
¿Qué es la Violencia? 
Violencia es la conducta que se realiza de 
manera consciente y adrede para hacer 
daño física o emocionalmente. Es la acción 
en contra de la voluntad y  uso de la fuerza.  
Es  cualquier acción u omisión que cause 
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 
amenaza o coacción, así como la violencia 
sexual.

¿Qué es la Violencia
de Género? 
Es el tipo de violencia, que es  ejercida por 
un género  hacia otro,  sea física, sexual 
y/o psicológica. Por lo general se re�ere  a 
la violencia contra la mujer y tiene como 
trasfondo, el dominio del hombre sobre la 
mujer o la subordinación de la mujer 
respecto del hombre. 
Es una forma especí�ca de violación de los 
derechos humanos y es uno  de los 
problemas sociales que impiden el 
desarrollo y el adelanto de la mujer y del 
varón, de las y los adolescentes, del niño y 
de la niña.
NO OLVIDEMOS  que la violencia de 
género puede darse en el ámbito privado 
(casa) como en el ámbito público (el trabajo).

El Feminicidio
Es la más grave manifestación de la 
violencia hacia la mujer producida 
en situaciones o ambientes 
donde prima el machismo y la 
discriminación.
Según registro de feminicidio del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables- MIMP: 7 de cada 10 
mujeres han muerto a manos de 
sus parejas o ex parejas y 1 de 
cada 10 son niñas muertas a 
manos del padre o padrastro, las 
mujeres adultas mayores mueren 
a manos de un hijo o yerno.

¡Datos alarmantes!
EN LIMA SUR: San Juan de Mira�ores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador

En Lima Sur (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Mira�ores) 
los casos de atención a víctimas de violencia familiar y sexual siguen siendo 
alarmantes y en su mayoría, las víctimas son mujeres. En el caso de San Juan 
de  Mira�ores  en los primeros meses del  presente año, sobre todo en Marzo 
y Mayo,  se ha registrado la mayor cantidad de casos. Pensar que Marzo y 
Mayo, son  meses en los que se celebra fechas importantes para las mujeres.

En Villa El Salvador, las cifras son más altas a medida que trascurre el año, 
mensualmente se registran sólo en el CEM aproximadamente 65 casos, 
siendo uno de los distritos con mayor índice de registros de casos de violencia.

Finalmente, en Villa María del Triunfo el registro de victimas es inconstante y 
hay una tendencia a incrementar el registro de casos de violencia.
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¿Por qué se origina la violencia de género? 
La violencia de género es el resultado de la forma en que los hombres y mujeres 
se relacionan, formas con las cuales hemos crecido y que se han impuesto a lo 
largo de la historia, de generación en generación. Mujeres y hombres aprendemos 
a comportarnos según los modelos de conducta que nos trasmiten la familia, la 
escuela, la comunidad local, los medios de comunicación, las iglesias, los partidos 
políticos, etc. Se han construido desigualdades en base a diferencias de sexo.  
Nuestro sentido común, nuestros prejuicios, la imagen de la sociedad, del 
mundo, nuestras prácticas cotidianas, las visiones tradicionales sobre roles entre 
hombres y mujeres nos marcan límites y espacios permitidos en el orden social. 
Por ejemplo, tradicionalmente las mujeres estaban consignadas a las labores del 
hogar y el cuidado de la familia mientras los varones eran impulsados a trabajar 
y estudiar para ser proveedores del hogar. Esta diferencia ha hecho que muchas 
veces los varones crean que tienen más poder y dominio sobre sus parejas o hijas.

Algunos aspectos
que contribuyen

a la violencia de género
A nivel individual: Muchas veces las mujeres 
tenemos un débil desarrollo como sujetos de 
derecho, baja autoestima, nos ponemos límites 
sobre el disfrute y manejo de nuestro cuerpo. 
Además nuestro conocimiento e información 
sobre nuestra salud es también limitado.

¿Cómo nos afecta la violencia de género? 
• Es un problema de seguridad ciudadana y de salud pública. Tiene impacto 
negativo sobre la salud, la morbilidad (cantidad de personas que enferman) y la 
mortalidad (proporción de personas del total de la población que  mueren en un 
lugar y tiempo determinado). El Banco Mundial  ha calculado que la violencia 
contra las mujeres entre las edades de 15 a 44 años, representa una carga tan 
grande para su salud como la infección por el VIH, la tuberculosis, las infecciones 
del puerperio, el cáncer y las afecciones del corazón. 

Atención y prevención de la violencia de género
Debemos actuar en dos niveles:

• Compartiendo responsabilidad entre el  Gobierno local (Municipio) y la sociedad 
civil: Formulando, plani�cando y ejecutando políticas locales sostenidas de 
prevención de la violencia, combinando educación, promoción, en forma 
concertada y articulando esfuerzos entre instituciones públicas y privadas, que 
permitan transformar visiones, creencias y prácticas que discriminan a las mujeres 
y que in�uyen y afectan a la sociedad en su conjunto. 

• Promoviendo cambios:
De mentalidad en las relaciones de género y generacionales. (Entre mujeres y 
hombres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, entre niños, niñas 
y adultos, entre adolescentes, adultos y adultas,  entre adultos y adultas y adultos 
mayores, etc.)
En la mentalidad de los operadores del sistema de administración de justicia 
(jueces, �scales, policía nacional, etc.)
En las políticas estatales y/o públicas.
En el marco normativo (leyes, ordenanzas, reglamentos, etc).
Articulación de voluntades y esfuerzos en torno al diseño y aplicación de meca-
nismos concretos de protección a la población afectada por la violencia familiar.

Para  atender y prevenir  la violencia de género, necesitamos que 
se asignen presupuestos. No basta plani�car. Es necesario que los 
presupuestos municipales consideren  las políticas a favor de los 

derechos de las mujeres y de la igualdad de género. 

A nivel Familiar: La desunión progresiva de la familia, fragilidad y con�ictos, 
condiciona el insu�ciente soporte para el/la adolescente y genera problemas de 
comunicación entre padres e hijos/as. Esto in�uye en la de�nición de proyectos 
de vida y en las metas de progreso, afectividad, amicales o familiares  de los/las 
adolescentes y jóvenes,  convirtiéndose  en un factor que origina sus conductas 
de riesgo. 
A nivel de la comunidad: la violencia se mani�esta de forma permanente y a 
través de la inseguridad ciudadana. Sus principales manifestaciones son la violación 
sexual, tortura, trata de personas, la prostitución forzada, secuestro, acoso, etc. 

• Afecta la dignidad de las personas, el capital humano, la democracia y las 
posibilidades de Desarrollo Local: Daña las capacidades de mujeres, niños y 
niñas, jóvenes y familias enteras, despojando a las localidades de su potencial 
humano. Muchos de los problemas locales, como la seguridad ciudadana 
descansan en la desintegración familiar por sus relaciones y prácticas violen-
tas..... ¿Y nuestra autoestima?

Ámbito de manifestación de la violencia hacia la 
mujer, de acuerdo a la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
hacia la Mujer.

Un reto a atender aquí es avanzar en la 
construcción de una ciudad segura y 
saludable a la medida de las mujeres.


