amigos. La víctima puede sentir vergüenza de verlos, o el abusador le dice que no se comunique con ellos.
El abusador también puede hacer más difícil que la víctima se comunique con su familia y amigos. De esta manera, la víctima
se vuelve más dependiente del abusador y tiene pocas personas o no tiene a nadie que le ayude.

Sin importar si haz hecho
cosas para evitar el enojo
de la otra persona, llega el
momento de la agresion.

Puede empezar con
burlas sobre lo que hablas
y haces, hay gritos y
amenazas bajo la excusa
que haces las cosas mal.

Después de la violencia el
agresor pide perdón, promete
que no va a volver a actuar así,
entonces crees que la relación ha
cambiado y vuelves a confiar.

Fuente: http://casadeapoyoalamujer.org.mx/ciclo-de-la-violencia/

12

5

Tipos de violencia (según la ley n 30364)
a) Violencia física
Es la acción o conducta que causa daño a la integridad
corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia,
descuido o por privación de las necesidades básicas, que
hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a
ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para
su recuperación.

B) Violencia Psicológica
Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la
persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y
que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la
afectación o alteración de algunas de las funciones mentales
o capacidades de la persona, producida por un hecho o
un conjunto de situaciones de violencia, que determina un
menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible
del funcionamiento integral previo.

C) Violencia Económica o Patrimonial
Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar
un menoscabo en los recursos económicos o
patrimoniales de cualquier persona.
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Violencia sexual
Es cuando alguien con
mayor fuerza o autoridad
te obliga o somete para
realizar prácticas sexuales
sin tu consentimiento.

La violencia sexual vulnera tu
derecho a decidir voluntaria y
libremente para participar en
prácticas sexuales.

Nadie debe obligar a otra
persona a mantener prácticas
sexuales sin consentimiento
pleno, bajo ninguna
circunstancia. No importa el
vínculo entre las personas,
así sea la pareja, profesor o
profesora, pariente o alguien
con autoridad.

Es un delito penado
por la ley. Cualquier
persona puede ser
víctima de violencia
sexual: niñas, niños,
adolescentes, mujeres
y hombres.
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TIPOS DE Violencia
CONTRA LA MUJER

Desigualdad y
discriminación

patrimonial

psicológica

sexual

económica

física
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LA VÍCTIMA NO ES RESPONSABLE DE LO
QUE SUCEDIÓ, DEBE BRINDÁRSELE APOYO,
ACOMPAÑAMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD
Si estás pasando por una situación de violencia en tu relación
de pareja, en tu casa o tu escuela te recomendamos:
Contarle la situación a una persona de confianza.
Acudir a un servicio de apoyo u orientación.
Denunciar la violencia ante los entes competentes.
Toma medidas de seguridad personal:
-

No camines sola.

-

Cambia las rutas que sueles usar.

-

Mantén el celular con batería y saldo.

-

Cuenta siempre con dinero en efectivo
y documentos personales.

ATENCIÓN:
NINGUNA PREC
AUCIÓN
ES EXAGERADA
.

PAPEL
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Si luego de leer
estas páginas crees
que necesitas
ayuda urgente,
avanza hasta la
página 32.

6
MITO:
“EL MALTRATO HACIA LAS
MUJERES ES ALGO RARO Y AISLADO”
El maltrato es la mayor causa de lesiones
entre las mujeres, prevalece sobre la
violencia en la calle o los accidentes de
tráfico.

MITO:
“CUANDO UNA MUJER DICE
NO QUIERE DECIR SÍ”
Algunos chicos todavía creen que las chicas
no son capaces de manifestar sus deseos
sexuales y, por ello, creen que las tienen
que obligar y forzar. Cuando una mujer
dice que NO, es que NO quiere y punto.

MITO:
“QUIEN BIEN TE QUIERE
TE HARÁ LLORAR”

Mitos sobre la
violencia hacia
la mujer
MITO:

LA MUJER
TIENE QUE

SER MAMÁ
PARA ESTAR

REALIZADA
#DERRIBEMOSMITOS

Quien bien te quiere te hará feliz y tendrá
en cuenta tus sentimientos, tus opiniones y
tus necesidades.
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MITO:

SI UNA MUJER ES MALTRATADA
HABITUALMENTE, LA CULPA ES SUYA
POR SEGUIR VIVIENDO CON ESE HOMBRE
Esta falsa creencia responsabiliza a la mujer de los
malos tratos que sufre y, por lo tanto, culpabiliza
a la víctima. Son múltiples las razones por las que
una mujer sigue viviendo con su agresor:

mito: los hombres son
físicamente más fuertes
que las mujeres:
Decir esto
inmediatamente los
pone en una posición
de superioridad

Las mujeres maltratadas están
en una situación de debilidad
psicológica y escasa o ninguna
autoestima. En muchas
ocasiones no tienen dónde ir, ni
creen tener alternativa.

La violencia es cíclica y los
maltratadores combinan
periodos de “luna de miel”
con los de tensión aguda.

Por miedo, ya que muchas
mujeres que se enfrentan
a las amenazas e intentan
desmarcarse sufren un
incremento de la violencia.
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si te pega, no te quiere.

mito: el maltrato a las mujeres ocurre
principalmente en familias de bajos
recursos económicos.
No es cierto, es un fenómeno que
se da en todas las clases sociales
y económicas.

“El consumo de alcohol y/o drogas es
la causa de las conductas violentas
del maltratador contra su pareja”

Se da en muchos casos, pero no es
la “causa”. Si no, ¿por qué muchos
hombres que beben no agreden a otras
personas, y solo se ensañan con ella?
Además, hay muchos maltratadores que
ni beben ni toman drogas.

“Las víctimas del maltrato a veces se
lo buscan, lo provocan”

La conducta violenta es
responsabilidad de quien la ejerce.
Fuente: Guía de Prevención de la Violencia de
Género en Adolescentes. Ayuntamiento de Boadilla
del Monte y la Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid.
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Contenido
de charlas
de información
y sensibilización
con adolescentes
en escuelas públicas
20

CAPÍTULO II
El manual está
dedicado para todos
los y las adolescentes
y jóvenes (como tú),
a todos aquellos a
quienes nos interesa
conocer como seguir
creciendo respetando
los derechos de todos.
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Unas palabras previas:
En Lima Sur, las mujeres que paticipan en las organizaciones sociales estan muy
preocupadas, ellas desean contribuir para enfrentar la violencia hacia las mujeres y
construir una ciudad sin violencia y maltrato para todos y todas.
Ellas han demostrado a lo largo de su vida y mediante la participacion ciudadana,
que se puede cambiar y enfrentar la violencia para mejorar las condiciones de vida
personales y las de su familia.
En Lima Sur, las mujeres de la Agenda Política de la Mujeres de San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín, al lado de desco y Mugen Gainetik
trabajan concertadamente para lograr avances y contribuir con la reducción de la
violencia de género en sus diferentes expresiones. Su finalidad es la de establecer
nuevas formas de relación entre mujeres y hombres en los distritos del Sur de Lima.
Este trabajo se coordina con las municipalidades de San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín, con los Centros de Emergencia Mujer y la Policía
Nacional del Perú, así como con diversas organizaciones públicas y privadas que tienen
presencia en el territorio y poseen competencias en la lucha contra la violencia hacia la
mujer o están comprometidas en la tarea de promover la convivencia pacífica de todos
los ciudadanos.
Es por ello que este manual forma parte del proyecto “Ni una menos en Lima Sur:
Promoción de los derechos de las mujeres y prevención de la violencia de género”,
a través del cual seguimos apostando por el avance en el empoderamiento de las
mujeres y en sus procesos de desarrollo para alcanzar el libre ejercicio de derechos
en igualdad de oportunidades, la lucha contra toda forma de violencia, así como en el
fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres representativas, a nivel de
los distritos de Lima Sur.
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Derechos e igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres
SESIÓN 1

23

¿QUÉ ES UN
DERECHO?
Conjunto de principios y normas, expresivos
de una idea de justicia y de orden, que
regulan las relaciones humanas en toda
sociedad y cuya observancia puede ser
impuesta de manera coactiva. (Diccionario
Esencial de la Lengua Española. Real
Academia Española, 2014).

¿QUÉ ES LA
IGUALDAD?
Es un principio que reconoce la
equiparación de todos los ciudadanos
en derechos y obligaciones (Diccionario
Esencial de la Lengua Española. Real
Academia Española, 2014).
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tre
Situación de la igualdad en
Perú
mujeres y hombres en el

Educación: Al año 2015, el analfabetismo afecta al 9,0% de las
peruanas de 15 y más años de edad, mientras que a los hombres
de 15 y más años es el 3,0%. Es decir, la cifra de las mujeres
analfabetas es superior en tres veces a la de los hombres.
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2016.
Empleo: Al año 2015, solo el 2,5% de las mujeres es empleadora
(mientras que el 5,4% de los hombres es empleador) y el 17,8%
de las mujeres trabajan en el hogar y no perciben un sueldo
por ese trabajo (mientras que solo un 0,3% de los hombres
hacen trabajo doméstico no remunerado). Además, solo el
39,3% de las mujeres percibe un salario (a diferencia de
los hombres asalariados que son un total de 53,1%). Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2016.
Violencia: Entre enero y agosto del 2017 hubo 21 658 casos
de mujeres que sufrieron violencia familiar, mientras que en
el mismo periodo se registraron 946 casos de hombres víctimas
del mismo tipo de violencia. Además, 544 mujeres denunciaron
hacer sufrido de abuso sexual, en el mismo periodo de tiempo
solo 5 hombres denunciaron haber sido víctimas de violencia
sexual. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP,
Boletín N°1-2017.
Política: Solo el 27% de congresistas del período 20162021 son mujeres (es decir, que el 73% de congresistas son
hombres), siendo la cifra más alta en toda la historia de Perú.
Fuente: https://bit.ly/2OAKA2Y

25

Políticas de Estado
Ley N° 28983. Ley de igualdad
de oportunidades entre mujeres
y hombres
“Tiene por objeto establecer el marco normativo,
institucional y de políticas públicas en los ámbitos
nacional, regional y local, para garantizar a mujeres
y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad,
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía,
impidiendo la discriminación en todas las esferas de
su vida, pública y privada, propendiendo a la plena
igualdad”. (Año 2007).

Plan Nacional
de Igualdad
de Género
(PLANIG).
Es una herramienta de
planificación de políticas
públicas para lograr la
igualdad entre hombres
y mujeres.

Por qué es importante?
El enfoque de derechos humanos se basa en
el respeto a la dignidad de toda persona, pues
ella tiene derechos por su sola condición de ser
humano. En este sentido, las mujeres tienen los
mismos derechos y responsabilidades que los
hombres y no se puede hacer diferencias.

TANTO:
PORRESPETO

s ser
es humanos y debemo
ser
TOLERANCIA
Todas y todos somos
ma.
for
sma
s y valorados de la mi
tratados, reconocido

IGUALDAD

RESPETO
TOLERANCIA
IGUALDAD
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Cuáles son los beneficios de promover los derechos
de las mujeres en el marco del PLANIG?
El Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) estableció los siguientes objetivos estratégicos:

Promover y fortalecer la transversalización del
enfoque de género en los tres niveles de gobierno
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Fortalecer una cultura de respeto y valoración de
las diferencias de género.
Reducir las brechas educativas entre mujeres y
hombres.
Mejorar la salud de las mujeres y garantizar los
derechos sexuales y reproductivos de mujeres y
hombres.
Garantizar los derechos económicos de las
mujeres, en condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades con los hombres.
Reducir la violencia de género en sus diferentes
expresiones.
Incrementar la participación de mujeres y hombres
en la toma de decisiones y la participación política y
ciudadana.
Valorar el aporte de las mujeres en el manejo
sostenible de los recursos naturales.
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SESIÓN 2

Estrategias para prevenir
la violencia hacia la mujer
Qué es la violencia
contra la mujer?

Los tipos de violencia
contra la mujer

La violencia contra la mujer se define como
“todo acto de violencia que resulte, o pueda
tener como resultado un daño físico, sexual
o psicológico para la mujer, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la
privada”. (Organización de Naciones Unidas,
citado en OMS, 2017).

NO MÁS
VIOLENCIA

PSICOLÓGICA

FÍSICA

PATRIMONIAL

DESIGUALDAD Y
DISCRIMINACIÓN

SEXUAL

ECONÓMICA

CONTRA LAS

MUJERES
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La violencia contra la mujer en el Perú
VIOLENCIA
EN CIFRAS

Mujeres que
sufrieron
violencia por
su pareja en 2015

70.8
2015
Violencia
familiar

2015
Violencia
física

10.9
10.9

70.8

2015
Violencia
psicológica
o verbal

67.4

2015
Buscaron
ayuda en
personas
cercanas

43.8

PORCENTAJE
DE VIOLENCIA

43.8

67.4

2015
Violencia
sexual

2.92.9

2015
Buscaron
ayuda en
instituciones

27.5
27.5

Amazonas

Cajamarca
Tumbes

30.7

24.9

29.1

Loreto

25.0

Piura

28.3
San Martín

36.4

Lambayeque

23.8

Ucayali

La Libertad

21.6

25.6

Pasco

30.1

Huánuco

30.0

Ancash

Madre de Dios

34.2

34.5

Junín

40.0

Lima

28.7

Ayacucho

41.2

Huancavelica

Cusco

31.3

44.4

Puno

Ica

37.8

33.0

Apurímac

Arequipa

42.2

Moquegua

33.4

Tacna

47.8

32.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Encuesta Demográﬁca y de Salud Familiar

• En el período enero – agosto 2017, se registró 238 mujeres víctimas de intento de
feminicidio, de las cuales 82 fallecieron. INEI, 2016.
• El departamento con mayores casos de violencia feminicida es Lima, con 74 casos
registrados.

Nacional

30.9%

• Al cierre del año 2016, el 68.2% de las mujeres indicó haber sufrido algún tipo de
violencia ejercida por su pareja. La violencia psicológica y/o verbal (61.9%) es el tipo
más frecuente, seguida de violencia física (31.4%) y sexual (6.3%). INEI, 2017.
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Factores de riesgo

BASTA
DE VIOLENCIA

Bajo nivel de instrucción (autores de violencia
sexual y víctimas de violencia sexual).

CONTRA LA MUJER

Historial de exposición al maltrato infantil
(autores y víctimas).
Experiencias de violencia familiar (autores
y víctimas).
Actitudes que toleran la violencia.

B
D A

Normas sociales que privilegian a los
hombres o les atribuyen un estatus superior
CO
y un estatus inferior a las mujeres.
N
Escasos conocimientos sobre derechos e
instituciones que prestan ayuda.
Tensión por asuntos económicos.

STA

EV
I
TR OLE LEY N° 30364
AL N
CI para prevenir, sancionar y erradicar
A M Ley
UJ A
laERviolencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar

Sistema de justicia ineficiente.
a) Promulgada en el 23 de noviembre del año 2015, en
el diario oficial “El Peruano”.
b) Objetivo: “prevenir, erradicar y sancionar toda
forma de violencia producida en el ámbito público
o privado contra las mujeres por su condición de
tales, y contra los integrantes del grupo familiar;
en especial, cuando se encuentran en situación de
vulnerabilidad, por la edad o situación física como
las niñas, niños, adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad.”
c) El Estado adopta sin demora todas las políticas
que se orienten a prevenir, sancionar y erradicar
toda forma de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
d) Cultivar habilidades interpersonales que permitan
a las personas establecer relaciones respetuosas
de los derechos de los adultos mayores, mujeres,
hombres, niñas, niños y adolescentes.
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Plan Nacional Contra la
Violencia de Género 2016 - 2021
Posee dos objetivos estratégicos:
a) Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones
desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y
exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente
a las mujeres en su diversidad.
b) Garantizar a las personas afectadas por violencia de género, que
perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a
servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados
a la protección, atención y recuperación de las personas afectadas
por la violencia de género; y la sanción y reeducación de las personas
agresoras.

Cómo prevenir la violencia
contra la mujer?
a) Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas,
por eso se les debe brindar servicios jurídicos y especializados
gratuitos.
b) Formar en derechos a aquéllos que trabajan en los servicios
esenciales.
c) Movilizar a los hombres y a los niños de todas las edades y de
todos los estratos sociales para que se manifiesten en contra de
la violencia que se ejerce sobre las mujeres y las niñas.
Fuente: https://www.pinterest.com/
pin/753719687608239857/
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Rutas para la atención de
denuncias por violencia hacia
la mujer y los integrantes del
grupo familiar

SESIÓN 3

DÓNDE PUEDES DENUNCIAR?

COMISARÍA

PODER JUDICIAL

MINISTERIO
PÚBLICO

LUEGO
Se emite
la ficha de
valoración de
riesgo
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Se realizan
evaluaciones
de salud física y
mental

Qué pasa con la violencia
hacia las mujeres?
Debido a que muchas veces la falta de respuesta
efectiva de las autoridades afecta la confianza de las
víctimas y testigos en los canales de denuncia estatales,
se calcula que en el año 2016, el 74% de las mujeres
víctimas de feminicidio no denunció a su agresor y el
22% de las que se salvaron de morir tras un intento de
asesinato, tampoco lo hizo. (Sausa, 2017). Sin embargo,
creemos importante promover el uso de los canales de
atención que brinda el Estado ante una agresión física,
sexual, psicológica y/o económica.

Quién puede denunciar?
La víctima o cualquier persona que
conozca que hay alguien que sufre
violencia. La denuncia se puede
presentar en forma verbal o escrita.
Es importante que llevemos nuestro
documento de identidad (DNI).
Los profesionales de la salud y de
educación que conozcan los hechos
por su actividad, también deben
realizar la denuncia.
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Llama gratis

Las 24 horas, todos los días.

TENER SIEMPE PRESENTE

Canales de orientación

QUE nadie es culpable... de ser maltratada.

a) Línea 100

QUE

nada justifica la violencia.

QUE

en todos los casos de violencia, es importante
denunciar el hecho.

QUE

al ser la violencia un hecho tolerado
socialmente, muchas veces ocurre que se culpa a la
víctima y no al agresor.

Es un servicio gratuito de cobertura nacional a cargo de
un equipo de profesionales especializados en brindar
contención emocional, orientación e información en
temas de violencia familiar y abuso sexual.
Estos profesionales derivan los casos a los Centros de
Emergencia Mujer u otras instituciones especializadas
que atienden problemas de violencia familiar y abuso
sexual.

QUE

vivimos en una sociedad violenta, esto hace
que muchas veces vivamos situaciones violentas y
que pensemos que no lo son.

QUE

la violencia no es innata en el ser humano, es
una conducta aprendida. Así, la única forma de cortar
el círculo de la violencia es cortando el acto violento.

Llama

oras,

h
Las 24
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gratis

todos

s.

los día

b) Centros Emergencia Mujer (CEM)
Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral
y multidisciplinaria para las víctimas de violencia familiar y sexual, sin
importar su condición social, edad o sexo.
Brindan orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.
Realizan actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas
comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de
organizaciones.

Canales de denuncia
La comisaría, de preferencia del sector en el que vives o
donde han ocurrido los hechos. Allí reciben las denuncias por
violencia familiar y realizan las investigaciones preliminares y
las notificaciones correspondientes. Está facultada para allanar
el domicilio del agresor en caso de flagrante delito o de muy
grave peligro.

El Ministerio Público, ante el Fiscal Provincial de Familia o Mixto
que corresponda. Tramita las peticiones escritas o verbales
o a través del atestado policial. Recepciona las acciones por
violencia hacia niños, niñas y adolescentes, también en caso de
delitos penales (como los intentos de feminicidio).

El Poder Judicial, acá el Juez de Familia Mixto o de Paz, según
sea el caso, es el que recibe las acciones por violencia familiar.
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Importante:

¿Dónde lo
encontramos?:

En Villa El Salvador existe el único
“Módulo Judicial Integrado en Violencia
Familiar”. Está integrado por seis
juzgados de familia de los distritos de
Villa El Salvador, Villa María del Triunfo,
San Juan de Miraflores y Lurín.

En la cuadra 4 de la Avenida
Micaela Bastidas (altura del cruce
Ruta B y Av. 1ero de Mayo).

Atención:

Este módulo brinda un servicio que reúne
en un mismo lugar a jueces, psicólogos,
asistentes sociales y médicos; así, es más
rápido y cercano en la atención integral
de las víctimas de maltrato familiar.

Las medidas de protección
pueden ser:
Retiro del agresor del domicilio.
Impedimento de acercarse a la víctima.
Prohibición de comunicación y de tenencia
de armas.

Las medidas cautelares
pueden ser:

al teléfono 01 2922519
(atiende las 24 horas).

Tener en cuenta que:
Una vez registrada la denuncia se deberá prestar la
manifestación o declaración y con el oficio que nos
entreguen iremos a los servicios señalados para los
exámenes correspondientes con un médico legista o
un psicólogo.
Recibida la petición u oficio de los hechos, el juez
dictará las medidas de protección o cautelares en un
plazo de 72 horas(*). Estas medidas garantizarán la
integridad física, psíquica y moral de la víctima.

Suspensión temporal de visitas.
Inventario sobre sus bienes.
Régimen de visitas.

(*) El 4 de setiembre del 2018 se publicó el decreto legislativo que modifica la ley 30364 y expresa que en un
plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas en caso de riesgo leve o moderado, así como, de un máximo de
veinticuatro (24) horas en caso de riesgo severo, el Juez de Familia deberá emitir las medidas de protección o
cautelares, en caso corresponda.
RO
NCIA CE
ANTE EL
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LERA

ADOR, TO

MALTRAT

A LA
CIA
VIOLEN

SESIÓN 4

ANTE EL MALTRATADOR, TOLERANCIA CERO

Autoestima y
A LA
liderazgo para
VIOLENCIA
prevenir la violencia
en las escuelas
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Qué es la autoestima?
Se define como la valoración personal que hace
cada individuo (mujer u hombre) de sí mismo.
La construcción de una imagen positiva de uno
mismo es un objetivo prioritario de la acción
educativa, en tanto que de ella dependen, en
buena medida, la motivación, el rendimiento
académico y las relaciones sociales que
establecemos como individuos.

Tener una autoestima positiva implica confiar en las propias
capacidades y sentirse valioso o valiosa.

LO MEJOR PARA LA

AUTOESTIMA
ES EL TÉ

Estrategias para desarrollar
la autoestima
Demostrar afecto y aceptación.
Transmitir una valoración positiva y reconocer
las capacidades de cada individuo.
Diferenciar entre la conducta y la identidad al
corregir una acción equivocada.
Proponer metas y objetivos realistas.
Comprometerles y hacerles partícipes en el
establecimiento y logro de los objetivos.
Enseñar a los niños y a las niñas a
autoevaluarse y a reforzarse positivamente.
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Qué es el liderazgo?
El liderazgo juvenil se entiende como
aquel capaz de infundir un sentido de
responsabilidad que permite promover el
respeto entre las y los jóvenes.

El liderazgo tiene cinco
capacidades fundamentales:
Promueve un sentido para dar solución a los
problemas.
Es capaz de crear y transmitir una visión del
cambio.
Promueve la participación activa y
coordinada de un gran número de actores
y personas.
Conduce a la realización de acciones que
generan triunfos a corto plazo.
Comparte las victorias con todos y
todas las personas que participan en el
esfuerzo de cambio.
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Técnicas para ejercer el
liderazgo orientado a prevenir
la violencia en la escuela, el
hogar y la ciudad
A LA

Las y los jóvenes deben practicar ciertos hábitos
que les ayudarán a ser más efectivos en la
elaboración e implementación de sus planes de
trabajo y líneas de acción.
Algunos de estos hábitos son:
Ser proactivos.
Empezar con un fin en la mente.
Cultivar valores.
Pensar en estrategias.
Procurar comprender para
luego ser comprendido.
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EN EL

O

IAZG

NOV

Empezar con un fin en nuestra mente
Un líder o una lideresa no se deja regir por el capricho ni el azar.
Establece objetivos claros desde el inicio.
Una vez que el o ella identifica un problema o necesidad en su centro escolar o comunidad,
decide involucrarse en su solución.
Un(a) líder debe ayudar a definir metas y compartirlas con sus compañeros y compañeras.

Pasos:
- Establece la dirección general de la acción que se quiere impulsar.
- Motiva y empodera a las y los estudiantes que participan en la acción.
- Fortalece y permite una adecuada coordinación entre las y los involucrados.
41

A tomar
en cuenta
42

CAPÍTULO III
El manual está
dedicado para todos
los y las adolescentes
y jóvenes (como tú),
a todos aquellos a
quienes nos interesa
conocer como seguir
creciendo respetando
los derechos de todos.
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¿Qué debemos
hacer ante un
caso de violencia?

1

Pasemos de ser “cómplices” a “agentes de cambio”

La violencia no es responsabilidad solo
de la víctima y su agresor. Las personas
que están cerca de la víctima, sus
familiares, amigos o sus vecinos deben
ser conscientes de que su ayuda es clave.

Y RECUERDA....
NO ESTÁS SOLA

Si eres familiar de la víctima, tú
mismo puedes denunciar y solicitar su
protección.
Si sospechas que una persona está siendo
agredida o escuchas frecuentemente
ruidos o gritos, debes llamar a la policía.
Si has presenciado un episodio
violento, ofrécete como testigo a la víctima.
Es importante que escuches a la víctima y
le hagas sentir que no está sola y que ella
no es la culpable de la situación, pero no la
presiones a tomar medidas.

no quiere decir que hayas fracasado...
Fuente: https://goo.gl/fvg6b1
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Directorio para pedir ayuda,
solicitar orientación o realizar
una denuncia en caso de violencia

2

Institución

Servicios que
promueven

Defensoría
del niño y del
adolescente, a
nivel nacional.
(DEMUNA)

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables
(MIMP)

Tipo de servicios
que brindan

Orientación y consejería
psicológica en casos de
“bullying”.
Orientación para el
procedimiento legal
ante la autoridad
policial o el Ministerio
Público

Centros de
Emergencia Mujer
a nivel nacional
(CEM)

Atención inmediata de
tipo legal, psicológico
y/o social para casos
de violencia familiar y
sexual

Servicio de
orientación
telefónica gratuita.
Línea100, a nivel
nacional

Soporte emocional y
consejería psicológica
en temas de violencia,
incluida la escolar

San Juan de

Villa María

Miraflores

del Triunfo

Villa El Salvador

Lurín

Cada municipalidad cuenta con una oficina de DEMUNA

Av. Belisario
Suárez 1075,
Zona D

Jr. José Gálvez
895
640-9919
Anexo 1225

Av .Central s/n
sector Alfonso
Ugarte s/n Local Inabif

Jr. José Gálvez
895 Villa Maria
del Triunfo –
Anfiteatro

285-2451

260-9070

Sector 2, Grupo
15, Av. Revolución
s/n cruce con Av.
César Vallejo
319-2530
Anexo 211

Jr. 28 de Julio Mz.
2 Lt. - Antigua
Panamericana
Sur -Km. 40
923233032
Jr. Unión 160

Av. César Vallejo
cdra. 8 Sector 2
287-7572

(al interior de
la comisaría de
Lurín)
RPC 989252751
966 565 856

Marcar desde cualquier teléfono o celular el número 100
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Institución

Ministerio
de Salud
(Minsa)

Ministerio del
Interior
(Mininter)
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Servicios que
promueven

Tipo de servicios
que brindan

Módulos de
Atención al
Maltrato Infantil
en Salud (Mamis)

Atención especializada
para tratamientos
vinculados a la
recuperación física y
psicológica

Av. Miguel Iglesias 968 (Hospital de Emergencia María
Auxiliadora) Teléfono central: 217-1818 anexo 3195

Servicios
diferenciados
para la atención
integral de salud
de las y los
adolescentes

Orientación y consejería
a las y los adolescentes
en un ambiente juvenil

Para mayor información sobre los centros de atención más
cercanos a tu casa, llamar a INFOSALUD 0800-10828

Comisarías a
nivel nacional

Intervención policial si
el hecho de violencia
constituye una falta
o delito (Ejemplo:
abuso sexual, lesiones,
tenencia ilegal de
armas)

San Juan de

Villa María del

Miraflores

Triunfo

Av. Tomás
Guzmán
320
582-4148

Av. El Triunfo
374
496-1935

Villa El Salvador

Av. César
Vallejo s/n
288-1694

Lurín

Jr. Unión
160
430-2026

Institución

Servicios que
promueven

Tipo de servicios
que brindan

San Juan de

Villa María del

Miraflores

Triunfo

Lurín

Villa El Salvador

0800-15259 - Línea de Orientación Legal Gratuita
Consultorios
jurídicos gratuitos
(Centro ALEGRA), a
nivel nacional

Orientación legal
gratuita para accionar
judicialmente en casos
de abuso sexual

Av. Billinghurst
1134 -1° piso

Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos
(Minjus)

Av. Revolución s/n- Parroquia Cristo
Salvador - Sector
1- Grupo 13

No Reporta

0800-15259 - Línea de Orientación Legal Gratuita

Defensor público.

Asistencia legal gratuita
en los procesos penales
que afectan a los niños,
niñas y adolescentes

Fiscalía especializada
de familia.
Fiscalía especializada
en lo penal

Interviene desde
la etapa inicial
en toda clase de
procedimientos
policiales y judiciales,
para resguardar
los derechos de
los niños, niñas y
adolescentes. Asimismo
dirige e investiga
casos relacionados
a adolescentes
infractores

Defensoría
del Pueblo

Servicio de atención
de casos en oficinas
defensoriales a nivel
nacional

Quejas de la actuación
estatal frente a la
violencia.
Apoyo para las DRE,
UGEL e IE cumplan sus
funciones ante casos de
violencia escolar

Línea ANAR
0800-2-22-10

Servicio de
orientación
telefónica a través
del cual brinda
asesoría psicológica
y legal a los niños,
niñas y adolescentes
afectados por la
violencia

Atención legal,
psicológica y/o social
para casos de violencia
contra los niños, niñas y
adolescentes

Ministerio
Público (MP)

Av. Pachacútec
s/n. Cdra. 30 INABIF

Av. Billinghurst
1134

Esq. Av.
Progreso con
Av. Proceres-II
Zona de Hogar
Policial

Pastor Sevilla
Sector 1 Grupo 23A, Mz. J Lte 17 alt.
Cdra. Uno y uno
y medio Hospital
Solidaridad de
V.Salvador

Av. San Juan Nº
715-717

Av. Villa María
284

625-5555
Anexo: 1868

625-5555
Anexo: 7705

Av. Los Angeles
cuadra 12 (Cruce
con la av. Micaela
Bastidas)
625-5555
Anexo: 7746

Antigua
Panamericana Sur
Km 32 Mz A, Lt.
03 - Los Huertos de
Villena

Mz “H” Lote 5,
Urbanización Villa
Alejandro
625-5555
Anexo: 7795

Oficina Defensorial Lima Sur :
Jr. Pablo Alas 492, Zona A San Juan de Miraflores (Lima) 311-0313

Línea ANAR 0800-2-22-10
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SíseVe. contra la
violencia escolar

3

¿Qué es SíseVe?
Es una plataforma nacional donde puedes reportar casos de violencia escolar
¿Qué hago si soy víctima de bullying?
Pide ayuda. Reporta el incidente vía www.siseve.pe
Con solo completar un formulario virtual recibirás: (1) una lista de establecimientos de
protección en donde podrías pedir ayuda en tu zona (posta de salud, DEMUNA, comisaría,
fiscalía, etc.), (2) sugerencias para evitar un incidente similar, y (3) un código para darle
seguimiento a tu caso.
Habla con tus padres y/o profesores. No te calles, no estás solo(a).
No respondas a las provocaciones. Eso empeora la situación.
Evita lugares aislados.
No sientas vergüenza. Lo que te está pasando no está bien ni es normal.
Si deseas reportar un caso y no conoces el número o no cuentas con tu DNI, puedes solicitar
el apoyo de tus padres, familiares o profesores de más confianza.
¿Qué debo hacer frente al acoso virtual o cyberbullying?
Pide ayuda. Reporta el incidente vía www.siseve.pe
No respondas a mensajes que tratan de hacerte sentir mal.
Conversa con tu profesor, tutor o persona con que tengas más confianza.
Bloquea al remitente. No tienes por qué soportarlo(a).
Guarda el mensaje para que te sirva de prueba.
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¿Cuáles son los beneficios del SíseVe?
Contar con datos reales y
desagregados sobre los incidentes
de violencia escolar, a nivel nacional,
regional y local.
Evitar el aumento de la violencia
a través del temprano reporte y
atención de casos.

Beneficios del SíseVe si eres un o una escolar agredida
Tu reporte es anónimo.
Te brindaremos recomendaciones para evitar que se repita.
Te informaremos dónde buscar ayuda en tu localidad.
Obtendrás un código de seguimiento de tu reporte, para
conocer qué es lo que estamos haciendo para ayudarte.

Evitar la recontratación de profesores
que hayan sido sancionados judicial o
administrativamente, por agresiones
a escolares.

Si eres testigo o familiar:

Ofrecer pautas para evitar que
dichas agresiones escolares se
repitan, además de los detalles sobre
saber dónde encontrar apoyo en tu
localidad.

Obtendrás un código de reporte para que puedas hacer
seguimiento al caso.

Articular con otros sistemas de
protección infantil.

Te informaremos cómo ayudar a la víctima de violencia escolar.
Conocerás las instituciones que brindan ayuda en tu localidad.

Tu reporte ayudará a generar una investigación del caso.
Con la información que brindes podremos articular con otros
sistemas de protección infantil.
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Somos una organización con 53 años de experiencia trabajando con organizaciones sociales de base, municipios
locales e instituciones púbicas y privadas, nacionales y extranjeras. Contamos con un posicionamiento
y trabajo articulado que nos permite proyectar alternativas de desarrollo sostenibles y replicables para la
mejora de las condiciones de vida y el hábitat en los sectores populares de las ciudades del Perú.
Para conocer un poco más acerca de nuestro trabajo puedes visitar:

www.desco.org.pe
www.urbano.org.pe
www.observatoriourbano.org.pe

Redes sociales:
@programaurbanodesco
programaurbanodesco
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Instituciones aliadas que promueven acciones para prevenir
la violencia y promover la convivencia pacífica

Organiza

En Alianza con:

