
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

TESIS 

MUJERES DESPLAZADAS POR VIOLENCIA 

POLÍTICA EN EL DISTRITO DE 

CHILCA • HUANCAYO 

PRESENTADA POR: 

LUME MERCADO, SARITA POLONIA 

RAMOS OCHOA, VANESSA 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

HUANCAYO- PERÚ 
2016 



ASESORA 

Mg. ELENA BULLÓN LÓPEZ 



DEDICATORIA 

A Dios por darme la sabiduría y el 

conocimiento. A mis qUeridos padres: 

Carmen y Pedro por el amor y el apoyo 

brindado desde siempre. A las mujeres 

desplazadas y a mi asesora. 

LUME MERCADO, Sarita Polonia 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis a Dios, porque ha 

estado conmigo dándome fortaleza para 

continuar. A mis padres, quienes a lo 

largo de mi vida han velado por mi 

bienestar y educación siendo mi apoyo en 

todo momento. A mis maestros, quienes 

sin su ayuda nunca hubiera podido hacer 

esta tesis. A todos ellos les agradezco. 

RAMOS OCHOA, Vanessa 



ÍNDICE 

ASESORA .............................................................................. ! 

DEDICATORIA ........................................................................ 11 

ÍNDICE ................................................................................... III 

RESUMEN ............................................................................. V 

INTRODUCCIÓN ..................................................................... VI 

CAPÍTULO 1 
r 

. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 .. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................... 10 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ....................................... 14 

1.2.1. Problema Geneíal .................................................. 14 

1.2.2. Problema Específico ............................................... 15 

1.3. OBJETIVOS ....................................................................... 15 

1.4.JUSTIFICACIÓN ................................................................. 16 

1.5. LIMITACIONES .................................................................. 17 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL ..................................................... 18 

2.2. BASES TEÓRICAS ............................................................ 25 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ...................................................... 35 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ......................................... .40 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo ............................................................................... 41 

3.1.2. Nivel ............................. : ............................................. 42 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................... .43 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................. .44 

3.4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ............................................. .44 

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS .................... .45 

3.5.1. Población ...................................................................... 45 

3.5.2. Muestra .......................................................................... 45 

3.5.3. Unidad de Análisis ......................................................... .45 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..... 46 

3.7. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS ................................... , .... .47 

CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1.RESULTADOS ...................................................................... 48 

4.1.1. Relaciones Familiares .................. ~ ................................ .49 

4.1.2. Relaciones interpersonales .............................................. 62 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 68 

CONCLUSIONES ........................................................................ 82 
¡ 

SUGERENCIAS .......................................................................... 83 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ..................................................... 84 

ANEXOS ................................................................................... 87 



RESUMEN 

La investigación titulada "Mujeres Desplazadas por Violencia Política 

en el Distrito de Chilca- Huancayo" es de tipo Básico de diseño ilo 

experimental-transeccional, método de investigación análisis-síntesis de 

enfoque cualitativo, el objetivo general es conocer las consecuencias en 

las relaciones familiares e interpersonales de las mujeres desplazadas por 

violencia política en el Distrito de Chilca-Huancayo, siendo la unidad de 

análisis 18 mujeres desplazadas de las Regiones de Huancavelica y 

Ayacucho, la muestra es no probabilística. 

Los resultados obtenidos muestran cambios en las relaciones familiares 

de las mujeres desplazadas: Con su pareja, la mujer se ins~rta al campo 

laboral por la carencia económica, dándose una deficiente comunicación y· 

desconfianza entre ellos, ocasionando el debilitamiento del vinculo 

. afectivo, con los hijos, las madres dedican mayor tiempo a actividades 

laborales causando la ausencia de la figura materna en el hogar 

debilitando el vínculo afectivo materno-filial, y con los parientes 

cercanos, los familiares de las mujeres se dispersaron en distintos 

lugares por la violencia política afectando la unidad familiar y perdiéndose 

algunas costumbres y actividades. 

En cuanto a sus relaciones interpersonales las mujeres desplazadas 

presentan dificultades en sus relaciones interpersonales siendo entre 

estas las más evidentes, la desconfianza, el miedo hacia los amigos, 

vecinos y miembros de la junta vecinal, mostrándose como secuelas de la 

experiencia vivida. 

Palabras Clave: mujeres desplazadas, relaciones familiares y relaciones 

interpersonales 



INTRODUCCIÓN 

La presente tesis describe los cambios en las relaciones familiares y 

identifica las dificultades en las relaciones interpersonales de las mujeres 

desplazadas por violencia política en el Distrito de Chilca -Huancayo, con 

la finalidad de dar a conocer las consecuencias en las relaciones 

familiares e interpersonales de las mujeres desplazadas. 

Se considera como mujer desplazada a las mujeres que han sido 

forzadas u obligadas a migrar dejando el lugar donde residían 

conjuntamente con su familia teniendo como efectos: cambios familiares e 

interpersonales. En los años 1983-1992 se dieron las oleadas más 

significativas de desplazamiento, ubicándose las mujeres entre la 

población con un mayor grado de afectaci-ón (COMISIÓN DE LA 

VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN (2003) TOMO IV "SECUELAS 

PSICOSOCIALES"). 

A nivel internacional en el caso de Colombia según la Red de Solidaridad 

Social, se registraron un total de 124 606 mujeres desplazadas por la 

violencia en el período de enero del 2000 a julio del 2001, que conforman 

el 49.5% del total de la población desplazada, siendo esta población lá 

más vulnerable. 

La violencia organizada suele tener consecuencias en las familias y las 

comunidades, en la medida en que se desintegran el tejido social y las 



redes tradicionales de apoyo para h9cer frente a la adversidad (COMITÉ 

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (2011)). 

Manifestándose en las mujeres desplazadas dificultades para recordar y 

comunicar sucesos asociados a dicha condición, lo que al final repercute 

en el proceso de declaración formal que tienen que realizar en las 

Unidades de Atención y Orientación a población desplazada (CANAL 

CA Y CEDO M. (2011) Reconstrucción de la Memoria Histórica de 

Mujeres en la Fase de Atención y Orientación a Población 

Desplazada, Colombia). 

En el Perú el 62,6% de la población desplazada son mujeres, el 68,54% 

de las mujeres desplazadas solicitan apoyo psicológico, sus testimonios 

brindados a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) Tomo 

IV "Secuelas Psicosociales"; indican que padecen estados depresivos, 

miedos e inseguridades; que son parte de las secuelas de la violencia, así 

mismo la violencia también afecto la convivencia familiar en algunos 

casos obligó a las familias a dispersarse lo que resulto en el deterioro de 

los vínculos entre los miembros de la familia. 

La investigación es de tipo básico-descriptivo donde el propósito del 

investigador es conocer, describir e identificar las consecuencias en las 

relaciones familiares e interpersonales de las mujeres desplazadas en el 

Distrito de Chilca-Huancayo. 

?:;,;. 



A partir de esto, el presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 

El primer capítulo, da a conocer la situación de las mujeres desplazadas 

a nivel mundial y a nivel nacional, la formulación del problema, los 

objetivos, justificación y limitaciones de la investigación. 

El segundo capitulo, contiene el Marco Teórico,el cual· esta dividido en 

tres partes: el primero muestra todas las investigaciones encontradas 

sobre el tema, el segundo presenta las teorías ( la teoría de PUSH-PULL 

"Expulsión y Atracción", de la CRISIS,. FAMILIAR SISTÉMICA y 

DESARROLLO FAMILIAR), los cuales constituyen el respaldo teórico de 

. nuestra investigación y el tercero referido a las definiciones conceptuales. 

En el tercer capitulo, describe la metodología empleada, como también 

las técnicas e instrumentos utilizados. 

Y por último el cuarto capitulo, muestra los resultados que se obtuvieron 

y la discusión de estos, presentándose también las conclusiones y 

sugerencias, que se deberían de tomar en cuenta a la hora de plantear o 

desarrollar acciones orientadas a las mujeres desplazadas siendo este 

grupo vulnerable en el país. 

Finalmente esperamos que el tema de este estudio despierte el interés de 

otros investigadores quienes logren dar respuesta a las . muchas 

interrogantes que aun nos deja la existencia de mujeres desplazadas por 

violencia política. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fenómeno del desplazamiento según la Corporación AVRE 

(Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de 

Violencia Política), muestran que los que más sufren psicológicamente con 

esta situación son los niños y las mujeres, sin duda por su vulnerabilidad. 

El desplazamiento forzado ha logrado instalarse como expresión de 

violencia en varios países del mundo; en la mujer se descarga casi todo el 

peso de la situación, como jefe del hogar sobre la cual recae la necesidad 

de apoyo material y humano aunque el marido este vivo y sea su 
- -

compañero permanente ocasionando un deterioro de su condición humana, 

manifestado además de traumas. 

El psicólogo Fernando Díaz Colorado en su artículo TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (2002), menciona 

lo siguiente: "Una de las constantes del desplazado es la fractura que se 

presenta en las relaciones familiares, pues lo primero que se afecta son los 
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círculos afectivos y el significado de la vida en común. La depresión ataca 

por igual a todos; esto unido a la enorme tensión que genera la experiencia 

del desplazamiento y a la zozobra de estar llevando una vida sin certezas, 

hace que toda la violencia social que se vivió se reproduzca en el espacio 

del micro hogar. Además, en su gran mayoría los desplazados llegan a 

ambientes más hostiles incluso que los que habitaban antes". 

En el caso de Colombia según la Red de Solidaridad Social en su 

Informe de Gestión (2001 ), en Colombia se registraron un total de 124 

606 mujeres desplazadas por la violencia en el período de enero del 2000 a 

julio del 2001, que conforman el 49.5% del total de la población desplazada 

las personas desplazadas son el mayor grupo víctimas del conflicto, y entre 

ellas, las mujeres son mayoría. 

En el contexto de la violencia política que vive Colombia, la población 

femenina es la que asume los procesos de pérdida y duelo, y son ellas, en 

su gran mayoría, las que se convierten en jefas de hogar por la viudez o la 

ruptura de las relaciones de pareja. 

En el informe presentado por la Comisión lnteramericana para los 

Derechos Humanos (CIDH) sobre Mujer y Conflicto Armado en 

Colombia (2006), se hace un capítulo especial al tema del desplazamiento 

forzado y en él se señala que a pesar de la dificultad con las cifras, es 

posible afirmar que aproximadamente la mitad de la población desplazada 
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son mujeres, y que cuatro de cada diez familias desplazadas tienen jefatura 

femenina. 

Hasta noviembre de 2009, la Agencia Presidencial para la Acción Social 

organismo del gobierno que coordina la política gubernamental frente al 

desplazamiento ha registrado más de 3.2 millones de personas 

desplazadas. De ellas, cerca del 83 % son mujeres, niñas y niños. Según el 

séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre 

el desplazamiento forzado, (de octubre 2008), el 43% de las familias 

desplazadas tienen jefatura femenina, y en 68 de cada 100 casos, esas 

mujeres desplazadas cabeza de familia están solas. 

Además, de que deja secuelas por efectos de la violencia en los 

desplazadas en lo psíquico y en la identidad colectiva, destruyendo la 

cohesión social, la solidaridad y agudiza el deterioro progresivo de la 

calidad de vida. 

En el Perú entre 1980 y 2000 se sufrió un periodo de extrema violencia 

dándose el desplazamiento interno de la población civil que durante varios 

años, dándose en diferentes periodos y mediante diferentes patrones. El 

proceso pud~ esquematizarse en tres temporadas de fuerte movimientos. 

Una primera hubo entre 1983 y 1985, siendo un desplazamiento 

principalmente extra regional y procedente de Ayacucho por efecto de las 

primeras reacciones arbitrarias de las Fuerzas Armadas. Entre 1986 y 

1989, durante el periodo de expansión de la violencia política, el 
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desplazamiento llega a su punto más alto, toda la región sur-central se 

vuelve área de expulsión. Entre 1990 y 1992 el fenómeno del 

desplazamiento se transforma en una cuestión nacional involucrando 

diferentes areas del país (COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA 

RECONCILIACIÓN (2003) TOMO IV "SECUELAS PSICOSOCIALES") .. 

La mayoría de mujeres desplazadas se convierten en jefas de hogar debido 

a la viudez, a la inestabilidad en sus relaciones de pareja, a la desaparición 

de su esposo, o de sus padres, y tienen que asumir la responsabilidad del 

respaldo afectivo emocional y económico de la familia, en medio de las 

secuelas traumáticas que trajo la violencia. 

En · la región Junín son 5,094 familias reasentadas, de las cuales se 

encuentran ubicadas en las nueve provincias. Las consecuencias del 

desplazamiento fueron: en primer lugar la situación de violencia 

generalizada que afectó los espacios de vida personal y familiar (30,7%), 

seguidos de Muerte o desaparición de sus familiares (27,9%) y 

Persecución y amenazas a sus familias (25,7%) (EL BOLETÍN: LA 

P.OBLACIÓN DESPLAZADA EN CIFRAS ESTADÍSTICAS MIMP ,2012). 

En el Distrito de Chilca-Huancayo, se asentaron migrantes desplazados de 

la zona sur de Huancayo (Changos Alto, Huancavelica y Ayacucho) en 

condiciones precarias, son parte de Ocopilla, Azapampa, Auray, Llamus, 

Puzo, Auquimarca, desplazados de sus comunidades producto de la 

violencia de los años '80, y nunca más volvieron a sus zonas de origen, con. 
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lo que se integró al crecimiento del distrito (PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO DISTRITO DE CHILCA 2011 -2021 ). 

En cuanto a las familias desplazadas según el MIMP (2012) son 1,245 

. familias desplazadas; procedentes de las regiones de Huancavelica y 

Ayacuc~o. 

Es por ello que se consideró como población de estudio a las mujeres 

desplazadas del Distrito de Chilca - Huancayo, ya que ahí se encuentra 

gran cantidad de desplazados provenientes de los Departamentos de 

Huancavelica y Ayacucho, afectando de manera diferenciada a las 

mujeres, y ante está grave situación es necesario conocer las 

consecuencias en las relaciones familiares e interpersonales que se 

ocasionaron en ellas ya que sutrieron en mayor medida la violencia política 

que vivió nuestro país. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

• ¿Qué consecuencias presentan en sus réiaciones familiares e 

interpersonales las mujeres desplazadas por violencia política 

en el Distrito de Chilca - Huancayo? 
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1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 

• ¿Cuáles son los cambios en las relaciones familiares con la 

pareja, hijos y parientes cercanos de las mujeres desplazadas 

por violencia política en el Distrito de Chilca - Huancayo? 

• ¿Cuáles son las dificultades en las relaciones interpersonales 

con los amigos, vecinos y miembros de la junta vecinal de las 

mujeres desplazadas por violencia política en el Distrito de 

Chilca- Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Conocer las consecuencias de las relaciones familiares e 

interpersonales de las mujeres desplazadas por violencia 

política en el Distrito de Chilca - Huancayo. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir los cambios en las relaciones familiares con la 

pareja, hijos y parientes cercanos de las mujeres 

desplazadas por violencia política eri el Distrito de Chilca -

Huancayo. 
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• Identificar las dificultades en las relaciones interpersonales 

con los amigos, vec;;inos y miembros de la junta vecinal de 

las mujeres desplazadas por violencia política en el Distrito 

de Chilca-Huancayo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El desplazamiento forzoso de mujeres por violencia política es un tema 

poco investigado a nivel nacional y local, lo que ocasiona un gran 

desconocimiento de la población en general, como también no se da la 

atención adecuada de esta población vulnerable por parte del estado, 

ya que muchas mujeres desplazadas no reciben las reparaciones que 

brinda el gobierno y si es que los han recibido estos son insuficientes. 

Esta investigación permitirá que las personas tengan conocimiento 

sobre los cambios en las relaciones familiares con la pareja, hijos y 

parientes cercanos; así como las dificultades en las relaciones 

interpersonales hacia sus amigos, vecinos y miembros de la junta 

vecinal que presentan las mujeres desplazadas por violencia política 

en el Distrito de Chilca-Huancayo, además motivará a otros estudiantes 

á realizar otras investigaciones enfocadas a esta temática, en base a 

ello el gobierno generará más proyectos que beneficien a las víctimas 

desplazadas. 
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1.5 LIMITACIONES 

• La principal dificultad para realizar la investigación fue la 

desconfianza de las mujeres, frente a una persona extraña que le 

pide información sienten mucho recelo de hablar sobre sus 

relaciones familiares e interpersonales, durante la entrevista trataron 

de desviar sus respuestas hacia aspectos generales. 

• Otra limitación fue la escasez de bibliografía sobre el tema de 

investigación a nivel local y regional. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

CANAL CAYCEDO M. (2011) Reconstrucción de la Memoria Histórica 

de Mujeres en la Fase de Atención y Orientación a Población 

Desplazada (Colombia): 

La investigación se realizó con la finalidad de reconstruir la memoria 

histórica de mujeres que se declararon como víctimas del desplazamiento 

forzado ante la Unidad de Atención y Orientación - Reconversión de los 

Centros de Gestión Social Integral y de Restitución de Derechos del 

Terminal de Transporte de Bogotá, en adelante UAOTT; para tal fin se 

realizaron veinte (20) entrevistas a mujeres que se presentaron a la UAOTT 

durante del primer semestre del año 201 O, provenientes de los 

departamentos del Huila, Caquetá, Antioquia, Tolima, Nariño, Santander, 

Risaralda, Putumayo y Cundinamarca. De esta manera, en las narrativas 

ofrecidas por las mujeres se evidenció cómo las afectaciones emocionales, 

por la situación de desplazamiento, están asociadas a eventos de tipo 
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traumático. Para su análisis se empleó el modelo de evaluación de la 

estructura interna de narrativas propuesto por el Lingüista William Labov 

(1972), 

El estudio evidenció la dificultad que tienen las mujeres víctimas del 

desplazamiento para recordar y comunicar sucesos asociados a dicha 

condición, lo que al final repercute en el proceso de declaración formal que 

tienen que realizar en las Unidades de Atención y Orientación a población 

desplazada. 

BUSTAMANTE Q. Y OCAMPO l. {2010) MUJERES Y 

DESPLAZAMIENTO FORZADÓ UNA MIRADA RELACIONAL; señala que 

antes del desplazamiento "las mujeres en su mayoría estaban dedicadas 

además de las actividades domésticas, a complementar el trabajo del 

campo como la siembra dentro de sus huertas o al cuidado de los animales 

que poseían ... Algunas de ellas madres cabeza de familia, tomaban sus 

propias decisiones; quienes estaban con un compañero dependían en gran 

medida de las decisiones que tomaban ellos en razón de la jerarquía que 

socialmente se les ha otorgado en las estructuras familiares tradicionales, 

quienes estaban con su familia de origen dependían de las decisiones de 

esta, es decir padre y madre respectivamente ... Lo que aparece como 

reafirmación y como punto común en las experiencias vividas por la 

condición de desplazamiento, son los cambios sufridos por las familias y 

por las mujeres después del desplazamiento forzado en lós diferentés 
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ámbitos; se refleja cómo cambio importante, el que las decisiones ahora 

sean compartidas y el que en la mayoría de los casos las mujeres son las 

que toman la iniciativa para buscar las ayudas, conseguir empleo, trabajar 

con la comunidad, no esperan a ser autorizadas por sus esposos y/o 

compañeros, porque la situación exige actuar para buscar soluciones a los 

problemas del día a día". 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (2011); menciona que 

"los niños sufren las consecuencias directas e indirectas de los conflictos y 

otras formas de violencia armada, que los afectan física y psíquicamente, y 

perturban su desarrollo educativo... son los más vulnerables de la 

población y se ven afectados de muchas maneras por la devastación que 

acompaña los conflictos armados. Por otro lado, los jóvenes tienden a ser 

los principales protagonistas y al mismo tiempo las principales· víctimas de 

la violencia organizada. La violencia organizada suele tener consecuencias 

en las familias y las comunidades, en la medida en que se desintegran el 

tejido social y· las redes tradicionales de apoyo para hacer frente a la 

adversidad". 

El psicólogo Fernando Díaz Colorado en su artículo TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (2002), menciona 

lo siguiente: El desplazamiento ocasiona un cambio abrupto en los roles 

que tradicionalmente se venían desempeñando en la familia y en la 

sociedad; el reacomodo al nuevo rol produce un enorme malestar en el 
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sistema interacciona! de la familia. En la mujer se descarga casi todo el 

peso de la situación, como jefe del hogar sobre la cual recae la necesidad 

de apoyo material y humano aunque el marido este vivo y sea su 

compañero p~rmanente. 

Una de las constantes del desplazado es la fractura que se presenta en las 

relaciones familiares, pues lo primero que se afecta son los círculos 

afectivos y el significado de la vida en común. La depresión ataca por igu~l 

a todos; esto unido a la enorme tensión que genera la experiencia del 

desplazamiento y a la zozobra de estar llevando una vida sin certezas, 

hace que toda la violencia social que se vivió se reproduzca en el espacio 

del micro hogar. Además, en su gran mayoría los desplazados llegan a 

ambientes más hostiles incluso que los que h~bitaban antAs 

EL BOLETÍN: LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CIFRAS 

ESTADÍSTICAS MIMP (2012), En la región Junín son 5,094 familias 

reasentadas, de las cuales se encuentran ubicadas en las nueve 

provincias. Las consecuencias del desplazamiento f.ueron: en primer lugar 

la situación de· violencia generalizada que afectó los espacios de vida 

personal y familiar (30,7%), seguidos de Muerte o desaparición de sus 

familiares (27,9%) y Persecución y amenazas a sus familias (25,7%). 

Una de las consecuencias de la violencia política fue el desplazamiento 

forzado de miles de familias que abandonaron sus hogares, sus familias y 
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su comunidad para salvar sus vidas. El desplazamiento afectó a los 

hombres y mujeres más pobres, marginadas y vulnerables de nuestro país, 

quienes hasta hoy sufren las graves secuelas económicas, sociales, 

culturales y psicológicas; que profundizan su situación de vulnerabilidad, 

pobreza y exclusión social. 

Pese a estas difíciles condiciones ellos y ellas se enfrentan día a día a la 

adversidad y muestran su fortaleza para encarar esta difícil situación, 

constituyéndose en un ejemplo de perseverancia, de amor a la vida y de 

construcción de una cultura de paz. 

Es necesario destacar que la violencia afectó de manera diferenciada a las 

mujeres por su condición de mujer, ellas sufrieron en mayor medida la 

violencia, violación sexual y acciones de subordinación de género. En estas 

difíciles condiciones de violencia, han garantizado la alimentación y la vida 

de los integrantes de sus familias. 

También nos muestra que: El 62,6% de la población desplazada son 

mujeres. El 68,54% de las mujeres desplazadas solicitan apoyo 

psicológico, sus testimonios indican que padecen estados depresivos, 

miedos e inseguridades; que son parte de las secuelas de la violencia. 

COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN (2003) TOMO IV 

"SECUELAS PSICOSOCIALES"; manifiesta que "la violencia también 

afectó la convivencia familiar, el clima se hizo tenso y los ánimos irascibles 
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o depresivos; en algunos casos obligó a las familias a dispersarse, lo que 

devino en el deterioro de los vínculos entre los miembros de la familia ... 

sus vidas, sus actividades diarias se han visto afectadas por la pena, la 

congoja, que no los deja pensar, trabajar. La pena es más que un 

sentimiento aislado, es generadora de nuevos dolores, pues se enferman o 

mueren de pena prolongando y extendiendo así los efectos producidos por 

la pérdida. Esta pena se trasmite, especialmente a los hijos y produce más 

dolor entre los familiares quienes se ven entonces expuestos a nuevas 

pérdidas". 

Señala en relación a las secuelas de la violencia," Las relaciones 

interpersonales continúan dominadas por el miedo, á través de contenidos 

como el miedo a que se repita lo vivido y al resurgimiento de los grupos 

subversivos. Aparece la desconfianza generalizada, especialmente hacia 

las autoridades, debido a la falta de protección por parte del Estado". 

Así mismo señala "Uno de los efectos sociales del miedo es debilitar los 

lazos de confianza que a su vez son fuente de estabilidad y seguridad. 

Miedo y desconfianza se potencian incrementándose mutuamente. Si la 

confianza facilita la convivencia, la disposición al encuentro con otros, la 

desconfianza la hace imposible". (CVR, Tomo IV, Tercera Parte, Pág.178) 

Seguidamente la CVR menciona "Los vecinos, los paisanos, los familiares, 

se hicieron objeto de sospecha, fueron vistos como amenaza potencial. Las 
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experiencias de haber sido acusados, señalados injustamente por parte de 

personas conocidas, y en algunos casos apreciadas, confirmaba ese 

temor". (CVR, Tomo IV, Tercera Parte, Pág. 179) 

MENDOZA MESÍAS C. (2012) los Nuevos Horizontes de las Familias 

Desplazadas de Ayacucho y Huancavelica, Proceso de Inserción en 

Zonas Urbanas: El Caso de Huancayo: 

Es una tesis de post grado en antropología que aborda el Fenómeno del 

Desplazamiento en el Perú e intenta evidenciar la realidad que vivió un 

grueso sector de la población civil durante las décadas de 1980 y 1990 y 

cuya situación actual sigue lindando con la pobreza. Hemos querido 

estudiar no sólo el sufrimiento sino también la capacidad de afrontar y 

superar los problemas que caracteriza a los desplazados. Así mismo, 

emprende la difícil tarea de plasmar, a través de testimonios, las dolorosas 

experiencias de un grupo de víctimas de la violencia política, las cuales 

muchas veces tuvieron que callar, por temor a sufrir más marginación y 

que, lamentablemente, hasta hoy aún no han sido atendidas por los 

gobiernos de turno y autoridades respectivas. Cuando abordamos este 

tema, hablamos de un sector de peruanos, que escaparon del terror de la 

violencia, los cuales cayeron en la indiferencia y el olvido del resto de 

peruanos, sin embargo, ellos desarrollaron una serie de estrategias 

individuales, familiares y grupales para afrontar sus problemas de 

sobrevivencia. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

a) TEORÍA PUSH-PULL o atracción y repulsión (Everett Lee, 1889) 

Explica las causas, por qué la gente migra. Concibe al ser humano 

como un ser libre y racional que elige entre lo que le ata y lo que no. · 

Esta teoría se basa en el racionalismo, en el individualismo y en el 

liberalismo. En definitiva, se trata de elegir entre el origen y el destino, 

entre lo que impulsa a salir o a quedarse. 

Los factores de atracción "push" ("deseos de mejorar'') suelen ser más 

relevantes que los de expulsión "pull" (huir de situaciones 

desagradables, hostiles o coactivas). 

Entendiendo las migraciones como movimientos forzados por el 

sistema capitalista de mercado y las leyes de la oferta y la demanda; 

entre: las motivaciones económicas son las principales causas que 

explican los desplazamientos y fijan su dirección; en relación con esto, 

las migraciones más importantes se producen desde las zonas rurales 

a las zonas comerciales e industriales, predominando los 

desplazamientos en la corta distancia; los desplazamientos siempre 

buscan la mejora económica del emigrante, y se intensifican en la 

medida en que se acelera el desarrollo industrial y tecnológico. 

En esta teoría el migrante es considerado un actor capaz de tomar 

sus propias decisiones racionalmente al comparar el lugar de destino 
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con el de su origen, tomando en consideración las ventajas y las 

desventajas. 

De acuerdo con esta· perspectiva, el potencial emigrante escoge 

siempre hacerlo, cuando la permanencia representa un continuo de 

la situación (un costo) y la partida una ganancia .De la conjugación de 

estos dos tipos de variables deriva el "poder de selección", en este 

sentido, la migración es presentada como un proceso individual, el 

cual postula que estos se mueven de áreas con bajas oportunidades 

para las de mayores posibilidades conscientes de su elección. 

Además, esta opción muchas veces es realizada para lugares de los 

cuales se tiene algún conocimiento, los más próximos a su origen. 

Esta teoría pretende explicar un fenómeno que demuestra algún 

grado de voluntariedad por parte de la persona migrante, pero que 

nos ayuda a tener un modelo para poder argumentar el 

desplazamiento forzoso (migración involuntaria) ya que aún no se han 

desarrollado teorías respecto a este tipo de migración. 

En resumen, el marco analítico "push -pull" o "atracción-repulsión", 

reconoce la interacción de fuerzas de expulsión de carácter 

económico entre las que se encuentran: la sobrepoblación, el 

desempleo-subempleo, el hambre, la baja productividad agrícola, la 

falta de tierra, etc., o social que considera: la falta de seguridad, de 

servicios, mismas que ejercen presión sobre la población en las áreas 
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de partida, al mismo tiempo que factores positivos en las áreas de 

destino la atraen hacia ella, como es el caso de: demanda de empleo 

en el sector industrial y servicios, percepción de jornales más altos, 

mejores oportunidades de educación, servicios sociales y recreación, 

etc. 

El desplazamiento forzoso de las mujeres la motivación de la salida, 

se debe al miedo que conlleva a la expulsión directa o indirecta por 

grupos armado, debido a que la seguridad está en riesgo, lo que 

significa que los lugares de salida no son especialmente acogedores y 

justifica un cambio del lugar de vida. 

En el caso de nuestra investigación el Push o Repulsión sería la falta 

de seguridad que la viuiéncia JJOiítica ocasiono en ia región de 

Ayacucho y Huancavelica, el Pull o Atracción seria la búsqueda de 

SeQuridad en otros lugares como es el caso del Distrito de Chilca -

Huancayo, dándose el desplazamiento de la población. 

b) TEORÍA DE LA CRISIS (Karl Slaikeu,1988) 

De acuerdo a Karl Slaikeu, una crisis es; "Un estado temporal de 

trastorno y desorganización", desde su raíz semántica "Krinein" 

proviene del griego y significa; "Decisión o discernimiento". 

Es posible establecer que las personas víctimas de la violencia 

política se encuentran ante una situación de crisis. Una crisis es un 
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estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado 

principalmente, por la incapacidad del individuo para abordar 

situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la 

solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado 

positivo o negativo. 

El estado de crisis está limitado en el tiempo, casi siempre se 

m-ahifiest~ p.or un suces·o que lo precipita, puede esperarse que siga 

patrones secuenciales de desarrollo a través de diversas etapas y· 

tener el potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más 

altos o bajos. 

En sus inicios la crisis se caracteriza por la desorganización 

emocional y por el comienzo de la búsqueda de estrategias que 

permitan enfrentar la situación. El malestar emocional 

experimentado se manifiesta como intranquilidad, desasosiego, 

inquietud (ansiedad) y tristeza o desánimo (depresión). La respuesta 

emocional predominante en los momentos previos y durante el 

desplazamiento mismo es el miedo; después se agrega, sin que 

necesariamente se haya resuelto el miedo, el trabajo de asumir las 

pérdidas, parciales o totales, que van desde las materiales concretas 

hasta algunas simbólicas, que originan distintos procesos de duelo. 

Aunque el miedo es una respuesta adaptativa y protectora ante una 

situación amenazante, puede alterar la capacidad de juicio de la 

28 1 Página 



persona o comunidad, para pensar y valorar racionalmente las 

decisiones relacionadas con el desplazamiento. Este puede, 

además, hacer aflorar o incrementar los sentimientos . de 

desconfianza en los grupos. 

La intensidad del malestar emocional varía de acuerdo a las diversas 

condiciones a las que se encuentran expuestas las· ·personas 

desplazadas. En el caso que primen los factores protectore~, la crisis 

se resolverá sin mayores contratiempos, pero si son los factores de 

riesgo los que priman, el impacto negativo a nivel personal y social, 

será mayor, con la posibilidad de aparición de trastornos 

emocionales a nivel individual y familiar y mayores secuelas sociales 

y, por tanto, las posibilidades de recuperación serán más complejas. 

La resolución inadecuada de las crisis en la vida puede conducir al 

individuo a un deterioro psíquico a largo plazo. Esta idea es 

precisamente una de las piedras angulares en la teoría de la crisis. 

Sin embargo, históricamente, el concepto de crisis ha sido entendido 

también, eri sentido positivo, ya que ésta puede constituirse en sí 

misma en un punto decisivo para el desarrollo saludable del 

individuo. 

Se ha intentado entender en qué medida el desplazamiento no es 

sólo destrucción sino tambiél'! construcción de alternativas, de qué 
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manera la destrucción no es necesariamente negativa en todas sus 

dimensiones y de qué formas es posible hacer menos traumáticos 

sus efectos corrosivos sobre ~1 tejido social y sobre sus víctimas. 

e) TEORÍA FAMILIAR SISTÉMICA (Karl Ludwig von Bertalanffy, 

1947) 

Una forma de estudiar a la familia y sus características es dentro del 

marco de la teoría de sistemas, optando los investigadores por esta 

teoría. 

Un sistema familiar puede ser definido como un grupo de personas 

interrelacionadas de tal forma que un cambio en cada uno de sus 

miembros afecta a los otros y el grupo como un todo, en una cadena 

circular de influencia. 

La familia no es la mera suma de las partes individuales sino una 

totalidad vitalmente afectada por cada unidad del sistema. Las 

relaciones de la familia dan lugar a los distintos subsistemas 

familiares en donde la familia es el sistema y la sociedad es el 

suprasistema, en donde debe existir un equilibrio. 

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través 

de sus subsistemas, cada individuo pertenece . a diferentes 

subsistemas en los que posee diversos niveles de poder y 

habilidades. 
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En las interacciones familiares se forman subsistemas desde una 

perspectiva afectiva siendo estas las que se dan entre el marido, la 

mujer entre la madre y el hijo, entre el hijo y padre entre otras, en 

donde tiene mucho que ver la alianza y coaliciones siendo 

fundamental en la dinámica familiar. 

Esta teoría distingue los diferentes subsistemas que se presentan en 

la familia 

• El subsistema conyugal o marital: Constituido por cónyuges. 

• El subsistema parental: Conforma do los padres e hijos. 

• El subsistema fraternal: Constituido por los hermanos. 

Tal como ocurre en los límites de la familia en relación con su espacio 

vital, los límites del subsistema familiar deben ser semipermeables 

para permitir una diferenciación e individualización suficiente de los 

miembros, pero también para que se dé un intercambio apropiado. 

Una familia puede realizar adecuadamente sus funciones según sea 

la calidad de los límites de los subsistemas; de esta manera: Si los 

límites son demasiado. apretados, la comunicación en la familia 

disminuirá y sus miembros no se ofrecerán entre si suficiente apoyo, 

si los límites del subsistema son demasiado distantes, los 

subsistemas no tendrán suficiente autonomía para cumplir sus 

funciones. 
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Desde, esta teoría la familia es una unidad funcional, una compleja red 

de interacciones, una organización o sistema diferente y fácil de 

distinguir de otros sistemas sociales. Para su funcionalidad, su 

dinámica, debe estar en concordancia con el espacio vital Funciona 

en relación y dentro un contexto socioeconómico y cultural más 

amplio, con el que se construye una ideología, una escala de valores, 

un estilo de relación interpersonal, unas costumbres sociales y unos 

problemas específicos. 

En general la sociedad puede ser vista como un sistema, es decir 

como un organismo que puede resistirse al cambio y mantenerse en 

estado de equilibrio (Smith, 1995). 

Esta teoría se centra en las conexiones entre las distintas partes del 

sistema visto este último, como una totalidad en donde sus 

componentes solo pueden comprenderse como funciones del sistema 

total. Un sistema es una organización interdependiente en que la 

conducta y expresión de cada uno influye y es influida por los otros 

Bertalanffy, 1989). La propuesta de una cosmovisión diferente del 

mundo y de sus relaciones intrínsecas, propiciada por la Teoría 

General de los Sistemas hacia la cuarta década del siglo XX, 

introduce una novedosa perspectiva de la familia, mirándola como un 

sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a su vez por 

subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y paterno-filial) y otros 

ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés). 
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Como se observa, esta teoría y su concepción sobre la familia facilitan 

la comprensión de las relaciones familiares, siendo el desplazamiento 

un fenómeno social, afectando a las mujeres por lo tanto también 

cada miembro que compone la familia y, al mismo tiempo, ésta ejerce 

influencia en la sociedad. 

d) TE()RÍA DEL DESARROLLO FAMILIAR (Mattessich y Hill ,1987) 

La teoría del desarrollo familiar trabaja el ciclo de vida de las 

familias, siendo su interés principal el desarrollo de las familias, 

como grupos de personas en interacción que buscan alcanzar unas 

metas individuales y compartidas. 

El ciclo vital de las familias se focaliza en los cambios constantes 

que experimenta las familias a medida que van atravesando por los 

diferentes períodos de su ciclo vital. Es decir, que desde esta 

perspectiva teórica, se asume que las familias recorren una 

secuencia predecible de estadios de desarrollo. 

Un estadio de desarrollo corresponde al lapso de tiempo en que las 

familias deben desplegar roles específicos y diferentes a los que 

ejercitarían en otro intervalo de tiempo. El cambio de un estado a 

otro se debería a componentes biológicos, sociales y psicológicos de 

las personas que conforman las familias. 
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De acuerdo con los estadios que experimentan la mayoría de las 

familias a lo largo de su ciclo vital son: 

a) Formación de la pareja, sin hijos o hijas 

b) Familias con hijos o hijas en edad preescolar 

e) Familias con hijas o hijos escolarizados, es decir, a lo menos uno/a 

en edad escolar 

e) Familias con hijos o hijas en educación secundaria, o sea, a lo 

menos una/o en la adolescencia 

f) Familias con jóvenes adultos o adultas, ello es, a lo menos uno/a 

con edades superiores a los 18 años 

g) Familias con hijos o hijas que ya han abandonado el hogar 

h) Familias con padres y/o madres en edad de jubilacié;; 

Los cambios que ocurren cuando se pasa de un estadio de 

desarrollo a otro, se producen cuando ocurren modificaciones en la 

composición familiar, es decir, en el número de miembros, en sus 

edades, en su situación educativa o laboral, lo que finalmente 

produciría transformaciones en la estructura familiar. 

Una de las cualidades especiales de esta teoría es que involucra el 

componente temporal e histórico y se reconoce que, tanto el 

contexto social como el histórico desempeñan un rol significativo en 

el desarrollo de las familias. De tal forma, que el paso de un estadio 

· de desarrollo a otro, será ocasionado no sólo por procesos 
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individuales y familiares, sino por patrones sociales, acontecimientos 

históricos y las condiciones ecológicas en .las que las familias se 

·desarrollan. 

Vale la pena reflexionar o ampliar el análisis en torno a un tipo 

determinado de familias, como las familias de las mujeres que han 

vivido la situación de desplazamiento forzado que ante el impacto de 

los actos de violencia en sus dinámicas familiares, se ven avocadas 

a dispersarse o separarse los unos de los otros para asegurar sus 

vidas, es decir se desestabiliza el sistema momentáneamente ante 

las circunstancias adversas. En estos casos, la familia no trataría de 

mantener el equilibrio ante las presiones externas, ya que por 

salvaguardar a sus miembros del pG:igív de la muerte, una for¡·na dt: 

defender el sistema, es desintegrándose momentáneamente, para 

luego retomar el curso del desarrollo con sus propios recursos y 

mecanismos de protección. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

• DESPLAZAMIENTO FORZOSO 

Las Naciones Unidas definen así el desplazamiento forzado: 

"Personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus 

hogares o sus lugares habitual_es de residencia, en particular como 
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resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia 

generalizada, violación de los derechos humanos" (ONU, 1998, 4). 

En general, sus efectos abarcan todas las dimensiones de bienestar 

de los hogares, con pérdidas que van más allá de lo material puesto 

que afectan sus derechos fundamentales y limitan su desarrollo 

personal y social (Serrano, 2007}. 

• DESPLAZADO 

Es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio naCional abandonando su localidad de residencia o 

sus actividades económicas habituales, porque su vida, 

integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran 

amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguientes 

situaciones causadas por el hombre: conflicto armado · interno, 

disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los derechos humanos u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden público 

(CODHES, ACNUR, Memorias junio 2000.pág 179 -180) 

• VIOLENCIA 

El concepto de violencia es definido por Auyero (1989), como '"el 

uso de la fuerza física o la amenaza real del uso de esa fuerza con 
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la intención de causar daño físico, sexual o psicológico a una 

persona o a un grupo". Esta puede ser vista como un problema que 

tiene varios niveles y dimensiones que va desde las formas pacíficas 

o violentas de resolver conflictos, pasando por el uso sistemático de 

la agresión (Bolaños, 1990). 

• VIOLENCIA POLÍTICA 

La perspectiva social describe otro tipo de violencia, la cual engloba 

las violencias de carácter físico o psicológico sobre una o más · 

personas· o grupos sociales, este tiene por objeto la integración o 

exclusión de individuos de un sistema social dado, por lo cual es 

utilizada como instrumento de cambio social. Este último puede 

convertirse en un problema, cuando la población civil y el estado, se 

anteponen en defensa de sus propios intereses. A este tipo de 

violencia se le ha dado el nombre de violencia política. La 

característica primordial de este tipo de· violencia es que gira en 

torno al acceso inequitativo, al poder económico y político. (Sañudo, 

2002).-

De allí se parte para integrar un tipo de sucesos que deterioran la 

convivencia pacífica, y que alteran la integridad física y mental de la 

población, es de ésta manera que este tipo de violencia se 

encuentra como un factor principal para el desarrollo de esta 

investigación. 
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• MUJERES DESPLAZADAS POR VIOLENCIA POLITICA 

Mujeres que han sido forzadas u obligadas a migrar dejando el lugar 

donde residían conjuntamente con su familia teniendo como efectos; 

cambios familiares e interpersonales. 

• RELACIONESINTERPERSONALES 

Es la interacción de las mujeres con sus amistades, vecinos y 

comunidad en donde habitan. 

• FAMILIA 

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, 

constituido por un número variable de miembros, que en la mayoría 

de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya 

sean consanguíneos, legales y/o de afinidad. 

Pichón Riviére, por otra parte la define como "una estructura social 

básica que se configura por el interjuego de roles diferenciados 

(padre, madre, hijo), y enunciado en los niveles o dimensiones 

comprometidos en su análisis, podemos afirmar que la familia es el 

modelo natural de la situación de interacción grupal" {Pichón. 

Riviere: 1983). 
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• ESTRUCTURA FAMILIAR 

María Inés Sarmiento denomina estructura familiar la forma como 

está organizada la familia y comprende aspectos como forma de 

unión de los cónyuges (legal, de hecho) edades al casarse, tamaño 

de la familia (nuclear, extensas, disolución de las uniones) 

• RELACIONES FAMILIARES 

Es la interrelación de las mujeres con sus cónyuges, hijos y 

parientes cercanos. 

Hernández (1998) y Sarmiento (1994), Las relaciones familiares 

están constituidas por las interacciones entre los miembros que 

integran el sistema; a partir de estas in~aíacc'iont:-5 se establecen 

lazos que les permiten a los miembros de la familia permanecer 

unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. 

• VÍNCULOS AFECTIVOS 

Son aquellos "lazos sentimentales" que se establecen con una 

persona, animal o cosa, los mismos se manifiestan por medio de 

abrazos, hablando o halagando a la persona querida. Estos se 

manifiestan en la familia o en relaciones sentimentales. 

(WIKIPEDIA). 
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

• Las mujeres desplazadas por violencia política en el distrito de 

Chilca- Huancayo, presentan las siguientes consecuencias: cambios 

en sus relaciones familiares e dificultades en sus relaciones 

interpersonales. 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Las mujeres desplazadas por violencia poi ítica en el distrito de 

Chilca-Huancayo, presentan los siguientes cambios en sus 

relaciones familiares: Con su pareja debilitamiento de vínculo 

afectivo, con los hijos, débil vínculo afectivo materno-filial y 

distanciamiento con los parientes cercanos. 

• Las mujeres desplazadas por violencia política en el distrito de 

Chilca-Huancayo, presentan las siguientes dificultades en sus 

relaciones interpersonales: miedo y desconfianza hacia los amigos, 

vecinos y junta vecinal. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

3.1.1.- TIPO 

El tipo de investigación es BÁSICA: pretende conocer el estado de 

la situación del problema: Mujeres Desplazadas por Violencia 

Política en el Distrito de Chilca - Huancayo. 

Porque la investigación está orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos (Sampiere - 201 0). 

Se descubrirá a investigar a fondo dicha problemática que nos va a 

generar conocimientos que permitan explicar y comprender las 

bases de hechos o fenómenos de nuestra problemática a investigar 

(Sandoval- 1990). 
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3.1.2. NIVEL 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVO: ya que describe como 

es el fenómeno o problema de estudio, permitiéndonos conocer los 

aspectos y/o características más relevantes del problema. 

·Porque señala que la investigación descriptiva "trata de obtener 

información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus 

implicaciones". Este tipo de investigación, no se ocupa de la 

verificación de la hipótesis, sino de la descripción ·de hechos a 

partir de un criterio o modelo teórico definido previamente. En la 

investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos para darle 

solución al problema (Rivas - 1995). 

Porque describe el hecho o fenómeno en una circunstancia 

temporal (largo o corto plazo) y geográfica donde miden variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes del 

lugar y población estudiado (Bernal - 2006). 

Cabe resaltar que las características de los niveles de investigación 

según: Tamayo y Caballero (2004) 

• Examinan las características del problema escogido. 

• Lo definen y formulan sus hipótesis. 
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• Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

• Eligen el tema y las fuentes apropiadas. 

• Selecciona o elaboran técnica~ para la recolección de datos. 

• Establecen datos, categorías que precisan y acuden al 

propósito de estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas y relaciones significativas. 

• Verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos 

• Realizan observaciones objetivas y exactas 

• Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos .. 

3.2. MÉTODO 

El método empleado durante el proceso de investigación es del 

análisis, síntesis. 

Análisis: el cual nos permite separa las partes de un todo a fin de 

estudiarlas, por separado así como examinar las relaciones entre 

ellas. 

Síntesis: método que consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad. 
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3.3. -DISEÑO 

El tipo de diseño corresponde . a la investigación NO 

EXPERIMENTAL TRANSACCIONAL: 

Porque el diseño no experimentan no construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

. intencionalmente por el investigador. 
. ,. . 

Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas y los grupos pertenecen a un nivel de un grupo 

determinado. 

El investigador no tiene el control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas. 

El fin es dar respuesta a las preguntas de la investigación 

formuladas y cumplir con los objetivos de la investigación. 

El investigador observa los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. (Hernández- 1998): 

3.4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es cualitativo; porque orienta a 

profundizar casos específicos y no a generalizar, describiendo el 

fenómeno social a partir de· rasgos determinantes, según sean 
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percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. 

3.5. POBLACION Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.2.1. POBLACION 

Para efectos de la presente investigación se eligió a 18 mujeres 

desplazadas en el Distrito Chilca, debido a que no se tiene registro 

que evidencien la cantidad de mujeres desplazadas en el distrito. 

3.2.2. MUESTRA 

El tipo de muestra. ~plicado el" esta investigación es NO 

PROBABILÍSTICA por conveniencia, donde los sujetos son 

seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador. La muestra elegida es pequeña (18 

mujeres desplazadas en el distrito de Chilca). 

3.2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Lo constituyen las mujeres desplazadas por violencia política que 

viven en el distrito de Chilca -Huancayo, tomándose en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Sexo Femenino 

• Zona geográfica de procedencia: Ayacucho- Huancavelica 

• Tiempo de desplazamiento Año 1983-1992 

• Edad 45 - 65 año 
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3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Una entrevista en profundidad es básicamente una técnica basada 

en el juego conversacional. Una entrevista es un diálogo, 

preparado, diseñado y organizado en el que se dan los roles de 

entrevistado y entrevistador. Los temas de la conversación son 

decididos y organizados por el entrevistador (el investigador), 

mientras que el entrevistado despliega a lo largo de la 

conversación elementos cognoscitivos (información s·obre vivencias 

y experiencias), creencias (predisposiciones y orientaciones) y 

deseos (motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el 

entrevistador plantea. 

Nuestro interés se va a centrar en la entrevista semiestructurada. -

Este tipo de entrevista requiere de una cuidadosa preparación y 

realización. El investigador tiene un guión con items derivados del 

problema general que quiere estudiar. A lo largo de la entrevista la 

persona entrevistada irá proporcionando información en relación a 

estos items, pero el curso de la conversación no se sujeta a una 

estructura formalizada. Se necesitará pues habilidad del 

entrevistador para saber buscar aquello que quiere ser conocido, 

focalizando la conversación en torno a cuestiones precisas. Para 
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ello habrá que saber escuchar, saber sugerir, y sobre todo alentar 

al entrevistado para que hable. 

3.7. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se interpretó y analizo la información obtenida, ··después de la 

aplicación de la guía de entrevista a profundidad semiestructurada, 

mediante el método de codificación abierta, seleccionando las ideas 

claves y agrupando frases, en la medida que se analizaban nuevas 

entrevistas se codifico y comparo permanentemente, para luego 

realizar la interpretación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

En este capítulo presentamos los datos sobre las mujeres desplazadas 

por violencia política en el distrito de Chilca - Huancayo, obtenidos a 

partir de la aplicación de una guía de entrevista a profundidad, con 

preguntas abiertas. La presentación de !os result2~os se ha orden~d~ 

según las hipótesis de investigación. En este sentido, la investigación 

comienza explorando cada afirmación inmersa en las hipótesis 

específicas, primero se presenta los resultados obtenidos con respecto 

a las relaciones familiares y el segundo tiene que ver con las relaciones 

interpersonales. · 

Las entrevistas a profundidad fueron realizadas. a 18 mujeres. 

desplazadas por violencia política en el distrito de Chilca en los 

siguientes sectores: La Esperanza (3 mujeres desplazadas), San 

Cristóbal (3 mujeres desplazadas), Auquimarca (2 mujeres 

desplazadas), Áncala (2 mujer desplazada), Romancoto (8 mujeres 

-
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desplazadas), el contacto se dio mediante los dirigentes de los 

desplazados, de cada zona al cual pertenecían. 

La gran mayoría de entrevistadas se desplazaron en los años 80, a la 

edad de 18 a 30 años; provenientes de Huancavelica y Ayacucho, 

antes del desplazamiento sus relaciones familiares de las mujeres 

desplazadas, en cuanto a sus relaciones de pareja presentaban fuerte 

vínculo afectivo; con los hijos tenían fuertes vínculos materno-filial y 

unión familiar con los parientes cercanos, tras el desplazamiento se 

dan cambios: Con su pareja debilitamiento de vínculo afectivo, con los 

hijos, débil vínculo afectivo materno-filial y distanciamiento con los 

parientes cercanos. 

En cuanto a sus relaciones interpersonales las mujeres desplazadas 

presentan dificultades manifestándose en el miedo y desconfianza 

hacia sus amigos (as), vecinos y miembros de la junta vecinal. 

4.2.1. RELACIONES FAMILIARES 

La dimensión de las relaciones familiares comprende: el antes y el 

después del desplazamiento, relación de pareja, relación con los 

hijos y relación con los parientes cercanos. 
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a) RELACIÓN DE PAREJA 

La relación de pareja es uno de los indicadores que conforman las 

relaciones familiares, entendido como el vínculo que une a dos 

personas basándose en la comunicación, confianza y muestra de 

afecto. 

La jefatura en el hogar, entendida también como la cabeza del 

hogar, siendo aquel que sostiene económicamente a la familia e 

impone reglas. 

La mayoría de las mujeres desplazadas mencionan que antes de 

desplazarse los jefes del hogar eran sus parejas (esposos), ya que 

ia farniiia canr¡Jesina está representada por la autoridad paterna, 

tanto a nivel del hogar como ante la comunidad, como menciona: 

ELINDA: ~'Decisiones mí esposo pe toma, solo él tomaba las 

decisiones ... ", así mismo mención ANA "Mi esposo, el solo tomaba 

decisiones, yo no pensaba nada ' mi pensamiento era nulo", de la 

misma manera TEODORA "Mi esposo era autoritario no nos 

partícípaba ... ",así mismo manifiesta SIBERINA "En mí pueblo mí 

esposo es que mandaba nosotros obedecíamos nomas': también 

manifiesta DELIA "Antes tomaba las decisiones mí esposo': también 

pomenta JUANA "Mí esposo, él ordenaba y teníamos que obedecer, 

el daba la plata", también comenta LINDA "Mí esposo era malo el 
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daba órdenes", también dice ESTELA "Él era quien decía que hacer, 

pero es bueno .... ", también menciona VICTORIA "Allá los varones 

solo podían estudiar, ellos aprendían a leer, escribir . . .. Ellos 

mandaban en la casa y la mujer obedecía". 

Las mujeres provenientes de Huancavelica y Ayacucho, tras el 

desplazamiento se dan cambios en sus relaciones familiares, en 

cuanto a la toma de decisiones en el hogar, en su lugar de origen 

sus esposos era quien tomaba las decisiones debido a la cultura 

machista, tenían la idea que solo los varones debían de estudiar, por 

ende es quien era cabeza en el hogar, es por ellos que muchas 

mujeres eran sumisas al varón, cuando migraron a la ciudad 

enfrentaron ~uchas dificultades (alimer.tación, desemph~o, 

propiedad, etc.) en sus familia, debido a ello la mujer se vio obligada 

a trabajar, de tal manera el ingreso económico en la familia era del 

varón y la mujer, por tanto los dos toman la decisión en el hogar 

como menciona: 

ELINDA "Los dos tomamos pe, los dos conversamos Juego tomamos 

una decisión", así mismo comenta LUC/ "todos nos ponemos de 

acuerdo", también menciona, ELIZA "Los dos tomamos las 

decisiones ... cada uno trabaja", así mismo manifiesta JACINTA 

"también ahora hablamos los dos", también menciona VIRGINIA 

'Juntos tomando las decisiones", así mismo modo acota RAIDA 
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"ahora también los dos", como menciona DORA "los dos pe· 

mama ... ", también comenta SIBERINA "ahora él trabaja aparte y yo 

también así los dos hacemos". 

En cuanto a las relaciones con su pareja, un número significativo de 

las mujeres migrantes manifiestan que antes del desplazamiento 

había una adecuada comunicación y confianza, cómo menciona: 

ELINDA: "Andábamos juntos, no me dejaba, así mismo comenta 

LUCI "bien, conversábamos", también menciona SONIA "Había 

confianza y comunicación... ·: También manifiesta ANA "Bien 

vivíamos", de la misma manera DARlA menciona ''Trabajábamos 

juntos en la chacra, con mí animal éramos felices, todo me han 

quitado los terroristas, me han quitado mi casa, me han quitado, 

hasta el chancho, mi casa le han quemado por eso me he venido ... ·: 

también menciona ELIZA "Vivíamos bien conversábamos, teníamos 

confianza vivíamos cerca con mí mama", también manifiesta 

SIBERINA "Bien a veces discutimos ... ", también comenta JACINTA 

"Si todo bien estábamos, todo tranquillo, estamos un poco tranquilo, 

teníamos problemas había discusiones a veces': también menciona 

JUANA "Él era bueno", también comenta LINDA "en el pueblo 

parábamos juntos, a veces discutíamos': también menciona 

VIRGINIA "Lo nuestro está bien ... ", También dice ESTELA "Un 

tiempo a mí esposo lo han capturado una un día han tenido preso /os 
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terroristas, pero no sé qué habrán dicho a mí esposo, luego algo 

habrán hablado, lo han llevado abajo a San Carlos a un lugar 

llamado Pantano. Mí esposo me dice ya no vengas ahorita vuelvo, 

vuélvete voy a venir ahorita, así,· el otro me ha resondrado que cosa 

quieres vaya a tu casa ahorita va a volver diciendo así. Entonces 

llorando me he vuelto a mí casa, después cuando estoy llorando mi 

esposo luego de un largo rato aparece. Todo demacrado, parecía 

otro mi esposo ha vuelto, desde ahí mi esposo no era su vida, otra 

persona parecía,·: del mismo modo relata VICTORIA "Antes 

parábamos juntos". 

Las mujeres migrantes en su pueblo de origen realizaban 

actividades junto a su familia así como: sembrío de papa, maíz, 

habas, etc. También el pastoreo de animales de ovejas, vacas, etc. 

Estas actividades hacían que pasaban tiempo juntos, compartían 

sus costumbres con sus hijos, fortaleciendo la unidad familiar, como 

menciona las mujeres entrevistadas: 

SONIA " En chacra trabajábamos sembrábamos papa, maíz, en la 

chacra nos dedicábamos a los animales... ", También manifiesta 

ANA "Chacra todo era chacra allá sembrábamos ... ", del mismo 

modo relata DORA "Trabajábamos en la chacra sembrando, 

pasteábamos animales ... ", de la misma manera DARlA menciona 

"Chacra pe mamá, en el campo teníamos mi vaquita ahora ya no 
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hay, dejando hemos venido", también menciona ELIZA "En el campo 

allá era bonito .. :: también manifiesta SIBERINA "con mis animalitos 

parábamos", también comenta JACINTA "En la chacra trabajábamos 

todo el día ,él tomaba mucho ... ", también manifiesta DELIA 

"teníamos bastante animales", también menciona VIRGINIA "de todo 

hacíamos, en la chacra ", también dice ESTELA "nos dedicábamos 

al cultivo de maíz, papa ... ,;, del mismo modo relata RAID A "los dos 

nos íbamos al campo a cuidar /os animales", también menciona 

VICTORIA "/os dos trabajábamos en la chacra, criábamos 

animalitos, pasteábamos ... ". 

Las mujeres al migrar a la ciudad se encuentran en un contexto de 

llegada difc:-cntas ce lo que conocía:. y el choque cultural y social 

causa grandes dificultades de inserción en el nuevo ámbito urbano, 

también no poseían terreno, ni casa donde vivir, tampoco un trabajo, 

un ingreso económico, etc., por otro lado sentían miedo, zozobra, 

por lo que vivieron en la violencia política; Eso hizo que se agudizan 

los conflictos de pareja, com? menciona: 

SONIA "Al inicio había discusiones, antes llorando andaba, andaba 

yo arrendando de cuarto en cuarto no más acaso ahí mismo he 

llegado a comprar terreno, no tenía nada acá era cerro, mi esposo 

tricicliaba... Cada uno trabajamos .. .'', también menciona ANA 

"cuando llegamos aquí no teníamos nada ni a donde ir .. :: de la 

54IPágina 



misma manera DARlA menciona "era difícil estar aquí ... Ahora cada 

uno ... ", también manifiesta TEODORA "Mi no fue fácil ... esposo 

trabaja en construcción y yo trabajo . en talqueado de 

justan ... ",también SIBERINA menciona "al llegar acá fue peor no 

teníamos nada, no había plata, casa nada .... así que él me gritaba", 

también manifiesta JACINTA "molestaba en casa naa ... ,en aquí las 

cosas más mal todo allá habíamos dejado, aquí buscábamos donde 

ir a trabajar, yo llevaba a mis hijos, no nos veíamos mucho 

también manifiesta LINDA "ay todo era difícil pe ... a hora ya casi no 

paramos juntos por que cada uno trabajamos ", también comenta 

CELIA "llegando aquí el me dejo sola con mis hijos... después 

regreso nos separamos por un tiempo", también dice VIRGINIA 

"pero a veces el me da miedo por todo Jo que pasamos, no confió en 

Jos hombres", también comenta ESTELA 'ya no hemos vivido como 

antes. Se portaba como traumado, como trastornado, mentira miraba 

para cualquier lado como asustado", así mismo relata VICTORIA 

"aquí él trabaja aparte de donde sea tiene que salir dinero, yo trabajo 

en la chacra de la vecina con mi hijito". 

Las familias de las mujeres desplazadas, antes del desplazamiento 

tenían un sustento familiar, eso hacía que los conflictos de pareja no 

sean constantes, debido a la violencia política se vieron obligadas a 

desplazarse, por lo tanto ellas al llegar a la ciudad no poseían 
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pertenecías, ni propiedacfés, · rii trabaJo estable, debilitándose la 

relación de pareja. 

b) RELACIÓN CON LOS HIJOS 

Otro indicador de las relaciones familiares, conocida también como 

relación paterno-filial, fortaleciéndose con las muestras de afecto, 

confianza siendo la más importante la comunicación que se da entre 

padre e hijo(as). 

Las mujeres desplazadas manifiestan donde vivían en su pueblo la 

relación con sus hijos tenían fuertes vínculos afectivos, por que 

compartían tiempo junto en actividades agrícolas, pastoreo, vivían 

sin miedo, temor, con seguridad, como menciona: 

ELINDA: "Allá eran tranquilos no más': así mismo menciona LUCI 

"Bien ... conversábamos siempre en el pueblo, me contaban sus 

cosas ... ", También manifiesta ANA " ... ay todo era bien", de la misma 

manera DARlA menciona "Normal pe mamá ... ", también _menciona 

RAIDA "ellos jugaban en el campo se divertían", también menciona 

SIBERINA "trataba de apoyarlos ... todo erá tranquilo con ellos". 

Después del desplazamiento se observó cambios en sus relaciones 

con sus hijos, en el pueblo de origen pasaban tiempo juntos, 

compartían actividades, eso hacía que se entablaba confianza y 
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comunicación con sus hijos, al insertarse a la ciudad la relación con 

sus hijos fue resquebrajada debido a que los padres salieron a 

trabajar, pasaban más tiempo fuera de casa, ello hacía que no había 

tiempo para conversar con sus hijos, algunos hijos tuvieron que salir 

a trabajar, porque era insuficiente los ingresos económicos de los 

padres, como menciona: 

. LUCI "cuando llegamos aquí no había tiempo para hablar con ellos, 

todo el día era trabajo", tarr:bién manifiesta DELIA "pero al/legar acá 

no tenía para comprarles algo, todo el día trabajaba ... ellos también 

sufrieron", también comenta JUANA "buscaba trabajo ... por ello los 

dejaba en casa". 

Otro de los cambios fue que los hijos viven perturbados, con . 

sentimientos de miedo, . pérdida de identidad, por lo que 

experimentaron la violencia política, como menciona: 

ELINDA: "aquí cuando hablan cuco cuco viene se asustaban total se 

corrían se metían dentro de la casa son tímido ... ", del mismo modo 

relata DORA "Bien ellos a veces tienen miedo, tienen pesadillas ... ·: 

también menciona ELIZA "Ahora ellos son diferentes, siempre tienen 

miedo recuerdan como sendero entraba a la casa ... ~ también 

manifiesta VIRGINIA "aquí ellos de todo se molestan·: JACINTA 

"ellos se fueron, no ·se recuerda de nosotros ... ", también menciona 

VICTORIA "Mis hijos que nacieron en el pueblo, cuando crecieron se 
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fueron a Lima... A veces vienen a visitar, pero parece que se 

avergonzarán de nosotros, por eso solo estoy con mis tres hijitos, 

ellos me ayudan", así también menciona SIBERINA "No sé pero 

empezaba a gritar a mis hijos de cualquier cosa, cada vez me 

recordaba de la violencia aquí había en mi pueblo". 

Debido al desplazamiento de las mujeres se presentaron cambios en 

las relaciones con sus hijos, antes ellas trataban pasar más tiempo 

con sus hijos ya que se les encomendaba tareas domésticas y 

cumplían un papel mayormente pasivo, después su carga laboral es 

mayor tanto en volumen como el tiempo que · demanda, 

disminuyéndose el tiempo que se le da a los hijos, también se 

muestra en los hijos sentimientos de miedo, falta de control, padres 

que refleja la violencia, lo que dificulta la relación entre padre e hijo. 

e) RELACIÓN CON LOS PARIENTES CERCANOS 

Las relaciones familiares es la interacción que se da con los 

miembros cercanos (Abuelos, tíos, primos, nietos, sobrinos, etc.) y el 

núcleo familiar, caracterizadas por la confianza, comunicación, 

muestras de afecto. 

Las mujeres migrantes antes del desplazamiento con sus familiares 

cercanos (tíos, abuelos, hermanos(as), etc.) pasaban tiempo junto, 
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realizaban actividades (sembrío, pastoreo, desarrollaban fiesta 

costumbrista del pueblo, cosecha, cumpleaños, santiago, etc.), estos 

tipos de actividades fortalecía sus vínculos familiares, también sus 

familiares cercanos vivían en el mismo pueblo, eso permitía a qüe se 

reunieran con frecuencia, como menciona: 

ELINDA: "Entre familias parábamos juntos ... ", así mismo comenta 

LUCI "Sembrábamos juntos las familias .. :: también menciona 

SONIA "Nos reuníamos con la familia, hacíamos ayni en la época de 

sembrío ... ", También comenta ANA "Nos reuníamos para safacasa, 

en sembrío hacíamos ayni todos vivíamos juntos", del mismo modo 

relata DORA "En ayni todos trabajábamos juntos, en la chacra no 

rr.6:; t;atcjábamos tenía~r.os bastante chacra; teníamos bastante 

animales todo nos han quitado los senderistas ... ", de la misma · 

manera DARlA menciona "En la chacra parábamos juntos pasteando 

vaquitas, chanchito, ovejitas, Añankusi amaku pe mamá en el 

campo libre ... ", también menciona E LIZA "Hacíamos cumpleaños, 

nos apoyábamos en la chacra; un día sábado trabajábamos todos 

sembrando maíz en el cultivo ... ", también manifiesta TEODORA "En 

el campo sembrábamos, criábamos nuestros animalitos pe, Si era 

bonito .... ",así mismo comenta SIBERINA "En el pueblo 

sembrábamos juntos venían pues a visitar mis tíos, hermanas.", 

también comenta JACINTA "Mis abuelitos y tíos nos juntábamos 

para celebrar': también manifiesta DELIA ''Todos allá hacíamos 
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Santiago': también comenta JUANA "Con mis parientes nos 

reuníamos para los cumpleaños, también los veía cuando 

sembrábamos", también comenta LINDA "Con mis familiares 

sembrábamos, nos ayudábamos, hacíamos reuniones", también 

comenta CELIA "Con mis padres y tíos no hacíamos muchas cosas 

pero si vivíamos cerca cuando llegaba la siembra ahí nos reuníamos 

como había terreno", También dice ESTELA "Mis familiares eran 

buenos, nos orientaba para vivir bien. Nuestro abuelitos también nos 

conversaban. Van a ser respetuosos como nosotros, nos hacía ver 

todo lo que ellos pasaban en la vida. Nos. han educado bien para no 

ser malcriados, para vivir trabajando, para no ser ociosa ni ratera, ni 

mentirosa hay que saber trabaja", del mismo modo relata RAIDA 

"Con los familiares festejábamos semana santa, safacasa y el 

matrimonio todos nos juntábamos". 

Las mujeres al insertarse a la ciudad, se dan cambios en sus 

relaciones familiares cercanos, en el pueblo pasaban más tiempo, 

realizaban actividades costumbristas (satiago, safacasa, etc.), 

agrícolas, pastoreo, ello hacia a que su vínculo familiar se 

fortaleciera, vivir todos juntos en un mismo pueblo, tras el 

desplazamiento se debilita el vínculo con sus familiares cercanos 

ocasionado por la violencia política muchos de ellos se dispersaron 

en diferentes lugares del país, es por ello que no se pueden 
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reunirse debido a la distancia que se encuentran cada uno de ellos, 

como menciona: 

ELINDA: "aquí ya no paramos juntos, ahora hay celular, todo es fácil, 

en cambio antes mandábamos cartas ... ", así mismo menciona LUCI: 

"Mis familiares ya nos no reunimos porque por aquí por allá se 

fueron ellos", del mismo modo relata DORA "Ellos no están acá; solo 

mi cuñada a veces nos visita ... ", de la misma manera DARlA 

menciona "Ahora mis hermanos se han quedado en allá, algunos 

están acá de vez en cuando nos visitamos ... ", también menciona 

ELIZA "Ahora estamos dispersados", también manifiesta TEO[!ORA 

"Si cada uno vivimos, ya no es como el pueblo ... ", también manifiesta 

SIBERINA "ahora ellos están en otros ::;ftfos, en el pueblo solo están 

algunos primos, a veces nos encontramos", así mismo relata 

JACINTA "ahora no mucho", de la misma manera DELIA menciona 

"Yo no voy a mi pueblo ya, mis primos y tíos esa vez que había 

terrorismo a donde se hablan ido", del mismo modo relata JUANA ", 

No los veo mucho, desde que entraron a la casa de mi tía, mataron a 

su hijita entonces como le había avisado a mi papa él fue y le 

dispararon en su mano, por eso asustados salimos de allí': también 

comenta LINDA ", Ahora ellos están lejos casi ya no nos visitamos, 

sendero le mato a mi hermano por eso nos escapamos daba miedo 

estar allí", así mismo comenta CELIA "Aquí no hay nada hasta esta 

casa no es mía, ni plata hay para comprar, no se puede siquiera 
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recibir a tus tíos, primos': así del mismo modo acota VIRGINIA 

"Están lejos de aquí ..... ahora pe no hay nadie ':también dice 

ESTELA "Yo no puedo volver ahora a mi pueblo, no tengo a donde 

llegar, claro tengo mis tíos, mis tías, pero no es como tener casa 

pues': también manifiesta VICTGRIA menciona "Llegando aquí otros 

familiares no me han ayudado, ni siquiera se daban cuenta que si 

estamos o no". 

Antes del desplazamiento la mayoría de mujeres vivían cerca a sus 

familiares, lo que permitía realizar actividades o costumbres con sus 

parientes cercanos como son: el ayni, safacasa, cumpleaños, 

Santiago, entre otras cosas. Después los parientes cercanos de las 

mujeres se dispersare:-: Gr. distintos lugares debido a la violencia 

política, afectando la unidad familiares, perdiéndose algunas 

costumbres o actividades. 

4.2.2 RELACIONES INTERPERSONALES 

La dimensión de relaciones interpersonales comprende la 

interacción de las mujeres desplazadas con sus amistades, vecinos 

y con la junta vecinal. 
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a) RELACIONES CON SUS AMISTADES 

Las relaciones con sus amistades es un indicador de las relaciones 

interpersonales, la mayoría de nosotros establecemos una amistad 

fortuita con otras personas de la misma edad que comparten 

intereses comunes, y también establecemos una amistad íntima con 

una sola persona. Una amistad implica pasar más tiempo juntos, 

interaccionar en una mayor variedad de situaciones, excluir a otros 

de la relación y proporcionar un apoyo emocional mutuo. 

Las mujeres desplazadas provenientes de las regiones Huancavelica 

y Ayacucho declaran que no tienen amigos porque no hay confianza, 

debido a la violencia política que ellas vivieron, muchas de sus 

amistades eran parte de sendero luminoso, al llegar a la ciudad ellas 

no tenían ningún conocido, entre otros factores que dificultan las 

relaciones amicales se encuentra el idioma, muchas de ellas 

hablaban el quechua, lo que dificultaba la comunicación entre las 

mujeres desplazadas y los pobladores de la ciudad, el miedo al 

entablar una conversación con un desconocido hizo que se aislaran, 

como menciona: 

ELINDA: "No ... No, no hay confianza ... ", así mismo menciona LUCI 

"No sé, que serán los amigos .. :: también menciona", también 

manifiesta ANA "No tengo, no salgo de mi casa ... no .. :: del mismo 

modo relata DARlA menciona "No ...... hablo con nadie~ también 
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menciona E LIZA "No, conozco a buenas personas ... ", así mismo 

comenta SIBERINA "Amigos no tengo, solo mi esposo", también 

comenta JUANA "Al comienzo no tienes- conocidos poco a poco, 

tengo amigos, pero no les cuento .todo", también comenta LINDA 

"amigos no tengo, me da miedo contar mis cosas", así mismo acota 

VIRGINIA "Al llegar acá no conocía a nadie ,ahora solo hay 

conocidos", también dice ESTELA "No tengo amigos hablo medio 

· motosidad, también por eso tengo vergüenza hablar con ellos", del 

mismo modo relata RAIDA "Cuando llegamos aquí nos trataban mal 

no había trabajo nadie nos ayudó, entonces para que amigos 

señorita .... para estar así". 

El clima de violtmcia política en las regiones de HuancaveiiGa y 

Ayacucho género en las mujeres desplazadas desconfianza, miedo, 

aislamiento, también dificultades en la inserción social, debido al 

idioma, costumbres y el temor de ser estigmatizadas. 

b) RELACIQN CON LOS VECINOS 

Los vecinos son personas a las que vemos a diario y con las que 

nos relacionamos y tenemos que convivir, al menos en el ámbito de 

la comunidad donde tenemos nuestra casa, siendo indispensable la 

comunicación y la confianza. 
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Las mujeres desplazadas manifiestan que hay poca confianza con 

los vecinos, le es difícil contar sus problemas y pedirle consejos 

porque en la época de la violencia política los mis~os vecinos eran 

parte de sendero luminoso, como manifiesta: 

ELINDA: "acá no se puede confiar en cambio; allá se sabe todo, 

unos cuantos gatos que hay saben todo, acá no se cuenta., .no, no 

hay confianza ... ", así mismo comenta LUCI "No hay confianza con 

Jos vecinos, algunos no son de confiar, no, hay un poco de 

desconfianza", de la misma manera ELIZA "Sí me llevo bien solo le 

saludo no más, a veces Jos vecinos son chismosos, pelean, no sé 

qué, por eso no me junto mucho .... No, no hay confianza ... ", también 

rr.anífiesta TEODORA "Con Jos vecinos tarr.bitn todo tranquilo, paro 

no hay confianza nada nada ... Con mis hermanas no más confío", 

así mismo SIBERINA menciona "Hay vecinos en todo lado, no hablo 

con ellos, ..... son envidiosos", así mismo comenta DELIA "Vecinos 

conozco, pero solo les saludo, cuando he venido a trabajar me 

hacían pasar veces g.ente que tiene plata te hace sufrir pe, a veces 

de ampo no sabes prácticamente, no sabes ni hablar castellano bien 

a veces sufres, cosas hemos pasado por eso yo no confío", también 

comenta JUANA "Los· vecinos depende.... no confío mucho en 

ellos", también nos relata CELIA "Vecino me llevo bien pero no hay 

amistad, porque antes Jos vecinos eran los terroristas ..... malos eran 

por eso yo no confió", también dice ESTELA "Bien con ellos, aunque 
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no conozco a muchos, pero si les saludo", también dice RAIDA 

"Algunos son buenos pero tienes que conocerlos bien así nomás no 

se puede confiar", por último VICTORIA manifiesta "En la casa de la 

vecina trabajo en su chacra ,preparando la tierra, sembrando pero 

solo eso, no hablo con ella solo voy a trabajar". 

Los vecinos se hicieron objeto de sospecha, fueron vistos como una 

amenaza potencial. Las experiencias de a ver sido acusados, 

señalados injustamente por parte de personas conocidas · y en 

algunos casos apreciadas, confirmaba ese temor y desconfianza. 

e) RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA VECINAL 

Una junta de vecinos es una organización comunitaria de carácter 

territorial, representativa de la persona que reside en un mismo 

barrio, las relaciones que se dan con la junta vecinal promueven la 

integración, participación y desarrollo . de los veCinos· de una 

localidad. 

La mayoría de las mujeres desplazadas desconocen de la existencia 

de una junta vecinal, tienen desconfianza en las autoridades, 

declaran que participan en la junta vecinal, pero no se involucran 

mucho, en las actividades que desarrollan, tampoco han ejercido 

cargos, como menciona: 
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LUCI "Como vecinos no más, más allá no, participo en las reuniones 

de la junta vecinal ... ", también menciona SONIA " Es buena, 

participamos en las reuniones, nos apoyamos ... ", del mismo modo 

relata DORA "Mi hija participa, yo no participo porque; yo no puede 

caminar solo ando acá no más ... ", de la misma manera DARlA 

menciona "Nada pe mamá ... ", también menciona E LIZA "Si cuando 

hay reuniones a si no más .. :: también manifiesta TEODORA "todo 

tranquilo participamos en las reuniones; desconfiamos también en 

los dirigentes de la junta vecinal .... ",también menciona SIBERINA 

"Yo no sé de eso, harán reuniones ..... No sé", así mismo relata 

JACINTA "Junta vecinal ... no conozco de eso", también comenta 

DELIA "Aquí no hacen actividades, si tienen presidente paro cada 

cual': también relata JUANA "Si participo en las reuniones, no 

conozco bien al presidente", también comenta LINDA " participo en 

las reuniones, aquí recién nos estamos organizando", del mismo · 

modo comenta CELIA "No hay presidente aquí, pero participan para 

presidente pero no hay ni agua, ni luz .... en mi pueblo si había todo 

eso", también dice VIRGINIA "Ellos no ayudan en náda, que tal son 

malos': así mismo relata ESTELA "Las autoridades de aquí, realizan 

reuniones solo cuando hay tiempo participo en ellas': también 

RAIDA nos menciona "Si participo, toda la junta vecinal también son 

de la misma zona, siquiera harán algo por nosotros", del mismo 
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modo relata VICTORIA "No conozco de eso, seguro que habrá, no le 

sabría decir ... señorita". 

Analizando los resultados obtenidos respecto a las relaciones con la 

junta vecinal, la desconfianza prima en sus vidas lo que dificulta las 

relaciones entre los integrantes de la junta vecinal y las mujeres 

desplazadas, por la presencia de la violencia política muchas de las 

autoridades fueron blanco de amenazas, torturas, asesinatos y 

desapariciones. 

De esta manera también se afectó al conjunto de la comunidad pues 

con ello fue amendentrada. El miedo a ser asesinados hizo que los 

pobladores renunciaran a ocupar cargos inclusive a participar dentro 

de la comunidad. Debido a esto se ve el desinterés en asumir cargos 

ya que existe el temor a que vuelvan aquellos tiempos, y aunque la 

mayoría de mujeres desplazadas participan en las reuniones que se 

llevan a cabo, la desconfianza en los representantes que conforman 

la junta vecinal aún sigue presente. 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo general de la investigación es conocer las consecuencias 

en las relaciones familiares e interpersonales de las mujeres 

desplazadas por violencia política . en el Distrito de Chilca -
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Huancayo, los hallazgos permitirán afirmar que presentan las 

siguientes consecuencias: cambios en .sus relaciones familiares con 

su pareja, hijos y parientes cercanos, y dificultades en sus relaciones 

interpersonales con su_s amigos, vecinos y miembros de la junta 

vecinal de las mujeres desplazadas, los cuales se contrastaran con 

las hipótesis planteadas y el marco teórico empleado para la 

presente investigación. 

En la Hipótesis Especifica No 1 "Las mujeres desplazadas por 

violencia política en el distrito de Chilca-Huancayo, presentan los 

siguientes cambios en sus relaciones familiares: Con su pareja 

debilitamiento de vínculo afectivo, con los hijos, débi! vínculo afectivo 

materno-filial y distanciamiento con los parientes cercanos". 

Según los resultados obtenidos, las relaciones familiares de las 

mujéres desplazadas en el Distrito de Chilca, con respecto a su 

relación con su pareja, antes del desplazamiento en su mayoría 

compartían tiempo juntos, realizaban actividades agrícolas y 

ganadera, eso fortalecía la comunicación y la confianza entre ellos, 

estableciendo fuertes vínculos afectivos; asimismo en la relación con 

los hijos se tenía fuertes vínculos afectivos materno-filial, porque 

ellas trataba~ pasar más tiempo con sus hijos ya que se les 

encomendaba tareas domésticas y cumplían un papel mayormente 

pasivo, en cuanto a las relaciones con los parientes cercanos, ellas 
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mantenían el vínculo familiar porque vivían cerca a sus familiares, lo 

que permitía realizar actividades costumbristas (Santiago, safacasa, 

sembrío), también el pastoreo, el ayni, cumpleaños, reuniones 

familiares, entre otras cosas. 

Tras el desplazamiento se presentan cambios en sus·relaciones con 

su pareja, porque ellas al llegar a la ciudad no poseían pertenecías, 

ni propiedades, ni trabajo estable, dándose una deficiente 

comunicación y desconfianza entre ellos ocasionando el 

debilitamiento del vínculo afectivo, eso hizo que se insertara al 

campo laboral, en cuanto a la relación con los hijos pasan a tener un 

débil vínculo afectivo materno-filial, debido a que su carga laboral es 

mayor tanto en volumen corrru el iiempo que demanda, 

disminuyéndose el tiempo que se le da a los hijos, también se 

muestra en los hijos sentimientos de miedo, falta de control de los 

hijos, lo que dificulta la. relación entre ellos, en cuanto a la relación 

con los parientes cercanos se da distanciamiento entre ellos, ya que 

sus parientes se dispersaron en distintos lugares debido a la 

violencia política, afectando los vínculos familiares, perdiéndose 

algunas costumbres o actividades. 

Estos resultados se sustentan en los testimonios brindados por las 

mujeres desplazadas: 
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Con la pareja: ELINDA: "Andábamos juntos, no me dejaba, así 

mismo comenta LUCI "bien, conversábamos", también menciona 

SONIA "Había confianza y comunicación ... ", También manifiesta 

.A.NA "Bien vivíamos", de la misma manera ELIZA "Vivíamos bien 

conversábamos, teníamos confianza vivíamos cerca con mi mama': 

también manifiesta LINDA "en el pueblo parábamos juntos, a veces 

discutíamos", también menciona. 

SONIA "Al inicio había discusiones, antes llorando andaba, andaba 

yo arrendando de cuarto en cuarto no más acaso ahí mismo he 

llegado a comprar terreno, no tenía nada acá era cero, mi esposo 

tricicliaba... Cada uno trabajamos ... ", también menciona ANA 

"cuando llegamos cquf nc teníamos nada r.f a donde ir ... ", de la 

misma manera DARlA menciona "era difícil estar aquí ... Ahora cada 

uno ... ", también manifiesta TEODORA "no fue fácil ... mi esposo 

trabaja en construcción y yo trabajo en talqueado de justan ... ·: así 

mismo relata VICTORIA "aquí él trabaja aparte de donde sea tiene 

que salir dinero, yo trabajo en la chacra de la vecina con mi hijito". 

Con los hijos: LUCI "Bien ... conversábamos siempre en el pueblo, 

me contaban sus cosas ... ", También manifiesta ANA " ... ay todo era 

bien': de la misma manera DARlA menciona "Normal pe mamá ... ·: 

también menciona RAIDA "ellos jugaban en el campo se divertían", 
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también menciona SIBERINA "trataba de apoyarlos ... todo era 

. tranquilo con ellos". 

LUCI "cuando llegamos aquí no había tiempo para hablar con ellos, 

todo el día era trabajo", también manifiesta DELIA "pero al/legar acá 

no tenía para comprarles algo, todo el día trabajaba ... ellos también 

sufrieron", también comenta JUANA "buscaba trabajo ... por eso los. 

dejaba en casa". 

Con los parientes cercanos: ELINDA: "Entre familias parábamos 

juntos ... ", así mismo comenta LUCI "Sembrábamos juntos las 

familias ... ", también menciona SONIA "Nos reuníamos con la familia, 

hacíamos ayni en la época de sembrío .. :: También comenta ANA 

"Nos reuníamos para safacasa, en sembrío hacíamos ayni todos 

vivíamos juntos", del mismo modo relata ELIZA "Hacíamos 

cumpleaños, nos apoyábamos en la chacra; un día sábado 

trabajábamos todos sembrando maíz en el cultivo .. .''. 

DARlA menciona "Ahora mis hermanos se han quedado en allá, 

algunos están acá de vez en cuando nos visitamos ... ", también 

menciona ELIZA "Ahora estamos dispersados", también manifiesta 

LINDA ", Ahora ellos están lejos casi ya no nos visitamos, . sendero 

le mato a mi hermano por eso nos escapamos daba miedo estar 

allí': así mismo comenta VIRGINIA "Están lejos de aquí ..... ahora pe 

no hay nadie. 
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Estos resultados se corroboran con la TEORÍA FAMILIAR 

SISTÉMICA (Karl Ludwig Von B. 1947); "un cambio en cada uno 

de sus miembros afecta a _los otros y el grupo como un todo, en una 

cadena circular de influencia. Las relaciones de la familia dan lugar a 

los distintos subsistemas familiares en donde-la familia es el sistema 

y la sociedad es el suprasistema, en donde debe existir un equilibrio. 

En las interacciones familiares se forman subsistemas desde una 

perspectiva afectiva siendo estas las que se dan entre el marido, la 

mujer entre la madre y el hijo, entre el hijo y padre entre otras, en 

donde tiene mucho que ver la alianza y coaliciones siendo 

fundamental en la dinámica familiar. La comunicación en la familia 

disminuirá y sus miembros no se ofrecerán entre si suficiente apoyo, 

si los límites del subsistema son demasiado distantes, los 

subsistemas no tendrán suficiente autonomía para cumplir sus 

funciones, siendo el desplazamiento un fenómeno social, afectando 

a las mujeres por lo tanto también cada miembro que compone la 

familia y, al mismo tiempo, ésta ejerce influencia en la sociedad." y 

con la TEORÍA DEL DESARROLLO FAMILIAR (Mattessich y Hill 

, 1987); "Los cambios que ocurren cuando se pasa de un estadi_o de 

desarrollo a otro, se producen cuando ocurren modificaciones en la 

composición familiar, es decir, en el número de miembros, en sus 

edades, en su situación educativa o laboral, en la se involucra el 
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componente temporal e histórico y se reconoce que, tanto el 

contexto social como el histórico desempeñan un rol significativo en 

el desarrollo de las familias. De tal forma, que el paso de un estadio 

de desarrollo a otro, será ocas(onado no sólo por procesos 

individuales y familiares, sino por patrones sociales, acontecimientos 

históricos y las condiciones ecológicas en las que las familias se 

desarrollan, como las familias de las mujeres que han vivido la 

situación de desplazamiento forzado que ante el impacto de los 

actos de violencia en sus dinámicas familiares, se ven avocadas a 

dispersarse o separarse los unos de los otros para asegurar sus 

vidas. 

BUSTAMANTE Q. Y OCAMPO 1 .. (201C) MUJERES Y 

DESPLAZAMIENTO FORZADO UNA MIRADA RELACIONAL; 

señala que antes del desplazamiento "las mujeres en su mayoría 

estaban dedicadas además de las actividades domésticas, a 

complementar el trabajo del campo como la siembra dentro de sus 

huertas o al cuidado de los animales que poseían ... Algunas de ellas 

madres cabeza de familia, tomaban sus propias decisiones; quienes 

estaban con un compañero dependían en gran medida de las 

decisiones que tomaban ellos en razón de la jerarquía que 

socialmente se les ha otorgado en las estructuras familiares 

tradicionales, quienes estaban con su familia de origen dependían 

de las decisiones de esta, es decir padre y madre respectivamente ... 
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Lo que aparece como reafirmación y como punto común en las 

experiencias vividas por la condición de desplazamiento, son los 

cambios sufridos por las familias y por las mujeres después del 

desplazamiento forzado en los diferentes ámbitos; se refleja cómo 

cambio importante, el que las decisiones ahora sean compartidas y 

el que en la mayoría de los casos las mujeres son las que toman la 

iniciativa para buscar las ayudas, conseguir empleo, trabajar con la 

comunidad, no esperan a ser autorizadas por sus e!:)posos y/o 

compañeros, porque la situación exige actuar para buscar 

soluciones a los problemas del día a día". 

Entre otros autores el "Comité Internacional de la Cruz Roja" 

(2011 ); menciona que "!::;::; niños su~;-en las consec:..:enclas directas e 

indirectas de los conflictos y otras formas de violencia armada, que 

los afectan física y psíquicamente, y perturban su desarrollo 

educativo... son los más vulnerables de la población y se ven 

afectados de muchas maneras por la devastación que acompaña los 

c~nflictos armados. Por otro lado, los jóvenes tienden a ser los 

principales protagonistas y al mismo tiempo las principales víctimas 

de la violencia organizada. La violencia organizada suele tener 

consecuencias en las familias y las comunidades, en la medida en 

que se desintegran el tejido social y las redes tradicionales de ~poyo 

para hacer frente a la adversidad". 
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Así mismo menciona la CVR (2003) TOMO IV "SECUELAS 

PSICOSOCIALES"; manifiesta que "la violencia también afectó la 

convivencia familiar, el clima se hizo tenso y los ánimos irascibles o 

depresivos; en algunos casos obligó a las familias a dispersarse, lo 

que devino en el deterioro de los vínculos entre los miembros de la 

familia ... sus vidas, sus actividades diarias se han visto afectadas 

por la pena, la congoja, que no los deja pensar, trabajar. La pena es 

más que un sentimiento aislado, es generadora de nuevos dolores, 

pues se enferman o mueren de pena prolongando y extendiendo así 

los efectos producidos por la pérdida. Esta pena se trasmite, 

especialmente a los hijos y produce más dolor entre los familiares 

quienes se ven entonces expuestos a nuevas pérdidas". 

De la misma manera corrobora la investigación BELLO, M. (2000) 

"Efectos Psicosociales y Culturales del Desplazamiento"; 

comenta que "La llegada a un nuevo sitio provoca tensión en la 

dinámica familiar y social. Por ejemplo, las relaciones de autoridad 

en el hogar se v~n trastocadas al introducirse actividades de trabajo 

informal para la subsistencia, ya que la mujer trabaja también y lleva 

el sustento a casa cuando antes se dedicaba a labores del hogar; 

además, se le presta menos atención a los hijos". 

Por lo tanto se acepta la hipótesis específica No 1. 
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En la Hipótesis Especifica No 2 "Las mujeres desplazadas por 

violencia política en el distrito de Chilca-Huancayo, presentan las 

siguientes dificultades en sus relaciones interpersonales: miedo y 

desconfianza hacia los amigos, vecinos y miembros de la junta 

vecinal". 

En cuanto a las relaciones interpersonales, los hallazgos dieron 

como resultado en las mujeres dificultades en sus relaciones 

interpersonales ya que el clima de violencia política vivido hizo que 

primara la desconfianza y la presencia de miedo en ellas, tanto en la 

relación con las amistades, ocasionando que las mujeres 

desplazadas no puedan establecer relaciones amicales, en cuanto a 

ios vecinos en la época de la violencia política muchos de ellos eran 

parte de sendero luminoso, lo que confirmaba ese temor y 

desconfianza, por último la junta vecinal fue blanco de amenazas, 

torturas, asesinatos y desapariciones debido a esto se ve la 

ausencia de la participación, desconfianza, desinterés en asumir 

cargos y conocer a sus represe.ntantes ya que existe el temor a que 

vuelvan aquellos tiempos. 

Estos resultados se sustentan en los testimonios brindados por las 

mujeres desplazadas: LINDA "amigos no tengo, me da miedo contar 

mis cosas", también menciona CELIA "Vecino me llevo bien pero no 

hay amistad, porque antes los vecinos eran los terroristas ... Malos 
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eran por eso yo no confió ... ", así mismo SIBERINA menciona "Hay 

vecinos en todo lado, no hablo con ellos, ..... Son envidiosos", 

también manifiesta TEODORA "todo tranquilo participamos en las 

reuniones; desconfiamos también en los dirigentes de la junta 

vecinal. ... ", así mismo relata JACINTA "Junta vecinal. .. no conozco 

de eso". 

También se respaldan en la TEORÍA DE LA CRISIS (Karl Slaikeu, 

1988). Es posible establecer que las personas víctimas de· la 

violencia política se encuentran ante una situación de crisis. El 

malestar emocional experimentado, se manifiesta como 

intranquilidad, desasosiego, inquietud (ansiedad) y tristeza o 

desánimo (depresión). La respuesta emocional predominante en los 

momentos previos y durante el desplazamiento mismo es el miedo; 

después se agrega, sin que necesariamente se haya resuelto el 

miedo, el trabajo de asumir las pérdidas, parciales o totales, que van 

desde las materiales concretas hasta algunas simbólicas, que 

originan distintos procesos de duelo. 

Es importante entender que la conducta de la persona que se 

enfrenta a una crisis es una respuesta normal frente a una situación 

anormal. 
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Estos resultados corroboran LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y 

RECONCILIACIÓN, INFORME FINAL (2003) "SECUELAS 

PSICOSOCIALES" señala en relación a las secuelas de la 

violencia," Las relaciones interpersonales continúan dominadas por 

el miedo. Aparece la desconfianza generalizada, especialmente . 

hacia las autoridades, debido a la falta de protección por parte del 

Estado". 

Así mismo señala "Uno de los efectos sociales del miedo es debilitar 

los lazos de confianza que a su vez son fuente de estabilidad y 

seguridad. Miedo y desconfianza se potencian incrementándose 

mutuamente. Si la confianza facilita la convivencia, la disposición al 

encuentro con otros, la desl_;ur1íianza la hace imposibie". (CVR, 

Tomo IV, Tercera Parte, Pág.178). 

Seguidamente la CVR menciona "Los vecinos, los paisainos, los 

familiares, se hicieron objeto de sospecha, fueron vistos como 

amenaza potencial. Las experiencias de haber sido acusados, 

señalados injustamente por parte de personas conocidas, y en 

algunos casos apreciadas, confirmaba ese temor". (CVR, Tomo IV, 

Tercera Parte, Pág. 179). 

Del mismo modo sigue señalando "Podemos ver las huellas de la 

desconfianza en la dificultad de convivencia, en lo generalizada que 

resulta la suspicacia en la vida social, en la pérdida de credibilidad y 

79 1 Página 



el poco valor que tiene la palabra empeñada".(CVR, Tomo IV, 

Tercera Parte; Pág. 181). 

Por último la CVR manifiesta "Hay personas que no desean ver a 

nadie, ni relacionarse con nadie, tienen una sensación intensa de 

desgano frente a la· vida. Prefieren refugiarse en el aislamiento, sin 

fuerzas ni aliento para salir de la cama. No anhelan una futura vida 

de pareja, una familia. Sin aliento para el trabajo hasta la actualidad, 

sufren constantemente como si lo sucedido hubiera sido ayer. Otras 

siguen con sus actividades laborales sin ninguna motivación, 

trabajan en la chacra con desgano, únicamente porque tienen que 

sobrevivir. Desconsolados, sin ánimo para continuar, menos aún 

para disfrutar, •t:Ít y guzar de la compaljía de Jos demás". (CVR, 

Tomo IV, Tercera Parte, Pág. 255). 

Los hallazgos obtenidos en la investigación son refrenados por EL 

BOLETÍN: LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN .. CIFRAS 

ESTADÍSTICAS MIMP (2012), nos muestra que: El 62,6% de la 

población desplazada son mujeres. El 68,54% de las mujeres 

desplazadas solicitan apoyo psicológico, sus testimonios indican que 

padecen estados depresivos, miedos e inseguridades; que son parte 

de las secuelas de la violencia. 

De esta manera corroboramos la hipótesis específica N°2. 
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Con respecto a la Hipótesis General "Las mujeres desplazadas por 

violencia política en el distrito de Chilca- Huancayo, presentan las 

siguientes consecuencias: cambios en sus relaciones familiares y 

dificultades en sus relaciones interpersonales", como refiere la 

COMISION DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACION (2003), 

TOMO IV TERCERA PARTE "SECUELAS PSICOSOCIALES"; 

indica que "las familias fueron dañadas, las comunidades agredidas, 

en algunos casos dispersadas, los referentes culturales 

desvalorizados, las organizaciones y agrupaciones sociales 

desarticuladas. Los efectos de todo ello en la salud mental individual 

y colectiva son múltiples y complejos ... el desplazamiento de la 

familia, motivados por el temor y la insegurid":ld, así como por la 

búsqueda de protección dieron lugar a experiencias de desarraigo, 

de pérdida de vínculos afectivos con_ la familia. También con la 

propia tierra, con la casa y sus enseres, con los animales 

apreciados. En la mayoría de los casos, la familia quedó 

desmembrada y además dispersa." 

- En conclusión las mujeres desplazadas presen!an cambios en sus 

relaciones familiares y tienen dificultades en sus relaciones 

interpersonales debido· a la violencia política que ellas vivieron, por lo 

cual se corrobora la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

../ Las consecuencias. que presentan las mujeres desplazadas por 

violencia política son: cambios en sus relaciones familiares (pareja, 

hijos . y parientes cercanos), -Y dificultades en sus relaciones 

interpersonales (amigos, vecinos y_ miembros de la junta vecinal) . 

../ Los cambios que presentan en sus relaciones familiares son: Con 

su pareja, la mujer se inserta al campo laboral por la carencia 

económica, dándose una deficiente comunicación y desconfianza 

entre ellos ocasionando el debilitamiento del vínculo afectivo, con __ 

los hijos, las madres dedican el mayor tiempo a actividades 

laborales causando la ausencia de la figura materna en el hogar 

debilitando el vínculo afectivo materno-filial, y cor-l ios parientes 

cercanos, los familiares de las mujeres se dispersaron en distintos 

lugares por la violencia política afectando la unidad familiar y 

perdiéndose algunas costumbres y actividades . 

../ Las mujeres desplazadas presentan dificultades en sus relaciones 

interpersonales siendo entre estas las más evidentes, la 

desconfianza y el miedo hacia los amigos, vecinos y miembros de la 

junta vecinal, mostrándose como secuelas de la experiencia vivida. 
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SUGERENCIAS 

Es importante y urgente que la sociedad peruana y el Gobierno 

nacional coloquen el problema del qe_splazamiento y de la situación 

en que se encuentran las mujeres desplazadas en un nivel 

prioritario. 

•· 

Realizar otras investigaciones ori.entadas al diseño y desarrollo de 

programas de atención dirigida a las mujeres desplazadas que 

permitan lograr su bienestar y mejorar su calidad de vida. 
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ANEXO Nol: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: MUJERES DESPLAZADAS POR VIOLENCIA POLITICA EN El DISTRITO DE CHILCA- HUANCAYO 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA: 

¿Qué consecuencias presentan en Conocer las consecuencias en Las mujeres desplazadas por violencia 
sus relaciones familiares e las relaciones familiares e política en el distrito de Chilca- Huancayo, 
interpersonales las mujeres interpersonales de las mujeres presentan las siguientes consecuencias: 1 TIPO: Básico 
desplazadas por violencia política desplazadas por violencia política cambios en sus relaciones familiares y 
en el Distrito de Chilca - en el Distrito de Chilca - dificultades en sus relaciones ¡ NIVEL: Descriptivo. 
Huancayo? Huancayo. interpersonales. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO 

¿Cuáles son los cambios en las Describir los cambios en las 
relaciones familiares con la pareja, relaciones familiares de las 
hijos y parientes cercanos, de las mujeres desplazadas por 
mujeres desplazadas por violencia violencia política en el Distrito de 
política en el Distrito de Chilca - Chilca- Huancayo. 
Huancayo? 

¿Cuáles son las dificultades en las 
relaciones interpersonales con los Identificar las dificultades en las 
amigos, vecinos y miembros de la relaciones interpersonales de las 
junta vecinal, de las mujeres mujeres desplazadas por 
desplazadas por violencia política violencia política en el Distrito de 
en el Distrito de Chilca - Chilca - Huancayo. 
Huancayo? 

HIPÓTESIS ESPECIFICO 
MÉTODO: Análisis- Síntesis 

Las mujeres desplazadas por violencia 1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 
política en el distrito de Chilca-Huancayo, Cualitativo. 
presentan los siguientes cambios en sus 
relaciones familiares: Con su pareja 1 DISEÑO: No experimental
el• !b:litamiento de vínculo afectivo, con los Transeccional 
hi!os, débil vínculo afectivo materno-filial y 
di3tanciamiento con los parientes 1 UNIDAD DE ANÁLISIS: 18 mujeres 
C(~rcanos. desplazadas 

Lns mujeres desplazadas por violencia 
política en el distrito de Chilca-Huancayo, 
presentan las siguientes dificultades en 
sus relaciones interpersonales: miedo y 
desconfianza hacia los amigos, vecinos y 
miembros de la junta vecinal. 

TÉCNICA: Entrevista a profundidad 

INSTRUMENTO: Guía de entrevista 
semiestructurada. 



ANEXO N°2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

! ¿Dónde vivía antes de desplazarte quien tomaba las decisiones en la casa? 
¿Cómo la ejercía? 

Antes 
Actualmente ¿Quién toma las decisiones en casa? ¿Cómo la ejerce? 
¿Cómo describe usted la relación con su pareja antes del desplazamiento? 

Relación de Ahora ¿Cómo es la relación con su pareja? 
MUJERES pareja ¿Describa que actividades solía hacer con su pareja antes del 
DESPLAZADAS POR desplazamiento? 
VIOLENCIA POLITICA Después Tras el desplazamiento; ¿cómo son las actividades con su pareja? 

RELACIONES. -
Mujeres que han sido FAMILIARES i 

forzadas u obligadas a Antes J Con tus hijos antes del desplazamiento ¿Cómo era la relación con ellos? 
migrar dejando el lugar Relación con Y después del desplazamiento ¿Cómo es la relación con ellos? 
donde residían los hijos Después 
conjuntamente con su 
familia teniendo como Relación con 

Antes Antes del desplazamiento ¿Qué actividades realizabas con tus parientes 
efectos; cambios parientes cercanos? ¿Ahora extrañas las actividades que realizabas con ellos? 
familiares y cercanos Después Actualmente ¿Cómo es la relación con ellos? 
personales. 

Relación con sus fienes amigos(as)? ¿Cómo es la relación con ellos? 
amistades ¿Buscas consejos y ayuda en tus amigos? ¿Por qué? 

RELACIONES Relación con los vecino~ ¿Cómo es la relación con tus vecinos? 
INTERPERSONALES t Te es fácil solicitar ayuda de tus vecinos? ¿Por qué? 

Relación con los Cómo es la relación con los miembros de la junta vecinal? 
miembros de la junta 
vecinal 
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ANEXO N°3: INFORMACIÓN GENERAL DE LAS INFORMANTES 

Para empezar es necesario conocer la situación inicial que se encontraban las mujeres 

antes de desplazamiento forzado. El siguiente cuadro es una síntesis de aspectos 

relevantes de las mujeres entrevistadas, edad, lugar de procedencia, año de 
\ . . 

desplazamiento, número de hijos. 

MUJERES DESPLAZADAS 

Edad No Año de 

No NOMBRE 
actual HIJOS 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
Desplazamiento 

1 E LINDA 46 4 CHURCAMPA-HUANCAVELICA 1987 

2 LUCI 55 6 HUANCAVELICA 1980 
1 -

• 1 

3 SONIA 46 2 HUANTA-AYACUCHO 1985 

4 ANA 48 3 COSME-CHURCAMPA 1984 

HUANCAVELICA 

5 DORA 56 5 HUANTA- AYACUCHO 1982 

6 DARlA 62 5 AÑANCUSCO-HUANCAVELICA 1980 

7 E LIZA 44 3 COLCABAMBA-HUANCAVELICA 1988 

8 TE O DORA 41 3 AHUAYCHA-HUANCAVELICA 1992 

9 SIBERINA 43 4 PUKA LOMA-A YACUCHO 1987 

10 JACINTA 53 4 ACORIA-HUANCAVELICA 1981 



11 DELIA 50 7 RUMICHACA-HUANCAVELICA 1986 

12 JUANA 57 5 JULLPA-HUANCAVELICA 1988 

13 CELIA 52 3 H UANT A-A YACUCHO 1991 

14 LINDA 43 7 PAMPAS-HUANCAVELICA .. 
" 

.1990 

15 VIRGINIA 52 5 YANACOCHA-A YACUCHO 1985 

16 ESTELA 62 6 HUANCAVELICA 1984 

17 RAID A 52 5 PI TI T ALLO-HUANCAVELICA 1982 

18 VICTORIA . 46 2 CHURCAMPA-HUANCAVELICA 1992 



ANEXO N°4: GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: La aplicación de este instrumento permitirá aportar al 

proyecto de investigación. 

E:DJ\D: ------------------------

LUGJ\R DE: PROCE:DE:NCIA: -------------------------

1\ÑO DE: DE:SPLJ\ZJ\MIE:NTO: -------------------

ASPECTOS GENERALES: 

No DE: HIJOS: ------------

1) · ¿Quiénes eran los integrantes de tu familia donde vivías? ¿Cuántos 

hijos(as) tenias? 

2) ¿Quiénes integran en tu familia después del desplazamiento? 

¿Cuc3r.tos hijos(as) tuviste después del desplaza¡-,¡icr.tü? 

RELACIONES FAMILIARES: 

Relación con la Pareja 

1. ¿Cómo describe usted la relación con .su pareja ·antes del 

desplazamiento? 

2. /\hora ¿Cómo es la relación con su pareja? 

3. ¿Describa que actividades solía hacer con su pareja antes del 

desplazamiento? 

4. Tras el desplazamiento; ¿cómo son las actividades con su pareja? 



Relación con los hijos 

5. Con los hijos que tuviste antes del desplazamiento ¿Cómo era la 

relación con ellos? 

6. Con los hijos que tuviste después del desplazamiento ¿Cómo es la 

relación con ellos? 

Relación con los parientes cercanos 

9. Antes del desplazamiento ¿Qué actividades realizabas con tus 

parientes cercanos? 

1 O. ¿Ahora extrañas las actividades que realizabas con ellos? 

11. Actualmente ¿Cómo es la relación con ellos? 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Relación con las amistades 

12. ¿Tienes amigos (as)? 

13. ¿cómo es la relación con tus amigos? 

14. ¿Buscas concejos y ayuda en tus amigos? ¿porque? 

Relación con los vecinos 

15. ¿,Cómo es la relación con tus vecinos? . ,.. . 

16. ¿Te es fácil solicitar ayuda de tus vecinos? ¿Por qué? 

Relación con la junta vecinal 

17. ¿Cómo es la relación con los miembros de la junta vecinal? 



ANEXO N°5: FOTOS 

ENTREVISTA A LAS MUJERES DESPLAZADAS DEL DISTRITO DE CHILCA-

HUANCAYO 



,,_ 
~ " .... _ 

\ ,. 
\ 

\ 

V 

~ 

t 

~ ' ... \ . / 

'1 

1 

\:.. 

- • 1 

~---~ ------
~l'i.-1_~~':"'-[ 

~ l.t 


