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JUSTIFICACIÓN
El espacio familiar puede ser un lugar donde las
personas se sienten protegidas, amadas y apoyadas para desarrollar sus capacidades y su personalidad junto con sus familiares. La violencia
familiar y sexual es uno de los problemas más
graves y extendidos a nivel de Perú y de la región Lambayeque, impidiendo el desarrollo humano de las personas y familias que lo viven. La
violencia familiar genera sobregastos e inversión
estatal en servicios de salud, seguridad, tutela judicial y pérdidas en el PBI regional y nacional por
razones como: inasistencias laborales, conflictos
sociales y bajo rendimiento educativo (Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009 2015).
Por lo tanto, la violencia familiar y sexual no solo
es un problema al interior de las familias que limita el desarrollo pleno de las personas sino que
también impide el desarrollo del país.
El estado peruano está obligado a atender y prevenir la violencia familiar, para ello existe el siguiente marco normativo:
•
•

•
•

•
•

del Hostigamiento Sexual (26.02.2003) y su
Reglamento el D.S. Nº 010 – 2003 – MIMDES.
El marco normativo reconoce la violencia familiar y sexual como una violación de los derechos
humanos que obliga a las entidades del estado
peruano a actuar para eliminar todas las formas
de violencia contra las personas.
Desde hace siete años, la Asociación Civil Centro
Esperanza de Chiclayo promueve el desarrollo
humano integral de niños, niñas, adolescentes,
mujeres, docentes, líderes y lideresas del centro
poblado Chosica del Norte, distrito de La Victoria, aportando desde la educación y capacitación
al desarrollo de su liderazgo y empoderamiento
para la prevención de violencia familiar y sexual
así como el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.
El Centro Esperanza desarrolla esta investigación
para aportar al levantamiento de información sobre la situación de violencia familiar y sexual en
Chosica del Norte, La Victoria que cuenta con alrededor de 3.000 habitantes y la mayoría de ellos
vive en situación de pobreza, que se manifiesta

Constitución Política del Perú.
en el desempleo, desnutrición y limitado acceso
Ley Nº 28983. Ley de Igualdad de Oportuni- a una educación superior. Todo ello, convierte a
dades entre Mujeres y Hombres (16.03.2007). Chosica del Norte, La Victoria en una población
vulnerable y en constante riesgo de padecer la
Ley 26842. Ley General de Salud (27.07.1997). violencia familiar y sexual.
D.S. 006-97- JUS. Texto Único Ordenado de En este sentido, el diagnóstico de la problemála Ley Nº 26260 y su reglamento aprobado tica de violencia familiar y sexual en este cenmediante D.S. Nº 002 – 98 – JUS, Ley de Pro- tro poblado contribuirá a describir, interpretar
tección Frente a la Violencia Familiar.
y analizar la realidad y actuar con claridad para
Código Penal de 1991 y modificatorias.
disminuir la violencia.
Ley Nº 27942. Ley de Prevención y Sanción
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PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN
El equipo de la Línea de Acción de Equidad de
Género y Prevención de Violencia del Centro Esperanza priorizó cinco objetivos para orientar los
resultados del diagnóstico, los cuales son:
OBJETIVO 1:
Diagnosticar las causas fundamentales de la violencia familiar y sexual en Chosica del Norte, La
Victoria.
OBJETIVO 2:
Identificar factores que contribuyen al incremento de la violencia familiar y sexual en Chosica del
Norte, La Victoria.
OBJETIVO 3:
Registrar los tipos de violencia que ocurren en
Chosica del Norte, La Victoria, así como su prevalencia y características.
OBJETIVO 4:
Describir el acceso a servicios en las instituciones
públicas para la atención y prevención de violencia familiar y sexual en Chosica del Norte y el
Distrito de La Victoria.
OBJETIVO 5:
Recoger sugerencias y recomendaciones para
mejorar la atención y prevención de la violencia
familiar y sexual desde el estado y sociedad civil
en Chosica del Norte y el distrito de La Victoria.
Cabe señalar que para lograr el Objetivo 1, se eligieron cinco tipos de causas de violencia familiar
y sexual:
1.
La violencia familiar y sexual vivida por
hombres y mujeres durante su niñez.
2.
Limitada capacidad para identificar y conceptualizar la violencia familiar y sexual.
3.
Patrones culturales basados en estereotipos de género.
4.
Desconocimiento y limitada existencia de
apoyo social y comunitario por las personas que
han vivido situaciones de violencia familiar y sexual.

5.
Relaciones de poder basadas en la desigualdad de género entre parejas heterosexuales.
Se conformó un equipo de ocho encuestadoras para entrevistar a cien personas de Chosica
del Norte, La Victoria aplicando una ficha con
preguntas semi-estructuradas y estructuradas.
Se entrevistó a setenta y siete mujeres y veintitrés hombres entre dieciocho y ochenta años de
edad.
Para medir la violencia familiar y sexual se usaron
los siguientes indicadores:
TIPO DE VIOLENCIA
INDICADORES
Violencia Física
Jalones, empujones,
cachetadas y golpes
Violencia Psicológica Insultos, revisión
constante de mensajes y llamadas telefónicas, prohibición de
visitas a familiares y
amistades, prohibición de uso de determinado tipo de ropa,
molestarse e ignorar
con frecuencia a familiares.
Violencia Económica
Prohibición de trabajo fuera del hogar y
control del dinero.
Violencia Sexual
Presión para tener
relaciones sexuales,
relaciones sexuales
forzadas, tocamientos
o caricias no deseadas.
El presente informe contiene información desagregada por sexo para fomentar un análisis de
género, el cual es necesario para comparar las
experiencias, puntos de vista, conocimientos, necesidades, y comportamientos diferenciados por
hombres y mujeres en la problemática de violencia familiar y sexual.

2

Centro Esperanza

RESULTADOS Y ANÁLISIS
CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
1.
La violencia familiar y sexual vivida en la niñez.
1.1
Porcentaje de mujeres y hombres que han visto o escuchado situaciones de violencia
familiar o sexual en su niñez, según descripción de violencia familiar o sexual.
Solo con una diferencia de 6% entre hombres y mujeres, la mayoría de mujeres (88%) y hombres
(82%) entrevistados han mencionado que durante su niñez han visto y escuchado situaciones de violencia familiar y/o sexual. Son las mujeres quienes han experimentado más situaciones de violencia
que los hombres: observar violencia física (10% más), insultos verbales (6% más), presión por tener
relaciones sexuales (5% más). Sin embargo, respecto a haber escuchado amenazas durante su niñez,
los hombres, experimentaron esta situación en un 12% más que las mujeres. El siguiente cuadro
demuestra que las mujeres recuerdan haber presenciado más violencia familiar y sexual durante su
niñez.

El porcentaje más alto de violencia presenciada por hombres y mujeres son los insultos verbales que
se dan al interior de las familias. Es posible, que las mujeres durante su niñez, a diferencia de los
varones, hayan observado y escuchado más situaciones de violencia dentro de sus hogares por los
roles y espacios estereotipados que durante esta etapa les confieren dentro hogar donde la prevalencia de violencia es muy alta.
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1.2 Porcentaje de mujeres y hombres que han sufrido violencia familiar o sexual en su niñez,
según descripción de violencia familiar o sexual.
El porcentaje de hombres que han sufrido violencia familiar y sexual es 11% más alto que el de las
mujeres. Los hombres han mencionado haber sido golpeados mucho más (15%) que las mujeres en
su niñez. En el caso de las mujeres, éstas han sufrido acoso sexual callejero (piropos) en un 23% y
presión para tener relaciones sexuales en un 5%. Es significativo, que los hombres no hayan reportado ninguna experiencia de violación sexual.

Los niños y las niñas sufren violencia física por el entorno social y patrones culturales existentes en
la sociedad peruana donde la violencia física es aceptada y considerada como una forma de educar
y corregir en principios y valores. No obstante, la masculinidad hegemónica1 existente al interior de
las familias reafirma el estereotipo de que los hombres y niños tienen que ser fuertes, machos y no
sentimentales, por lo cual éstos deben vivir y ser parte de un mundo violento y de competencia en
fuerza física.
________________________________

1
“Conjunto de prácticas, actitudes, leyes, usos y costumbres basados en la supremacía y poder masculino. Se refiere al modelo de “ser
hombre“, construido bajo la idea que el hombre debe ser proveedor, heterosexual, fuerte emocionalmente controlado, violento, mujeriego, jefe de hogar, dominante; además desvaloriza características femeninas y también a los hombres que no cumplen con este perfil”
(IPEDEHP 2011.)
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2.

Limitada capacidad para identificar y conceptualizar la violencia familiar y sexual

2.1
Porcentaje de mujeres y hombres que identifican violencia familiar y sexual en situaciones supuestas, según situación y tipo de violencia.
El 49% de hombres y 76% de mujeres han identificado como tipos de violencia el psicológico, económico, física y sexual; en el caso de los varones estos tienen menos conciencia que las mujeres
sobre la violencia que se ejerce en su vida y sus familias.

De todos los tipos de violencia, la mayoría de hombres (76%) y todas las mujeres (100%) han reconocido situaciones supuestas de violencia física. Cerca de la mitad de hombres ha identificado situaciones de violencia sexual (49%) y psicológica (55%) y en el último lugar, menos de la mitad (36%)
de estos, reconocieron situaciones de violencia económica. En cambio, la mayoría de mujeres ha
reconocido violencia sexual (98%), psicológica (72%), y económica (72%), demostrando una diferencia muy amplia entre la capacidad de hombres y mujeres para identificar diferentes tipos y variantes
de violencia familiar y sexual.
Las seis situaciones supuestas menos identificadas por hombres como violencia familiar y sexual han
sido:
1.
Revisa sus llamadas y mensajes de texto.
2.
No le permite trabajar fuera de casa.
3.
No quiere conversar sobre cosas importantes para usted.
4.
Le prohíbe usar ropa que a usted le gusta.
5.
Le ignora cuándo le hace una pregunta.
6.
Le toca o acaricia su cuerpo cuando usted no quiere.
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Las seis situaciones menos identificadas por mujeres como violencia familiar y sexual han sido:
1.
Se enoja con usted si conversa con frecuencia con sus amistades.
2.
Le llama constantemente para saber dónde o con quien está.
3.
Revisa sus llamadas y mensajes de texto.
4.
Le prohíbe usar ropa que a usted le gusta.
5.
No quiere conversar sobre cosas importantes para usted.
6.
Le ignora cuándo le hace una pregunta.
En general, tanto hombres como mujeres entrevistados/as no han podido identificar situaciones de
violencia psicológica porque las perciben como parte de la convivencia diaria que se da al interior de
la familia, en la crianza de los hijos, en la vida en sociedad y en las relaciones de pareja. El negarle a
la mujer trabajar fuera del hogar no es reconocido como un tipo de violencia que limita el derecho
al trabajo y libertad personal. Entre los entrevistados también se identifica dificultad para reconocer
que los tocamientos o caricias a una persona que no manifiesta su voluntad de quererlos y/o aceptarlos es violencia sexual que atenta contra la integridad física, sexual y psicológica de la persona.
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Gráfico 2.1.1:
HOMBRES Y MUJERES QUE HAN IDENTIFICADO VFyS SEGÚN SUS TIPOS
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2.2
Descripciones de la violencia familiar desde el punto de vista de las mujeres y hombres
en Chosica del Norte, La Victoria.
Las respuestas a esta pregunta han tomado como punto de partida el concepto amplio de violencia
familiar que tienen los hombres y mujeres en Chosica del Norte, La Victoria:
• Maltrato físico (golpes, palmazos, correazos, jalón de orejas)
• Maltrato psicológico (insultos, gritos, agresión verbal, amenazas)
• Problemas familiares en la casa
• Corregir a las personas
Algunas de las entrevistadas han señalado que la violencia familiar, psicológica y económica se
ejerce por los hombres hacia sus esposas e hijos/as debido al machismo imperante en la sociedad
peruana; un ejemplo de esta es forzar a los/as hijos/as a trabajar antes que ir a estudiar.
2.3

Descripciones de la violencia sexual desde el punto de vista de las mujeres y hombres en

Chosica del Norte, La Victoria.
Las entrevistadas han sido más específicas a la hora de describir las diferentes maneras en que se
manifiesta la violación sexual, el abuso sexual, y la violencia contra la integridad física y psicológica
hacia la mujer. Entre las formas de violencia sexual han mencionado las siguientes:
• Tocamientos indebidos
• Relaciones sexuales forzadas
• Violaciones matrimoniales, por ejemplo: ¨Una esposa no quiere estar con su esposo/pareja y este
le exige y fuerza¨
• Realizar actos sexuales contra la voluntad de una mujer
• Abuso sexual a menores de edad
• Obligación de ver pornografía
En el caso de los hombres, la mitad de estos ha identificado la violencia sexual a través de los siguientes aspectos:
• Violación(es) sexuales - relaciones sexuales forzadas y sin consentimiento de la pareja/esposa
• Abuso sexual
• Realizar un acto sexual en contra de la voluntad de la mujer
Entre los factores señalados por los entrevistados como aquellos que contribuyen al incremento de
la violencia sexual se encuentra el alcoholismo, especificando que cuando los hombres consumen
alcohol son más propensos a forzar a su esposa o conviviente a sostener relaciones sexuales. Asimismo, el machismo fue citado como una actitud que hace que los hombres piensen que tienen
derecho sobre el cuerpo de su esposa o pareja.
Cabe precisar que esta pregunta ha sido una de las menos respondidas y que las respuestas obtenidas se refieren a violencia física y psicológica más no a violencia sexual.
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3.

Patrones culturales basados en estereotipos de género.

Frente a la pregunta ¿Cómo son las mujeres y hombres en Chosica del Norte, La Victoria? las respuestas obtenidas se refieren a los diferentes roles, actividades y características de las mujeres,
considerándolas como ¨amas de casa, ¨madres cariñosas¨, ¨responsables¨ y ¨débiles¨, entre otros.
Al contrario de los estereotipos de las mujeres, algunas respuestas interesantes para el análisis son
la identificación de mujeres con prácticas violentas tanto en su vida familiar y social.
La gran mayoría de respuestas sobre los hombres están orientadas hacia la figura de la masculinidad
hegemónica en donde el hombre es caracterizado como ¨violento¨, ¨machista¨, ¨mujeriego¨, ¨celoso¨, ¨controlador de la esposa¨, entre otros.
Muchas de las respuestas están relacionadas con la socialización y expectativas que la sociedad promueve en los hombres y mujeres.

Cuadro 1: Perspectivas de Género
Características, actividades y gustos de las mujeres de Chosica del Norte, La Victoria.

Entrevistados/as

•
Mujeres

Hombres

•
•

•

¿CÓMO SON LAS MUJERES?
Actividades
Características
• Madres
• Luchadoras
• Educadoras
Cuidan el hogar y
• Trabajadoras
loas/as hijos/as
• Cariñosas
Trabajan en casa
• Responsables
Son amas de casa
• Valientes
• Fuertes
• Violentas
• Madres
• Trabajadoras
• Cariñosas
• Hermosas
• Bondadosas
• Fieles
Cuidan la familia
• Sencillas
• Amables
• Inteligentes
• Violentas
• Infieles
• Débiles

Gustos

•
•

Estar en el hogar
Que las golpeen

No hay respuestas
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Entrevistados/as

Mujeres

Hombres

¿CÓMO SON LOS HOMBRES?
Actividades
Características
• Padres
• Trabajadores
• Ociosos y no trabajan
• Violentos
• Machistas
No hay respuestas
• Controlan a sus
esposas
• No valoran a las
mujeres y sus trabajos
• Borrachos
• Celosos
• Padres
• Trabajadores
• Alegres
• Hacen trabajos
• Tranquilos
físicos
• El sexo fuerte
• Apoyan y defien• Cariñosos
den sus hogares
• Machistas
• Infieles
• Mujeriegos

Gustos

No hay respuestas

No hay respuestas

4.
Desconocimiento y limitada existencia de apoyo social y comunitario frente la violencia
familiar y sexual.
4.1
Porcentaje de mujeres y hombres que pueden identificar individuos, grupos sociales e
instituciones en su entorno social y comunitario que podrían acompañar y ayudar en caso de
violencia familiar y sexual.
El 37% de mujeres y el 30% de hombres entrevistados pudieron identificar alguna persona, grupo
social o institución en su entorno social y comunitario que podrían acompañarle y ayudarle en caso
de sufrir violencia familiar y sexual. Cabe precisar que del grupo de mujeres que pudo identificar a
los actores que podrían brindarle apoyo en casos de violencia familiar, un alto porcentaje ha sido
capacitado sobre servicios de atención a la violencia familiar y sexual por la Asociación Civil Centro
Esperanza.
Estas mujeres tienen mayor conocimiento del apoyo personal, social e institucional que podrían recibir de presentarse la situación de violencia por el hecho de ser beneficiarias de un proyecto para
la prevención de violencia en Chosica del Norte, La Victoria que se ejecuta en el sector a cargo de
Centro Esperanza desde el año 2011.
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Aun así, de las respuestas obtenidas se puede deducir que tanto mujeres como hombres tienen un
bajo nivel de conocimiento respecto a los servicios a los que pueden acceder para la atención de la
violencia familiar y sexual. Este resultado revela la necesidad de un trabajo de capacitación y difusión
de parte de los y las funcionarios/as públicos que ofrecen estos servicios de atención.
5.

Relaciones de poder basado en desigualdad de género entre parejas heterosexuales.

5.1
Porcentaje de parejas casadas o convivientes que resuelven solas o juntas los problemas
familiares
Un 66% de los entrevistados ha respondido que manejan los problemas familiares de manera conjunta con sus cónyuges o convivientes. De acuerdo a las respuestas, un buen porcentaje de parejas
están compartiendo el rol de toma de decisiones para manejar los conflictos familiares. Asimismo,
en las parejas en donde no se resuelven los problemas de manera conjunta son mayormente las
mujeres quienes asumen esta decisión. El rol de género asignado a las mujeres como amas de casa
que hacen el trabajo doméstico y tienen el cuidado de los hijos y las hijas se refleja en el 20% de
mujeres que resuelven los problemas familiares respondiendo así al rol que la sociedad le asigna
en el ámbito familiar. De igual modo, se puede interpretar que el 14% de hombres que resuelvan
problemas familiares responde al rol que la sociedad asigna como jefe de familia que toma las decisiones en el hogar.
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5.2 Porcentaje de parejas casadas o convivientes que administran recursos económicos solas
o juntas.
El 51% de los entrevistados indicó que administran los recursos económicos conjuntamente con sus
cónyuges o convivientes. El 23% de mujeres y 26% de hombres respondió que los administran solas
y solos, respectivamente. Existe una diferencia no muy significativa (3%) en el manejo de los recursos
económicos por parte de las mujeres y hombres. De acuerdo los resultados, se ve que tanto mujeres
como hombres administran solos y solas los recursos lo que no significa que la administración de los
mismos esté o no directamente relacionado con el control y poder de tomar decisiones.
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TIPOS DE VIOLENCIA, SU PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS
6.1 Porcentaje de mujeres y hombres que experimentan violencia familiar o sexual en Chosica
del Norte, La Victoria, según tipo de violencia familiar y sexual
Con una pequeña diferencia del 8%, son las mujeres quienes en mayor porcentaje (32%) experimentan todo tipo de violencia. Según los resultados, las mujeres experimentan más violencia económica
que hombres en un 15%, más violencia física en, un 14% y más violencia sexual en un 8%.
El porcentaje más alto (27%) de violencia contra los hombres corresponde a la violencia psicológica.

Las seis situaciones de violencia familiar o sexual que experimentan en mayor frecuencia las mujeres
son:
1.
La pareja tiende a molestarse por cualquier cosa.
2.
Le dice frases como: ¨Eres mala¨, ¨No sirves para nada¨.
3.
Se enoja con ella si conversa o frecuenta a sus amistades.
4.
No le permite trabajar fuera de casa.
5.
No quiere conversar sobre cosas importantes para ella.
6.
La llama constantemente para saber dónde o con quien está.
Las seis situaciones de violencia familiar o sexual que experimentan en mayor frecuencia los hombres son:
1.
Le llama constantemente para saber dónde o con quien estás.
2.
Le dice frases como: ¨Eres malo¨, ¨No sirves para nada¨.
3.
Le ignora cuando hace una pregunta.
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4.
Revisa sus llamadas y mensajes de texto
5.
No quiere conversar sobre cosas importantes para usted
6.
Se enoja con usted si conversa o frecuenta a sus amistades / Tiende a molestarse por cualquier cosa
De acuerdo a estas situaciones, hombres y mujeres sufren violencia psicológica, lo que demuestra la
vulnerabilidad de ambos géneros a sufrir este tipo de violencia familiar. Sin embargo, en el caso de
las mujeres se identifica que asocian la prohibición de trabajo fuera de casa a violencia económica y
la violación de su derecho al trabajo.
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Gráfico 6.1.1:
MUJERES Y HOMBRES QUE HAN EXPERIMENTADO VIOLENCIA, SEGÚN SUS TIPOS
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6.2 Porcentaje de hombres y mujeres que han escuchado u observado situaciones de violencia
familiar y sexual en Chosica del Norte, La Victoria, según tipos de VFS y agresor o agresora.
Las mujeres y hombres entrevistados señalan que la violencia sexual, psicológica y económica es
ejercida al interior de sus familias mayormente por los hombres. Específicamente en el caso de violencia física, las mujeres identifican a hombres y mujeres como agresores en porcentajes similares,
donde el 52% afirma que los agresores son hombres y el 48% indica que son las mujeres.
En el caso de la violencia sexual, desde el punto de vista de los hombres, son ellos los que mayormente ejercen todo tipo de violencia. Hombres y mujeres coinciden que es totalmente ejercida por
los hombres (el 100% en cada caso señala al hombre como agresor en este tipo de violencia).

Gráfico 6.2-1
MUJERES QUE HAN VISTO O ESCUCHADO SITUACIONES DE VFyS
EJERCIDA POR HOMBRES Y MUJERES
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Gráfico 6.2-2
HOMBRES QUE HAN VISTO O ESCUCHADO SITUACIONES DE VFyS
EJERCIDA POR HOMBRES Y MUJERES
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6.3 Porcentaje de mujeres y hombres que han identificado lugares donde ocurre más violencia
familiar y sexual, según tipo de violencia.
Los insultos, gritos, golpes, cachetadas, y piropos con contenido sexista ocurren mayormente en la
calle desde el punto de vista, tanto de los hombres como de las mujeres.
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Sin embargo, cuando se habla de relaciones sexuales forzadas, los hombres identifican que este tipo
de la violencia ocurre en la calle, mientras que las mujeres identifican que esta violencia se realiza
principalmente al interior de las viviendas. Otro aspecto coincidente entre hombres y mujeres es que
la negación de dinero para necesidades de la familia (violencia económica) ocurre principalmente al
interior de las viviendas.
FACTORES PERCIBIDOS QUE CONTRIBUYEN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
7.1 Porcentaje de mujeres y hombres que han observado factores que pueden contribuir a la
violencia familiar y sexual en Chosica del Norte, La Victoria.
La mayoría de mujeres y hombres entrevistados han señalado que el consumo de alcohol en exceso,
drogas, el desempleo y la pobreza (en todo su sentido) son factores que empobrecen la vida de las
personas, y para el presente estudio son los factores que contribuyen a la violencia familiar y sexual.

7.2 Porcentaje de mujeres y hombres que identifican factores que contribuyen al incremento
de la violencia.
Los dos principales factores identificados por hombres y mujeres son el consumo de alcohol y el
consumo de drogas. Y un grupo minoritario de hombres y mujeres identificaron al desempleo, pobreza, falta de cuidado familiar, falta de autoridades, falta de comunicación y baja calidad de educación como factores poco relevantes en el incremento de la situación de la violencia familiar y sexual.
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Gráfico 7.2:
HOMBRES Y MUJERES QUE IDENTIFICAN FACTORES QUE
CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN CHOSICA DEL
NORTE
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ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
8.0 Porcentaje de mujeres y hombres que acudieron a una institución/es en una situación de
violencia familiar o sexual.
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El 7% más de hombres que mujeres acudieron a una institución en una situación de violencia familiar
o sexual. Es importante tomar en cuenta que los entrevistados han manifestado que ante situaciones
de violencia familiar y sexual recurren a la iglesia por la ayuda espiritual desde la fe que profesan.
En el caso de las mujeres estas han acudido a una variedad de instituciones públicas para recibir
atención; principalmente fueron a la Comisaría del Puesto Policial del distrito La Victoria, al Centro
Emergencia Mujer Chiclayo y al Teniente Gobernador del Chosica del Norte, La Victoria.
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
Cuadro 2: Sugerencias para mejorar la atención desde la Mesa Interinstitucional ¨Por el Buen Trato¨
INSTITUCIONES
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
Fiscal Adjunto, Ministerios Público
• Educar a los niños y los padres.
La Victoria
Defensoría Municipal del Niño y Adoles- • Implementar un CEM en el distrito La Victoria.
cente
La Victoria
Centro Emergencia de la Mujer (CEM)
• Gestionar la implementación de un CEM en el disChiclayo
trito La Victoria.
• Gestionar mejoras en la ruta de atención de personas que han vivido violencia familiar y sexual.
• Mejorar la articulación entre instituciones para fortalecer la eficiencia de la atención.
Comisaría de La Victoria - Área de Violen- • Mejorar la atención psicológica a víctimas y agresocia Familiar
res y contar con un área de psicología.
I.E.P. Juan Pablo XXIII
• Incorporar en la planificación educativa acciones
Chosica del Norte, La victoria
para la prevención de la violencia familiar y sexual.
• Trabajar con madres y padres de las I.Es.
• Trabajar temas de paz, perdón y reconciliación.
I.E. Javier Pérez de Cuellar 10053
• Rehabilitar a las personas integralmente.
Chosica del Norte, La Victoria
• Conocer sus DDHH y sus deberes.
Ministerio del Interior
• Mejorar el apoyo psicológico a víctimas.
La Victoria
• Tratar el tema: Meditación en conflictos familiares.
Parroquia San José Obrero
• Tener capacidad de escuchar, animar y evitar violenLa Victoria
cia en el tarto.
Posta de Salud de Chosica del Norte
• Implementar la aplicación de fichas para diagnostiLa Victoria
car la violencia en pacientes.
Se ha sugerido:
• Ampliar los servicios de atención instalando un Centro Emergencia Mujer en La Victoria.
• Mejorar la articulación entre instituciones y simplificar la ruta de atención que siguen las víctimas
de violencia.
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Cuadro 3: Sugerencias para mejorar la prevención desde la Mesa
Trato¨
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN

INSTITUCIONES
Fiscal Adjunto,
Ministerios Público
La Victoria

•

Defensoría Mu- •
nicipal del Niño
y Adolescente
La Victoria
Centro Emergen- •
cia de la Mujer
•
(CEM)
Chiclayo

Instalar refugios para las víctimas.

Interinstitucional ¨Por el Buen

SUGERENCIAS PARA DISMINUIR LA VFyS EN CHOSICA
DEL NORTE,
LA VICTORIA
• Educar a menores de edad
en temas de violencia familiar y sexual.
• Promover el matrimonio
monogámico.

Formar mujeres en talleres productivos •
para mejorar la autonomía económica de
ellas.

Capacitar a la población en
temas de DDHH y violencia.

Facilitar charlas y talleres en I.Es.
•
Sensibilizar a las autoridades en temas de
igualdad de oportunidades para hombres
y mujeres, violencia de género y violencia
familiar.
Abrir un programa de apoyo económico y •
formación para mujeres víctimas.

No respondió.

Brindar charlas a los padres y las madres. •
Capacitar a docentes y funcionarios/as de
las instituciones.
•

Capacitar a las instituciones de Chosica del Norte,
La Victoria para ayudar a la
población.
Brindar charlas constantes
para padres y madres de
familia en temas de autoayuda y valoración de las niñas y adolescentes.

I.E. Javier Pérez
•
de Cuellar 10053
Chosica del Nor- •
te, La Victoria

Elevar el conocimiento en temas de violen- •
cia.
Formar círculos de prevención de la violecnia con profesores/as.
•

Crear un Centro de Conciliación en Chosica del Norte, La Victoria.
Fortalecer una Cultura de
Paz.

Ministerio del
Interior
La Victoria

Implementar programas de educación a pare- •
jas en las I.Es. y las posta médica.
Informarse de casos de violencia.
Informar a la población de las funciones del •
Teniente Gobernador.

Trabajar más en todos los sectores de Chosica: en específico
Rama el Palmo.
Trabajar coordinado con las
instituciones para tener los
mismos criterios y encontrar
las causas reales de la violencia familiar y sexual.

Puesto policial
•
de la Comisaría
de La Victoria
- Área de Violencia Familiar
I.E.P. Juan Pablo •
XXIII
•
Chosica del Norte, La victoria

•
•
•

Brindar más información
para hombres y mujeres sobre violencia, sanciones y
convivencia de parejas.
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Parroquia San José •
Obrero
La Victoria

No respondió

•
•
•

Posta de Salud de
Chosica del Norte
La Victoria

•
•

Formar grupos de hombres agresores para su- •
perar sus problemas psicológicos y reducir la •
violencia familiar y sexual.
Invitar a los padres y madres a jornadas de capacitación sobre violencia familiar y sexual.

Invertir más en prevención de
violencia.
Trabajar con madres y padres
en las I.Es.
Capacitar a la población en temas de paz, perdón y reconciliación.
Trabajar con las madres.
Mejorar la articulación entre
los I.Es y Salud.

A las preguntas formuladas se han obtenido múltiples y diferentes respuestas, sin embargo los y las
entrevistados/as han coincidido en que el desarrollar un programa de formación y capacitación para
padres y madres, niños y niñas y adolescentes de Instituciones Educativas, funcionarios, docentes
y trabajadores/as del Puesto de Salud de Chosica del Norte, La Victoria contribuirá a disminuir la
violencia familiar y sexual. Un segundo tema también indicado para este fin será el capacitar a las y
los autoridades en temas de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y violencia basada
en género y violencia familiar.
Al ser consultados sobre cómo atender la problemática de violencia económica y violencia familiar
contra las mujeres se sugiere desarrollar talleres productivos para mujeres a fin de promover autonomía económica.
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CONCLUSIONES
•

Un alto porcentaje de hombres y mujeres durante su niñez han experimentado tipos de violencia
(psicológica, física, y sexual) diferenciada por género y diversas historias de violencia familiar y
sexual. Las mujeres durante su niñez son sumamente vulnerables a ser violadas dentro sus propias casas en cambio los hombres, en su niñez, sufren más violencia física en el entorno familiar
y social.

•

Un grupo minoritario de mujeres y hombres en su vida presente experimentan violencia de todo
tipo. Además, haciendo una comparación entre hombres y mujeres, son las mujeres quienes sufren más violencia familiar y sexual y son los hombres quienes la ejercen. El diagnóstico indica
que la violencia hacia la mujer en Chosica del Norte, La Victoria (32%) se ve reflejada en las cifras
nacionales (39%) (UNFPA 2013).

•

La mayoría de hombres y mujeres han presenciado violencia de todo tipo y son los hombres
quienes mayormente ejercen la violencia familiar y sexual.

•

Las mujeres han demostrado más capacidad para identificar y conceptualizar la violencia familiar y sexual, siendo los hombres menos conscientes de la violencia que experimentan y ejercen
dentro de sus familias.

•

Las normas sociales y estereotipos basados en género marcan la vida de los hombres y mujeres
de manera que se expresa en sus actitudes, roles y su forma de ser como hombre o mujer. Situación que promueve una masculinidad hegemónica y violencia hacia la mujer.

•

Existe desconocimiento sobre lo que es violencia familiar y sexual. Además, la mayoría de hombres y mujeres tienen un bajo conocimiento de los tipos de apoyo comunitario y servicios institucionales de su comunidad a los que pueden acudir en caso de vivir una situación de violencia
familiar o sexual.

•

Una minoría de mujeres y hombres entrevistados que sufren violencia han buscado ayuda en
instituciones públicas y religiosas de Chosica del Norte. Las mujeres acuden a instituciones públicas que brindan ayuda legal, social y psicológica; por otro lado los hombres van a iglesias por
ayuda espiritual.

•

El consumo de alcohol en exceso, drogas, desempleo, pobreza son percibidos como los factores
que más incrementan la violencia familiar y sexual en Chosica del Norte, La Victoria.
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RECOMENDACIONES
•

Desarrollar procesos de sensibilización y concientización en la población, orientados tanto a
hombres como mujeres, sobre qué es violencia familiar y sexual y cómo enfrentarla en los hogares y comunidades, desde las instituciones públicas y organizaciones sociales.

•

Capacitar a docentes de instituciones educativas sobre educación sexual integral, derechos humanos, equidad de género, interculturalidad, y no violencia para una cultura de paz e igualdad,
desde la Gerencias Regionales de Educación y Salud.

•

Elaborar diagnósticos amplios y detallados sobre las relaciones de poder en las parejas y cómo
estas determinan las situaciones de violencia familiar y sexual.

•

Desarrollar programas de capacitación dirigidos a hombres agresores para promover masculinidades saludables y relaciones de equidad e igualdad entre hombres y mujeres; a través de
iniciativas del Centro de Emergencia Mujer e instituciones comprometidas con la prevención y
atención de la violencia familiar y sexual.

•

Sensibilizar y capacitar a los y las funcionarios/as públicas encargados de los servicios de atención y prevención de violencia familiar y sexual, a través de instituciones públicas y la sociedad
civil.

•

Incorporar programas de capacitación en las organizaciones sociales e instituciones públicas en
Chosica del Norte, La Victoria, para empoderar a las mujeres en sus derechos económicos, culturales, sociales y políticos y sus capacidades para enfrentar la violencia en sus vidas.

•

Investigar sobre la violencia económica en las parejas y sus repercusiones en las relaciones de
género.

•

Difundir los servicios de atención y prevención de la violencia familiar y sexual que brindan las
instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales a la población de Chosica del Norte,
La Victoria.

•

Incorporar estrategias y actividades al plan de la Mesa Interinstitucional ¨Por el Buen Trato¨ en
Chosica del Norte, La Victoria, para el mejoramiento de la atención y prevención de violencia
familiar y sexual.
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