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Siempre que se piensa en violencia de género se repasan las cifras de su prevalen-
cia, ¿cómo se presenta la violencia de género en Lima Sur? ¿cuántas mujeres son vio-
lentadas todos los días en nuestros distritos? ¿en manos de quiénes mueren las muje-
res?. Esta publicación nace a partir de un esfuerzo de FOVIDA, de las organizaciones 
de mujeres de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo y de las Áreas de la Mujer de 
las municipalidades de estos distritos por responder esta pregunta como punto de 
partida para la acción.
 
No busca quedarse solamente en datos y cifras, busca ser un documento de análisis 
que permita encender la alarma sobre la situación de todas las mujeres y que, ins-
tituciones, operadores y operadoras de justicia, funcionarios y funcionarias de los 
gobiernos locales, organizaciones sociales, vecinos y vecinas de estos distritos den 
pasos concretos para su erradicación, siguiendo el mandato de la Ley 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar; el Plan Distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador; 
y El Plan Distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa María del Triunfo1, entre 
otras herramientas de gestión.

Solo entre los años 2009 y 2017, más del 65% de mujeres a nivel nacional fueron 
violentadas ya sea de manera física, psicológica, verbal y/o sexual, llegando entre sus 
picos más altos al 76.9% del total. En Lima se han registrado cifras de hasta 73% de 
mujeres violentadas2  principalmente por sus parejas, ex parejas o conocido.
 
A partir de esta información, y de la que iremos presentando a lo largo de este docu-
mento, queremos promover la reflexión y la acción de los y las lectoras. No buscamos 
solo quedarnos en las cifras, buscamos ponerle rostro y llamar la atención sobre una 
problemática que nos cuesta la vida de mujeres.         

1. El PDCVHM-VMT tuvo una vigencia desde el año 2012 al 2016; sin embargo, el cumplimiento de las 
actividades sigue estando pendiente prácticamente al 90%, por ello desde el 2017 se vienen realizan-
do esfuerzos para su actualización.
2. Fuente: ENDES 2009-2017 INEI
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1. ¿Qué es la violencia de género?

A NIVEL INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL

Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mu-
jer - CEDAW.

1979

Asamblea General de Naciones Unidas 
que proclamó la Declaración sobre la Eli-
minación de la Violencia Contra la Mujer.

1993

Convención Interamericana para Prevenir  
y  Sancionar  y Erradicar la Violencia Con-
tra la Mujer - Convención Belem do Pará.

1994

Plataforma de Acción de la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Bei-
jing.

1995

Ley 30364, Ley  para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Muje-
res y los Integrantes del Grupo Familiar. 

2015

Plan Nacional Contra la Violencia de Géne-
ro 2016-2021.

2016

Política Nacional de Igualdad de Género.
2019

La violencia de género es “una forma de discriminación, una manifestación de 
relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, y una 
violación de los derechos humanos de las mujeres”3. El enfoque de igualdad de 
género nos permite reconocer que la violencia contra la mujer es violencia de 
género, abarca más allá de la violencia familiar y se expresa vulnerando la vida 
de las mujeres en toda su diversidad, atravesando edades, etnicidad, clase so-
cial, e identidades de género. Este tipo de violencia busca asegurar la vigencia 
de un “sistema de género que dispone que en las relaciones de poder el dominio 
quede establecido en el campo masculino y la subordinación en el femenino4”.

Para hacer frente a este tipo de violencia, el Perú ha suscrito acuer-
dos internacionales y aprobado un conjunto de leyes, planes y políticas.

3 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer - Con-
vención Belem do Pará, 1994.
4 Violencia basada en género. Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado. 
MIMP, 2016.
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2.Tipos de violencia
La Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar contempla cuatro tipos 
de violencia:

Es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos eco-
nómicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:  

• La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
• La perdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores 
y derechos patrimoniales.

• La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus nece-
sidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; 
así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

• La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario 
menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

Violencia física
Acción que causa daño a la integridad corporal, maltrato por negligencia, 
descuido o por privación de las necesidades básicas que causen o pue-
dan causar daño.

Acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su 
voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños o al-
teraciones de funciones mentales o capacidades de la persona.

Además de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor, incluye 
acciones que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntaria-
mente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación y la exposición a material por-
nográfico.

Violencia psicológica

Violencia sexual

Violencia económica o patrimonial
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3. ¿Cómo está la situación de 
violencia hacia las mujeres en 
Villa María del Triunfo?

Tabla 1

Casos de violencia de género atendidos en comisarías de VMT entre el 2016-2017

Fuente: División Policial Sur – 3
Elaboración: FOVIDA

Villa María del Triunfo tiene en su jurisdicción cinco comisarías ubica-
das en las zonas de José Gálvez, José Carlos Mariátegui, Tablada, Nueva 
Esperanza, Villa María del Triunfo. No cuenta aun con una comisaría de 
familia. 

Solo en el año 2016, en las cinco comisarías del distrito se han atendido 
2093 casos de violencia de género5, 74.4% de estos referidos a violencia 
física y el 25.6% a violencia psicológica; mientras que en el año 2017 se 
atendieron 1751 casos, de los cuales el 69.6% estaban referidos a violen-
cia física y el 30.4% a violencia psicológica (ver tabla 1 y gráfico 1).

5 No se tiene información de los casos de violencia sexual pues los datos registrados están divididos 
entre violencia física y violencia psicológica..
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Durante el 2017, el 35% de casos de violencia física se atendieron en la 
comisaría de Villa María del Triunfo; mientras que, el 34% de las atencio-
nes de violencia psicológica fueron atendidos en la comisaría de Nueva 
Esperanza (ver gráfico 2 y gráfico 3).

Violencia psicológica

Gráfico 1
Casos atendidos en comisarías de VMT entre el 2016 – 2017 según tipo de violencia

Fuente: División Policial Sur – 3
Elaboración: FOVIDA
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Gráfico 2

Casos de violencia psicológica durante 2017 según comisarías donde fueron atendidos

Fuente: División Policial Sur – 3
Elaboración: FOVIDA

Gráfico 3

Casos de violencia física durante 2017 según comisarías donde fueron atendidos

Fuente: División Policial Sur – 3
Elaboración: FOVIDA
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Tabla 2
Personas Afectadas por violencia de género atendidas en los CEM VMT 2017

Fuente: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
Elaboración: FOVIDA

Gráfico 4
Porcentaje de casos atendidos en el CEM VMT según sexo de la persona usuaria

Fuente: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
Elaboración: FOVIDA

Los Centros de Emergencia Mujer, tanto el regular como el de comisaría 
(ubicado en la Comisaría de Villa María del Triunfo) han atendido 1610 
casos durante el 2017 (ver tabla 2) siendo el 79% mujeres (ver gráfico 4).
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Según el Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual del Mi-
nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Villa María del Triunfo, 
ocupa  el cuarto lugar en violencia de género a nivel nacional, luego de 
Villa El Salvador.  Entre Enero y Diciembre del 2018, se atendieron en los 
dos Centros de Emergencia Mujer (Regular y en Comisaría) un total de  
2,271 casos de violencia. La mayor cantidad de estos casos son de vio-
lencia contra las mujeres niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores 
(ver tabla 3).

Tabla 3

Personas Afectadas por Violencia de género atendidas en los CEM VMT, 
según tipo de violencia, edad y sexo entre enero y diciembre de 2018

Según esta tabla 975 casos corresponden a violencia contra niños, niñas 
y adolescentes. Al igual que a las mujeres adultas los afecta la violencia 
patrimonial, psicológica, física y sexual. Es necesario señalar sin embargo 
que la violencia sexual está dirigida en mayor grado hacia las mujeres. En 
el 2018 se han registrado  en Villa María del Triunfo, 168 casos de violen-
cia sexual contra niñas y adolescentes con edades de 0 a 17 años. En el 
caso de los niños y adolescentes se han registrado 19 casos.

Fuente: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
Elaboración: FOVIDA
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El distrito de Villa El Salvador cuenta con cuatro comisarías ubicadas en 
las zonas de Laderas de Villa, Urbanización Pachacamac, y el Sector 2 
Grupo 15. A diferencia de Villa María del Triunfo, este distrito cuenta con 
una comisaría de Familia que se encarga principalmente de atender ca-
sos de violencia de género.

Durante el año 2017, en la Comisaría de la Urbanización Pachacamac se 
atendieron 654 casos de violencia de género, siendo los casos de violen-
cia psicológica ligeramente más altos que los de violencia física (ver tabla 
4).

4. ¿Cómo está la situación de 
violencia hacia las mujeres en 
Villa El Salvador?

Tabla 4
Casos atendidos por la Comisaría Urbanización Pachacamac durante el 2017

Fuente: Comisaría Urbanización Pachacamac
Elaboración: FOVIDA
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En el caso de la Comisaría de Familia, entre los años 2016 y 2017 se han 
registrado 3851 denuncias de violencia de género. Siendo los casos de 
violencia física y psicológica registrados durante el 2017 el mayor núme-
ro (ver tabla 5 y tabla 6).

Tabla 5
Denuncias recibidas en la Comisaría de la Familia durante el 2016 y 2017

Fuente: Comisaría de la Familia
Elaboración: FOVIDA

En el 2018: El Centro de Emergencia Mujer de Villa El Salvador, reporta 
2,282 casos  de violencia, de los cuales el mayor número corresponde 
a casos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, adultas y 
adultas mayores. 

Tabla 6
Personas Afectadas por Violencia de género atendidas en el CEM VES según 

tipo de violencia, edad y sexo entre enero y diciembre de 2018

Fuente: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
Elaboración: FOVIDA 
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Mural “Exprésate Contra la Violencia de Género” parte de la Feria Villa María 
del Triunfo Contra la Violencia de Género en el AA.HH Emilio Ponce-VMT.

Un elemento a señalar es que conjuntamente con la violencia con-
tra las mujeres adultas  se registra un alto número de casos de 
violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Villa El Salvador.

En el caso de los niños,  niñas y adolescentes mujeres y varones   se 
registra violencia patrimonial, física, psicológica y sexual. En el caso de 
los niños y  adolescentes varones se observa que  la violencia es funda-
mentalmente patrimonial, física y psicológica. La violencia sexual tam-
bién los afecta. En el 2018 se registraron en Villa El Salvador, 167 casos 
de violencia sexual contra niñas y adolescentes de 0 a 17 años. En el caso 
de los niños y adolescentes se registraron  15 casos de violencia sexual. 

Es de anotar que Villa El Salvador ocupa, en el 2018,  según la informa-
ción del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, el ter-
cer  lugar en violencia de género a nivel nacional, con 2282 casos de 
violencia, luego del distrito de Miraflores con 3600 casos y del distrito 
de Cerro Colorado con 2566 casos, ambos en el distrito de Arequipa.
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Frente a los altos índices de violencia de género en Villa El Salvador y Vi-
lla María del Triunfo es fundamental que se implemente el Plan Distrital 
Contra la Violencia Hacia la Mujer. En el caso de Villa María del Triunfo 
habría que actualizarlo previamente.

El Plan Distrital Contra la Violencia hacia la Mujer es un instrumento de 
gestión que orienta y marca el horizonte hacia donde tiene que imple-
mentarse las políticas, programas y actividades en el distrito.  Es una hoja 
de ruta que el gobierno local debe incorporar en su agenda.

Así también las instituciones, organizaciones civiles y no gubernamen-
tales que atienden la problemática de violencia hacia las mujeres deben 
trabajar articuladamente en la Instancia Distrital de Concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

Recordemos que ésta tiene como responsabilidad elaborar, implemen-
tar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel 
distrital, y promover el cumplimiento de la Ley N° 30364 Ley para preve-
nir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. Y que el gobierno local la preside y como tal tiene el 
rol de conducirla; promoviendo su articulación y funcionamiento6.

6 Art. 45 de la Modificatoria de la Ley 30364, publicada mediante Decreto Legislativo N° 1386. 

5.¿Qué hacemos frente a ello?
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