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INTRODUCCIÓN 

La dinámica familiar de los hogares urbanos y rurales en el 

Perú desarrolla un rasgo muy peculiar: los desencuentros, desacuerdos y 

contradicciones, estas diferencias necesarias y que muchas veces ayudan a 

fortalecer los lazos afectivos familiares; en el caso de la familia peruana y 

específicamente en el caso de la convivencia conyugal rural esta marcada 

por los deficientes niveles de comunicación lo que irremediablemente 

conduce al conflicto y a las diversas formas de violencia familiar. 

La violencia familiar no es un tema nuevo, la familia en el Perú 

desarrolla en su estructura formas de conflicto y permanente agresividad 

entre sus miembros, este fenómeno ha sido invisibilizada, aproximadamente 

hace dos décadas, la violencia contra la mujer se hace visible e ingresa a la 

agenda social, promoviéndose la cultura de la denuncia. 

Aún cuando la violencia familiar en sus diferentes 

manifestaciones es abordado por diferentes investigadores e instituciones 

importa conocer ¿Porqué se presenta el maltrato físico y psicológico en 



mujeres campesinas del distrito de Huachocolpa- Huancavelica? Y ¿Porqué 

estas agresiones son ejercidas por el esposo, conviviente o pareja?, 

¿Existen diferencias de estos rasgos violentos entre los hogares de la ciudad 

y del campo?, ¿Qué factores causales lo producen y que efectos originan? 

De nuestra investigación consigna como titulo: 

"INFLUENCIA DE LAS RELACIONES CONYUGALES Y EL INGRESO 

ECÓNOMICO EN EL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO CONTRA LAS 

MUJERES EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELICA 

2004" 

Para conocer el comportamiento del fenómeno del maltrato 

contra mujeres campesinas nos remitimos a la información documentada 

proveniente de las denuncias en la comisaría y el juzgado de par no letrado 

haciendo un total de 98 denuncias de maltrato contra mujeres, procediendo 

a efectuar un nivel de acercamiento con estas mujeres víctimas de maltratos, 

se les aplicó un cuestionario cuyos datos se reporta en los cuadros 

estadísticos y se recepcionó algunos testimonios. 

Presentamos los resultados en tres capítulos: el primero 

planteamiento del problema, contiene la metodología de investigación, los 

objetivos de la investigación, las hipótesis, el método, las técnicas. 



El segundo capítulo, consigna el marco teórico y los enfoques 

sobre la violencia contra la mujer, el tercer capítulo presenta los resultados 

del trabajo orientados a demostrar las hipótesis, finalmente las conclusiones 

reportan que: 

1. La Precariedad económica y afectiva de la familia conduciendo la 

insatisfacción de las necesidades básicas; esta privación de los 

medios que aseguran la subsistencia de la familia origina diversas 

formas de reacción: impotencia, odio, depresión y de formas agresión 

entre sí. 

2. Es frecuente las prácticas conflictivas entre sus miembros y 

fundamentalmente del esposo contra la mujer asociado asimismo a 

las prácticas culturales de crianza y convivencia conyugal en hogares 

con experiencia rural. 

LA AUTORA 



CAPITULO 1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo biológico y psíquico del hombre es una sucesión 

de fases, en el estadio de la adolescencia se exterioriza las necesidades 

sexuales, el enamoramiento, la búsqueda de la pareja; esta evolución 

natural del adolescente se entrecruza con factores ambientales y 

socioculturales diferentes en el ámbito urbano con respecto a lo rural. 

El adolescente y adulto campesino responde a su ímpetu 

natural de buscar pareja en estrecha correspondencia a las normas de 

convivencia comunal, a los patrones culturales de comportamiento a la 

presión social del entorno, etc. La joven y mujer adulta campesina 

igualmente participa en este proceso natural de forma pareja, de 

cohabitar, de convivir y de casarse, de formar familia. 



La convivencia marital se inicia con el enamoramiento con le 

mostrado interés por la moza campesina; ¿Qué factores trabajan o 

influyen para que la etapa del enamoramiento sea fugar o breve? Y para 

que el interés se torne en un futuro de aislamiento de deficiente 

comunicación? Con un marcado autoritarismo, con una evidente 

primacía del varón con respecto a la mujer?, ¿Por qué la relación 

hombre y mujer campesina es una relación violenta, abrupta, de agresión 

de sujeción, de dominio del hombre con respecto a la mujer? 

El Distrito de Huachocolpa, es a su vez comunidad campesina 

política y geográficamente pertenece al Departamento de Huancavelica; 

en ella la familia campesina desarrollo a una dinámica de relaciones 

familiares, es el señor, el que toma ala mujer campesina como su 

propiedad, decide el destino de su pareja, de su compañera, de su 

esposa. 

La vida marital de la mujer campesina de desenvuelve en una 

relación desigual, violente, vertical de un permanente maltrato físico y 

psicológico por parte de su esposo, ¿Qué factores causales permiten 

este escenario social de agresividad? 

Son las relaciones conyugales asociado a las condiciones 

económicas de los hogares los que estarías trabajando para que la mujer 
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se convierta en objeto de maltrato físico y psicológico ejercido por el 

varón o la pareja. 

La respuesta a estas interrogantes es materia de nuestra tesis, 

en el afán de responder observamos a 98 mujeres campesinas y en el 

desarrollo de la presente tesis presentamos la información los resultados 

y las conclusiones. 

1.2PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influyen las relaciones conyugales y el ingreso económico en el 

maltrato físico y psicológico contra las mujeres, en el Distrito de 

Huachocolpa - Huancavelica 2004? 

1.3 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cómo es la influencia de las relaciones conyugales en el maltrato 

físico y psicológico contra las mujeres en el Distrito de Huachocolpa

Huancavelica 2004? 

b) ¿De que modo influye el ingreso económico de los hogares en el 

maltrato físico y psicológico contra las mujeres en el Distrito de 

Huachocolpa - Huancavelica 2004? 

1.4JUSTIFICACIÓN 

La violencia familiar se agrava como una enfermedad en el 

Distrito de Huachocolpa - Huancavelica provocando en las víctimas un 
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aislamiento social que no les permite enfrentar la agresión en que viven. 

Estas mujeres sufren serios trastornos psicológicos, baja autoestima, 

problemas nerviosos, depresión, en el plano familiar se consideran 

mujeres fracasadas, teniendo miedo a ser abandonadas por sus parejas 

afectando a todos los integrantes especialmente a los niños y niñas. 

Es preciso acabar cuanto antes con la creencia de que la 

mujeres deben soportar calladamente los gritos humillantes y golpes que 

sus parejas le propinan en el seno de su propio hogar, darle fin a la 

silencioso complicidad del entorno familiar y social, cambiar la mirada de 

los profesionales de las diferentes instituciones encargadas de proteger a 

la víctima de violencia familiar, de hacer cumplir las leyes que defienden 

los derechos de estas, es necesario informar sobre cuale~ son sus 

derechos y deberes y cuáles son sus obligaciones sin discriminación 

alguna. 

Las condiciones económicas que afrontan y las relaciones 

conyugales, como la incomprensión y la falta de diálogo entre cónyuges 

frente a cualquier problema conllevan a maltratar a una pareja, el varón 

es autoritario, dominador que no permite a la mujer desarrollarse 

plenamente. 

13 



1.50BJETIVO GENERAL 

Explicar la influencia de las relaciones conyugales y el ingreso económico 

en el maltrato físico y psicológico contra las mujeres en el Distrito de 

Huachocolpa - Huancavelica - 2004. 

1.60BJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer como es la influencia de las relaciones conyugales en el 

maltrato físico y psicológico contra las mujeres en el Distrito de 

Huachocolpa - Huancavelica- 2004. 

• Explicar de que modo influye el ingreso económico de los hogares en 

el maltrato físico y psicológico contra las mujeres en el Distrito de 

Huachocolpa - Huancavelica - 2004. 

1.7HIPÓTESIS GENERAL 

Las inadecuadas relaciones conyugales y el deficiente ingreso 

económico de los hogares influyen directamente en el maltrato físico y 

psicológico contra las mujeres en el Distrito de Huachocolpa -

Huancavelica- 2004. 

1.8 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a. Las inadecuadas relaciones conyugales expresadas en 

diferentes niveles de comunicación, la agresividad, pasividad, 

relaciones de dependencia de las mujeres hacia el varón, 

influyen significativamente en el maltrato físico y psicológico 

14 



contra las mujeres en el Distrito de Huachocolpa -

Huancavelica - 2004 

b. Los irrisorios ingresos económicos de los hogares influyen en 

el maltrato físico y psicológico contra las mujeres en el Distrito 

de Huachocolpa - Huancavelica - 2004. 

1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Tipo de Investigación: Básica 

Nivel de Investigación: Descriptivo- No Experimental 

MÉTODO: 

Análisis y Síntesis 

Análisis, este método nos ayudará a descomponer el objetivo de estudio 

en sus partes. 

Síntesis, contribuirá a la integración de las partes constitutivas que 

integra el problema de estudio. 

Metodología 

a) Recopilación de información recabada sobre las denuncias 

registradas de maltrato a mujeres en la Comisaría y Juzgado de Paz 

no Letrado de Huachocolpa. 

b) La aplicación de encuestas con preguntas abiertas y cerradas a 

mujeres maltratadas del Distrito de Huachocolpa. 
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e) Conversación con Mujeres Maltratadas para conocer las razones de 

maltrato de parte de sus parejas. 

d) Recopilación de información y datos bibliográficos sobre familia 

violencia familiar y género. 

e) Para el análisis y presentación de datos de esta investigación se 

utilizaron la estadística descriptiva. 

f) Redacción y presentación del informe final. 

1.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.10.1.1 Unidad de Análisis 

Para determinar la población y muestra del tema de 

investigación se ha tenido que indagar cuantas 

denuncias existen en la Comisaría y Juez de Paz No 

Letrado del Distrito de Huachocolpa - 2004. 

DENUNCIAS EN LA COMISARÍA 

Denuncias Psicológica Físico Psicológico y Total 

Físico 

Conviviente 8 20 42 70 

Casada 4 6 8 18 

TOTAL 12 26 50 88 

FUENTE: Libro de registro de denuncias Comisaría Distrito de Huachocolpa del2004 
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DENUNCIAS EN JUZGADO DE PAZ NO LETRADO 

Denuncias Psicológica Físico Psicológico y Total 

Físico 

Conviviente 1 2 4 07 

Casada o 1 2 03 

TOTAL 1 3 6 10 

FUENTE: Libro de Actas de Denuncias del Juez de Paz Municipalidad Distrital de 

Huachocolpa del 2004 

En el cuadro según denuncias en la Comisaría donde 

encontramos 88 denuncias realizadas y en el siguiente 

cuadro se encontró 1 O denuncias realizadas que 

corresponden al Juzgado de Paz, siendo un total de 98 

mujeres que corresponden al Juzgado de Paz. 

1.11 FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. Comisaría (PNP) del Distrito de Huachocolpa - Huancavelica. 

- Libro de Denuncias del 2004 

2. Juez de Paz No Letrado de Huachocolpa. 

- Libro de Registro de Denuncias del 2004 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. FAMILIA: 

La familia es una unidad de convivencia en la que se ponen los 

recursos en común, entre cuyos misterios hay una relación de filiación 

o matrimonio, ya no es un esquema necesariamente padre-madre

hijos. Ahora existen otras formas de familia: los divorciados/as con 

hijos, las mujeres con hijos que no se casa; las parejas que 

voluntariamente no tienen hijos, los hombres o mujeres solas que 

adoptan hijos, entre otros. 

Las familias poseen rasgos homeostáticos que mantienen 

estabilidad y coherencia de las reacciones, son mecanismos 

autorreguladores que influyen conductas adoptivas y disfuncionales. 

La familia es un núcleo de violencia. El ideal romántico de una 

familia considera como oasis de amor y paz ha cambiado 

radicalmente, y hoy es: 



"un hecho conocido y aceptado que la familia es la mas violenta 
institución de la sociedad, por lo que no es sorprendente que el asesinato 
ocurra con mas probabilidad dentro del seno de la familia que fuera" 

(Ezzat Fattah, 1996) La violencia contra la mujer suele estar 

escondida celosamente de la luz pública rodeada de una coraza 

protectora de tabú y de silencia. La razón es que, en la mayoría de las 

culturas, el hombre constituye la esfera mas privada y oculta de la 

existencia humana. A lo largo de la historia, dentro del seña de la 

familia, las mujeres y los niños han sido las víctimas mas frecuentes 

de la agresión maligna generalmente de parte de los varones. 

Durante siglos, en casi todas las sociedades, la mujer ha 

soportado indefensamente y en silencio los abusos de su compañero. 

Para la mayoría de las mujeres la violencia empieza en el hogar. Los 

daños físicos que sufren estas mujeres son mucho mas graves 

cuando el agresor es un miembro de la familia que cuando se trata de 

un extraño. Igualmente las mujeres tienen más probabilidades de ser 

violadas por alguien conocido que por un desconocido. Sin 

embargo, cuando son víctimas de un crimen violento y el autor es un 

miembro de las familias tienden a no denunciarlo a la policía por 

miedo a las represalias. 

"Familia es una institución social que linda entre lo 
público y lo privado, con responsabilidades en los diversos 
procesos de socialización y de cohesión social" <

1
) 

19 



RELACIONES FAMILIARES: se refiere a la interacción que se da 

entre los miembros integrantes en el seño de una familia, entre la 

pareja, padres e hijos, entre hermanos. 

2.1.2 EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD.-Este puede ser ejercido 

directamente en la toma de decisiones imponiéndose esta 

frente a los demás integrantes de la familia 

2.1.3 AUTORITARIO.- La decisión es tomada unilateralmente por 

uno de los cónyuges, en nuestro medio por el marido. Esto está 

ligado al patriarcado el cual le atribuye al marido la jefatura del 

hogar no sólo sobre los hijos sino también sobre la esposa. 

2.1.4 TIPO DE FAMILIA: 

a. Destructora o machista 

Es llamada destructora porque destruye a sus miembros, 

la mujer y los hijos las sufren constantemente violencia 

física y/o psicológica; las relaciones de este tipo son muy 

dañinas para los integrantes de la familia porque tiende a 

anular a sus componentes inclusive llegando a 

despersonalizarlos, reflejándose en una baja autoestima. 

b. Democrática o compañera 

La pareja en este tipo de familia presenta las siguientes 

características: 

• Ambos son responsables del mantenimiento 

económico del hogar. Ambos se ocupan de atender 
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los quehaceres domésticos y educan a los hijos. Las 

. labores son compartidas. 

• El ejercicio de la autoridad es compartida. Las 

decisiones son tomadas por consenso. Ellas son 

fruto de un proceso de negociación y de mutua 

concesión. 

• Las relaciones sexuales son expresión de un 

encuentro amoroso, libre y voluntario de a pareja. 

2.1.5 LA VIOLENCIA 

Es conceptualizada como "la utilización de la fuerza por 

un individuo o grupo, institucionalizado o no, contra otro 

individuo o grupo para someterlo, eliminando su libre 

consentimiento, atentando contra sus derechos fundamentales 

si hay resistencia y también induciéndolo a comportamientos 

violentos" 1 

Es interesante anotar que la motivación de las 

conductas violentas no son las de dañar al otro, si no las de 

someterlos por la fuerza, es decir, obligándolos a hacer lo que 

por su propia voluntad no haría. Esto es lo que ocurre en la 

mayoría de los casos de violencia contra la mujer, en que el 

golpeador declara no tener la intención de dañar, sino 

simplemente se ser obedecido. La no intención de dañar de 

parte del maltrato no implica que el daño no ocurra, ya que por 
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definición el abuso de poder infiere daño físico o emocional al 

abusado.1 

2.1.6 VIOLENCIA FAMILIAR: 

Cuando la violencia es ejercida entre personas que 

están unidas por lazos de consaguinidad o afinidad; por haber 

concebido hijos e hijas entre ellos, aunque no convivan; por 

razón del matrimonio o convivencia (como la unión libre de todo 

impedimento matrimonial); o por todo aquella situación que 

deje entrever relaciones familiares no formales (como la que 

surge entre dueños de casa) y la persona que llevan para que 

les sirva es denominada violencia familiar. 

Según, OPS - OMS "la violencia en la familia es la 

agresión, física, psicológica, o sexual cometida por el esposo o 

conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles 

u otros familiares. También comprende los tutores o 

encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin 

distinción de raza, edad, educación o condiciones 

socioeconómicas" 

Una de las bondades que encontramos en este 

concepto es que considera no solamente "lo que se hace" sino 

1 "COMISIÓN ESPECIAL DEL SENADO SOBRE LAS CAUSAS DE ·VIOLENCIA Y 
ALTERNATIVAS DE PACIFICACIÓN EN EL PERÚ" Lima 1989 
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también "lo que se deja de hacer''; con lo que permite 

incorporar situaciones en la toma de decisiones, la 

irresponsabilidad en otorgar alimentos, etc. 

Ley de Violencia Familiar N° 26260 nos define como: 
"cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico 
sin lesión inclusive la amenaza con acción grave y/o reiteradas, 
así como violencia sexual", que se produzca entre: 

a) Cónyuges 

b) Convivientes 

e) Ex convivientes 

d) Ascendientes 

e) Descendientes 

f) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

g) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 
medien relaciones contractuales o laborales. 

h) Quienes hayan procreado hijos en común independientes 
que convivan o no, al momento de producirse la violencia" 2 

En la Constitución Política del Estado de 1993 en el CAPITULO 
1 sobre: 

DERECHOS FUNDAMENTES DE LA PERSONA 

Artículo 1 o nos dice: 

"La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado" 

Artículo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2 

2 Ley de Violencia Familiar 
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2. A la igualdad ante la ley. Nadie deber ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
conducción económica o de cualquiera otra índole. 

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual 
o asociada. No hay persecución por razón de ideas o 
creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de 
todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda al 
moral ni altere el orden público. 

4. A las libertades de información, opinión, expresión y 
difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita 
o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, 
sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 
bajo las responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y 
demás medios de comunicación social se tipifican en el 
Código Penal y se juzgan en fuero común. 

Es delito toda acción que suspende o clausura algún 
órgano de expresión o le impide circular libremente. Los 
derechos de informar y opinar comprenden los de fundar 
medios de comunicación. 

5. A solicitar sin expresión de causa la información que 
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el 
plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se 
exceptúa las informaciones que afectan la intimidad 
personal y las que expresamente se excluyan por ley o por 
razones de seguridad nacional. 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse 
a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una 
comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y 
siempre que se refieran al caso investigado. 

6. A los que los servicios informáticos, computarizados o no, 
públicos o privados, no suministren informaciones que 
afecten la intimidad personal y familiar. 

7. Al honor y ala buena reputación, a la intimidad personal y 
familiar así como a la voz y a la imagen propias. 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o 
agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene 
derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, 
inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 
responsabilidades de ley. 
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8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 
científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones 
y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y 
fomenta su desarrollo y difusión. 

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él 
ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la 
persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo 
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las 
excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son 
reguladas por la ley. 

1 O. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 
documentos privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones y sus 
instrumentos sólo pueden se abiertos, incautados, 
interceptados o intervenidos por mandamientos motivado 
del Juez, con las garantías previstas en la Ley. Se guarda 
secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su 
examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de este 
precepto no tienen efecto legal. 

Los libros, comprobantes y documentos contables y 
administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de 
la autoridad competente, de conformidad con la Ley. Las 
acciones que al respeto se tomen no pueden incluir su 
sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio 
nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por 
razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación 
de la ley de extranjería. 

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en 
locales privados o abiertos al público no requiere aviso 
previo. Las que se convocan en plaza y vías públicas 
exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede 
prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o 
de sanidad públicas. 

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas 
de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización 
previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por 
resolución administrativa. 
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14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se 
contravengan leyes de orden público. 

15. A trabajar libremente, con sujeción a Ley. 

16. A la propiedad y a la herencia. 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación. Los 
ciudadanos tienen, conforma a ley, los derechos de 
elección, de remoción o revocación de autoridades, de 
iniciativa legislativa y de referéndum. 

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, 
filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a 
guardar el secreto profesional. 

19.A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

Toda peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 
cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros 
tienen este mismo derecho cuando son citados por 
cualquier autoridad. 

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por 
escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a 
dar al interesado una respuesta también por escrito dentro 
del plazo legal, bajo responsabilidad. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de 
petición. 

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. 
Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de 
renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la 
República. 

22. A la paz, ala tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descaso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. 

23. A la legítima defensa. 

24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 
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b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad 
personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están 
prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
seres humanos en cualquiera de sus formas. 

c. No hay presión por deudas. Este principio no limita el 
mandato judicial por incumplimiento de deberes 
alimentarios. 

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión 
que al tiempo de cometerse no esté previamente 
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 
como infracción punible; ni sancionado con pena no 
prevista en la ley. 

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se 
haya declarado judicialmente su responsabilidad. 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito 
y motivado del Juez o por las autoridades policiales en 
caso de flagrante delito. 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 
correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 
término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 
espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las 
autoridades policiales pueden efectuar la detención 
preventiva de los presuntos implicados por un término no 
mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al 
Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir 
jurisdicción antes de vencido dicho término. 

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso 
indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en 
la forma y por el tiempo previsto por la ley. La autoridad 
está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin 
dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona 
detenida. 

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 
física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o 
humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el 
examen médico de la persona agraviada o de aquella 
imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. 
Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la 
violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 
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Artículo 3° 

La enumeración de los derechos establecidos en este 
capítulo no excluye los demás que la Constitución 
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan 
en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía 
del pueblo, del Estado democrático de derechos y de la 
forma republicana de gobiemo.3 

2.1. 7 VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia es una elección y no un mandato genético, 

por lo que debe considerarse un aspecto de la vida que se 

desarrolla en una sociedad que promueve jerarquías de poder 

en las relaciones humanas, según Isabel Martínez. Estas 

jerarquías se sustentan en las diferencia derivadas de la raza, 

sexo, edad, elección sexual u otras posibles decisiones. 

La violencia de género hace alusión a las pautas de 

relaciones violentas sustentadas en las diferencias por razón 

de sexo y transmitidas en formas simbólicas en las 

representaciones que socialmente se construyen de cada uno 

de ellos. 

La violencia de género está basada en asuntos 

culturales sobre los papeles apropiados para mujeres y 

varones, supuestamente determinado por la naturaleza 

agresiva y sumisa.3 

3 Constitución Política del Estado 1993. 
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2.1.8 CLASES DE VIOLENCIA FAMILIAR: 

a) Violencia física: 

Es la acción que produce daño, puede ser: bofetadas, 

empujones, pellizcos, patadas, puñetazos, jalones de cabello, 

mordiscos y/o torceduras en cualquier parte del cuerpo, 

pudiendo llegar a provocar abortos, lesiones interna, 

desfiguraciones. 

b) Violencia psicológica: 

Son conductas verbales tales como insultos, gritos, 

críticas permanentes, desvalorización, amenazas, etc. 

La mujer que es maltratada psicológicamente presenta 

cuadros de depresión y puede llegar a suicidarse. 

e) Violencia sexual: 

Es la imposición de actos de orden sexual contra la voluntad de 

la mujer, es cuando uno de los miembros de la pareja obliga 

con golpes o con gritos y/o ambos ha mantener relaciones 

sexuales lo justificación diciendo "es mi mujer". 

2.1.9 VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL 

Según la O.P.S. Existen en muchos países este tipo de 

violencia que incluso esta normada... "Resultas pertinente 

29 



señalar que es aquella figura que consiste en la acción u 

omisión que implica daño, perdida, transformacigón, 

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos". 

Se le conoce indistintamente como Violencia Económica 

o Violencia Patrimonial para aludir a lo mismo: En algunos 

países está formalmente expresada en las respectivas 

legislaciones sobre protección frente a la violencia familiar. 

La violencia en todas sus clases o formas, anula la 

autoridad de la mujer y mina su potencial como persona y 

miembro de la sociedad. La violencia destruye a la persona que 

la sufre, a su entorno como sujeto pasivo en las relaciones de 

agresión, a la sociedad en su conjunto por cuanto siendo la 

familia, la célula básica de la sociedad al desestabilizarse 

provocaría también un desbalance en el desarrollo de la 

sociedad y en la creación de hogares libres de violencia. 

2.1.10 DERECHOS HUMANOS (Enero 2001) 

La violencia contra las mujeres hoy es un fenómeno 

conocido que afecta a millones de mujeres al punto de que ya 

es considerada como un problema de salud pública. La 

violencia contra la mujer, además de afectar su autoestima, 

afecta su desenvolvimiento social. Son conocidos los efectos 
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en el trabajo de las víctimas por las horas perdidas debido a las 

ausencias por las violencias que sufren. 

la violencia contra las mujeres es una violación de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

reconoce como forma de violencia los estereotipos de 

comportamiento y las prácticas sociales y culturales basadas 

en concepciones de interiorización y subordinación de la mujer. 

la Declaración Universal y Derechos Humanos 

reafirmas el principio de la no discriminación y proclama que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos 

y libertades proclamadas en esa declaración, sin distinción 

alguna y por ende sin distinción de sexo. 

2.1.11 GÉNERO 

Es el conjunto de características sociales culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas, económicas asignadas en las personas 

en forma diferenciada de acuerdo al sexo. 

Refiriéndose a diferencias y desigualdades entre hombres y 

mujeres por razones sociales y culturales. Estos se manifiestan 

por roles (reproductivos, productivos y de gestión comunitaria), 

que cada uno desempeña en la sociedad, las 

responsabilidades, conocimiento local, necesidades, 
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prioridades relacionada con el acceso, manejo, uso y control de 

los recursos. 

2.1.12 MITOS DE LA VIOLENCIA 

MITOS REALIDAD 

La violencia se produce en sectores La violencia se produce en todas las 

sociales pobres. clases sociales. 

La conducta violenta es innata en los El maltrato es una conducta violente 

hombres. que se aprende a través de los 

mensajes sociales y familiares. 

Es perfectamente normal que un La violencia es una violación de los 

esposo golpee a su mujer en ciertas derechos humanos de las personas. 

circunstancias. 
En ninguna circunstancia se tiene 

derecho a abusar de otra persona. 

A las mujeres maltratadas les debe Existen múltiples razones de índole 

gustar el maltrato o de lo contrario emocional y económica por los que 

abandonarían a sus parejas. una mujer no abandona a su 

agresor. Los sentimientos de culpa 

y vergüenza frecuentemente son las 

razones que impiden que las 

mujeres busquen ayuda. 
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2.1.13 LA EQUIDAD DE GÉNERO 

La equidad de género supone un disfrute equitativo de 

hombres y mujeres de los bienes sociales, y las oportunidades 

de los recursos y las recompensas. La equidad de género no 

significa que hombres y mujeres sean iguales pero si que lo 

sean sus opciones y posibilidades de vida. El énfasis en la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no 

presupone un modelo definitivo de igualdad para todas las 

sociedades pero refleja la preocupación de que hombres y 

mujeres tengan las mismas oportunidades de tomar decisiones 

que trabajen juntos para lograrlo. 

Dada las actuales disparidades, un tratamiento 

igualatorio de hombres y mujeres no es suficiente como 

estrategia para alcanzar la igualdad de género. Un tratamiento 

igualatorio en un contexto de desigualdad puede significar la 

perpetuación de las disparidades. Lograr la igualdad de género 

requerirá cambios en las prácticas institucionales y en las 

relaciones sociales, por que a través de estas se refuerzan y 

mantienen las disparidades. También requerirá un mayor 

protagonismo de las mujeres en el diseño de sus sociedades. 
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2.1.14 DIFERENCIAS ENTRE SEXO Y GÉNERO 

Sexo Género 

Diferencias biológicas físicas y 
anatómicas que son determinados 
por: 

Diferencias sociales entre varones y 
mujeres que son aprendidas 
mediante la socialización, cambia 
con el tiempo. 

Cromosomas 

Genitales internos 

Genitales externos 

Estados hormonales 

Características sexuales 

xxxx 
No se puede cambiar 

Tienen grandes vanactones dentro 
de una cultura y entre culturas. 

xxxx 
Factible del cambio 

El síndrome de agresión a la mujer se puede definir 

como todas aquellas: 

"agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los 
condicionantes socioculturales que actúan sobre el género 
masculino y femenino, situándola en una posición de 
subordinación con respeto al hombre y manifestadas en los 
tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el 
medio familiar, agresión sexual en la vida en sociedad y acoso 
en el medio laboral". El Síndrome de Maltrato a la Mujer 
(SIMAN) se podría definir como "el conjunto de lesiones físicas 
o psíquicas resultantes de las agresiones repetidas llevada a 
cabo por el hombre sobre su cónyuge o mujer a la que 
estuviese o haya estado unido por análogas relaciones de 
afectividad". 
Según Berger: (1982: pg.351) 

El género se aprende a través de un proceso de 

socialización y a través de la cultura de una sociedad 
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especifica. En muchas culturas los muchachos son estimulados 

a adoptar actitudes que se considera expresan rasgos 

masculinos (y viceversa en el caso de las muchachas) a través 

de los juguetes (armas para los niños, muñecas para las 

niñas), el tipo de disciplina que se les impone, los trabajos o 

profesiones a Jos que pueden aspirar y las imágenes de los 

hombres y mujeres que los medios de comunicación masivo 

exhiben. Las niñas y niños aprenden su género desde el 

nacimiento. Aprenden como deben comportarse para ser 

percibidas por los otros, y por ellas mismas, como masculinos o 

femeninas. A través de toda su vida, esta percepción es 

reforzada por los padres, maestros, su cultura y su sociedad. 

Cada sociedad utiliza el sexo biológico como un criterio para 

describir el género pero, mas allá de este punto de partida, no 

hay dos culturas que concuerden completamente en lo que 

distingue a un género del otro. Por lo tanto, existe una 

considerable variación en los roles de género entre culturas. 

2.1.15 CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

DIFERENCIACION SEXUAL 

Atributos: 
Roles: 
Espacios: 

MUJERES 

.J].. 

Sensibles 
Cuidadoras 
Privados 
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A PARTIR DE 

HOMBRES 

Fuertes 
Proveedores 
Públicos 
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Sobre la base de las diferencias de género se ha 

construido un conjunto de atributos que dan sustento a los 

roles y en consecuencia al espacio distribuido entre hombres y 

mujeres. Así vemos que la imagen que se tiene sobre la mujer 

corresponde al de un ser sensible, afectuoso, confiable y tierno. 

Esto las habilita para ser cuidadoras del bienestar y su ámbito 

privilegiado es el hogar, especialmente la cocina y los 

dormitorios, en donde se supone los miembros de la familia 

descansan, se alimentan y se cuidan cuando están enfermos. 

En los hombres ocurre todo lo contrario, se espera que sean 

fuertes e intrépidos, y esto responde a que ellos deben ser 

proveedores obligados, haciendo el espacio público el ámbito 

donde usualmente se desenvuelven. 

La importancia de este análisis responde a que en este 

proceso de cambio y de crisis económica, muchos hombres 

dejaron de asumir sus roles tradicionales a diferencia de las 

mujeres, no asumieron el trabajo domestico y la crianza de los 

hijos, dando como resultado que muchas mujeres tengan que 

asumir un doble o triple rol (su función domestica y el trabajo 

como proveedora). En nuestro país esto tiene particular 

importancia, ya que el 18% de jefes de hogar, son mujeres y 

pertenecen a los estratos mas pobres (ENDES, 2000). 
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2.1.16 MOMENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

La manera estereotipada de construir las identidades de 

Género tiene consecuencias graves en el desarrollo social y en 

la forja de una sociedad con paz y justicia. Un ejemplo de ello 

es la violencia contra la mujer, como señalan algunos estudios 

y testimonios, los varones que ejercen violencia domestica y 

sexual consideran que su comportamiento es normal, propio de 

su condición de varón. Frases como "ella tiene la culpa por 

haberme provocado" o "no cumple con sus responsabilidades 

de esposa", son usadas por los varones como justificación de 

la violencia, desde esta perspectiva ellos actúan de acuerdo a 

los mandatos recibidos, tiene autoridad sobre la familia y deben 

hacerse respetar. Así adecuando los roles, espacios y 

atributos se definen a las identidades de género, que es el 

resultado de un largo proceso que empieza en la familia, pasa 

por la escuela y se reafirma en el ambiente social, las 

instituciones, medios de comunicación, etc. 

Según Lamas ( 1986) en el proceso de identificación de 

género pueden distinguirse tres etapas, que son a su vez 

dimensiones de este: asignación, identidad y rol de género. 

a. La asignación o rotulación y se da a partir del 

reconocimiento genital. Es el momento en que los padres 

de familia deciden el nombre, le ponen ropa de 
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determinado color y empiezan a tratarlo/a bien sea como 

varoncito o como mujercita. 

b. La identidad se establece hasta los dos o tres años cuando 

el infante comienza hablar. Ya desde este momento el niño 

o niña adquiere una identidad de genero, a partir del cual 

"estructura su experiencia vital, desde ese momento ella se 

convierte en el tamiz por el que pasan todas sus 

experiencias" (Lamas, Marta : 1986, Pág. 188) 

c. Finalmente el papel o rol de género se forma a partir del 

conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad 

y la cultura a cerca del comportamiento femenino y 

masculino. La división del trabajo por género es resultado 

de este proceso. 

La identidad de género es de particular importancia para 

entender las dificultades que tienen las mujeres, para hacer 

denuncias, reclamar por sus derechos, cambiar actitudes y 

comportamiento. Del lado del varón su identidad de género, 

marcada por el modelo hegemónico, nos permite entender la 

oposición que los esposos, los hijos y las organizaciones 

masculinas de la comunidad manifiestan ante la participación 

de las mujeres. 

Toda sociedad posee un cierto repertorio de identidades que 

forma parte del conocimiento objetivo de sus miembros. Es 
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sabido como algo que se da por descontado, que existen 

hombres y mujeres, que esos hombres y mujeres poseen tales 

y cuales rasgos psicológicos y que tendrán tales y cuales 

reacciones psicológicas en circunstancias determinadas 

entonces no solo son dadas por descontados como 

constitutivas de una realidad subjetiva, que esta ahí, sino 

también como estructuras inevitables de la propia conciencia 

del individuo. La realidad objetiva tal como la define la 

sociedad, es subjetivamente apropiada. (Berger, Peter: 1982, 

Pág. 358) 

2.1.17 LAS RELACIONES DE GÉNERO: UNA FORMA DE 

SIGNIFICAR PODER 

Es a partir de los patrones de identificación que se 

establecen las relaciones de género. Es este el segundo punto 

a destacar. Genero no alude solamente a construcciones 

socioculturales, históricas y psicológicas, sino implica también 

mirar a las relaciones que se desarrollan a partir de estas 

construcciones, tanto entre varones y mujeres (lnter.-genero) 

como entre varones y entre mujeres (intra-genero). Es muy 

importante que el análisis de género considere el estudio de 

relaciones entre hombres pues en ese espacio de forja de las 

masculinidades- que se da a inicios a conductas violentas y a 

desarrollo de mandatos que lejos de favorecer el desarrollo 
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integral de los varones cercenan parte de sus potencialidades, 

especialmente aquellas dimensiones consideradas femeninas 

(afectividad, debilidad, temor). Las relaciones ente mujeres han 

sido también un tema descuidados que requieren atención. Así 

por ejemplo la relación entre suegra y nuera es un área 

desconocido a pesar de los conflictos que generas en la pareja 

y en la familia de manera similar, la competencia e envidia 

entre mujeres es una dimensión de organizaciones femeninas 

que ha sido dejado de lado a pesar de los efectos que tiene en 

la institucionalidad de tales organizaciones. 

2.1.18 GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR 

Según el estudio de Banco Mundial (Pág. 1 02). 

La violencia de género está vinculada al desequilibrio de 

las relaciones de poder entre los sexos, e indiscutiblemente 

ligada a desigualdad en el ámbito social, económico, cultural, 

religioso, político; además se le considera como un atentado 

contra los derechos humanos de las personas; el derecho a la 

vida a la dignidad, a la libertad, seguridad e integridad; lo 

que permite sostener que es una barrera para el desarrollo, no 

sólo personal de la victima sino también local e inclusive 

nacional. 

La inseguridad que produce la violencia hacia la mujer 

que la sufre provocando que sus habilidades no surjan y que su 
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autoestima se encuentre fuertemente mellada. La violencia 

contra la mujer puede ser atendida también como aquel hecho 

social que la coloca en una posición de subordinación con 

relación al varón. La violencia de género resulta siendo 

responsable por uno de cada cinco días de vida saludable 

perdidos por las mujeres en edad reproductiva, en las 

economías de mercado establecidas. 

En salud, los riesgos de la violencia de género se señala 

que estudios recientes destacan que la violencia de género es 

una causa significativa de enfermedades y muerte femenina, 

producto de golpizas durante el embarazo, de violaciones 

conyugales, de abuso sexual en la niñez, de abortos 

practicados en malas condiciones sanitarias, de 

esterilizaciones forzadas, de carencias alimentarías y de 

escaso acceso a los servicios de salud, entre otras causas. La 

violencia basada en género causa más muerte y discapacidad 

entre las mujeres de 15 a 40 años de edad que el cáncer, 

malaria, los accidentes de tránsito y la guerra. 

CEPAL, opina que muchas mujeres soportan la 

violencia porque dependen económicamente del agresor, la 

falta de servicios, las dificultades para acceder a un empleo 

bien remunerado y la difícil situación socioeconómica 

contribuyen a su indecisión ante la posibilidad de presentar una 
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denuncia, esto indica que se debe dar prioridad al empleo y 

capacitación de las mujeres en campos más variados, dado 

que la autonomía económica es un elemento protector entre los 

abusos variados, dado que la autonomía económica es un 

elemento protector entre los abusos. 

Como lo hemos afirmado en marco teórico, la violencia y 

familia, cuyas principales víctimas son mujeres, niñas( os) que 

se producen en todas las clases sociales y niveles económicos, 

pero si vemos las estadísticas en la comisaría y Jueces de Paz 

no Letrado, en el distrito de Huachocolpa, comprobamos que 

son principales las mujeres de clase media y baja, con 

condición modesta, las que mayoritariamente acuden a estos 

lugares a buscar ayuda. 
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2. MARCO TEÓRICO 

a. TEORÍA SOCIOLÓGICA: 

Los sociólogos consideran que la violencia familiar tiene sus 

raíces que padece la institución familiar, creada por la gran 

cantidad de estresares externos a los que está expuesta o por el 

cambio que están sufriendo las normas sociales y culturales. 

Esta se ve exacerbada por la alta valoración que la familia da la 

privacidad, que impide el control social de la violencia que puede 

haber en su interior. 

b. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 

Afirman que maltratar a las mujeres es una conducta aprendida 

que se adquiere a través de un modelo. Esta teoría establece la 

correlación entre una historia de violencia familiar y el convertirse 

en víctima o agresor en el futuro. 

c. TEORÍA FEMINISTA 

Esta perspectiva teórica considera que la violencia es el reflejo 

de la relación desigual de poder en las relaciones entre mujeres 

y hombres, y que a raíz de la violencia la podemos encontrar en 

la dimensión de dominio y poder masculino en nuestra sociedad. 
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La causa subyacente de todas las agresiones contra las mujeres 

se encuentran en el sexismo que existe en nuestra sociedad. 

La causa subyacente de todas las agresiones contra las mujeres 

se encuentra en el sexismo que existe en nuestra sociedad. 

Consideran indispensable considerar el constructor género, que 

hace referencia a las construcciones sociales que contienen 

concepto del si mismo, rasgos psicológico y roles familiares, 

ocupacionales o políticos asignados de forma dicotómica a los 

miembros de cada sexo. 

Existen cuatro cuestiones en el análisis de la situación de 

maltrato donde las perspectivas feministas coinciden: 

• La utilidad explicativa de los constructor de género y 

poder. 

• Análisis de la familia como una institución que 

estructura las relaciones heterosexuales de acuerdo al 

género y al poder. 

• Comprensión y validación de las experiencias de las 

mujeres. 

• Desarrollo de teorías y modelos que reflejen de 

manera fidedigna las experiencias de las mujeres. 
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Esta teoría centra sus análisis en las relaciones mujer/hombre y 

manifiesta que los hombres utilizan la violencia física y/o el 

enfado y el maltrato psicológico como estrategias de control. 

La violencia masculina se encuentra en la estructura social y no 

en la psicopatología individual de los agresores. 

La Naciones unidas (1991) afirman que la violencia que sufren 

muchas mujeres, tanto en países desarrollados como en los no 

desarrollados, está relacionada con el estatus de origen tiene 

sus raíces en la estructura del matrimonio, en la familia y en la 

sociedad, siendo imposible comprender su naturaleza sin tener 

en cuenta el contexto social e ideológico dentro del cual la 

violencia ocurre. Plantea que cualquier explicación debe ir más 

allá de las características del agresor, de la víctima, de la familia 

y de la sociedad; y para erradicar la violencia en primer lugar, 

hay que erradicar la desigualdad a nivel genérico. 

TEORIAS PSICOLÓGICAS QUE EXPLICAN LOS 

MECANISMOS PSICOLÓGICOS QUE ACTÚAN EN LA 

SITUACIÓN DEL MAL TRATO. 

d. TEORÍA DEL CICLO DE VIOLENCIA (Walker, 1979. Corsi, 

1994) 

Esta teoría consta de tres fases para explicar los déficit creados 

por indefensión aprendida: 
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d.1 Fases de formación de tensión: 

En esta fase se da una escalada gradual de tensión, 

aumentando la ansiedad y hostilidad. Primero aparece la 

agresión psicológica atacando la autoestima de la mujer. 

Luego se producen los incidentes menores de malos tratos, 

ante los cuales la mujer responde mostrándose sumisa o no 

haciendo cosas que puedan molestar a su pareja, en la· 

convicción de que puede controlar la situación. Sin embargo 

esta conducta legítima la postura del agresor, que se siente 

con el derecho de maltratarla. 

A medida que el ciclo progresa se vuelven ineficaces. En 

esta base la mujer posiblemente culpará a factores 

externos por su situación de malos tratos. 

Con el transcurso del tiempo aumentará los conflictos, 

produciéndole mucha tensión y agotamiento, por lo que 

intentará alejarse del agresor. El que empezará a 

controlarla aún más, volviendo insoportable la tensión entre 

los dos. 

d.2 Fase de Explosión o Agresión 

En esta fase la violencia se manifiesta a través del maltrato 

psicológico, físico y/o sexual. Las agresiones se manifiestan 
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con mucha brutalidad y daño físico, pudiendo, incluso 

causas la muerte de la víctima. 

Esta fase suele ser más corta que la primera, puede durar 

minutos y horas, auque algunas mujeres han manifestado 

haberlo vivido durante días. 

Durante esta fase la mujer no tiene ningún control, sólo el 

maltratador puede terminar con las agresiones. Para la 

mujer es impredecible el inicio del incidente como su fin. En 

esta fase es cuando generalmente llaman a la policía o 

presentan una denuncia. 

d.3 Fase de Reconciliación o de Luna de Miel 

En esta fase la tensión y la violencia desaparecen. Al 

principio el maltratador se muestra amable, protector y 

amoroso con su pareja. Promete no volverla a maltratar 

porque la ama y que se controlará está seguro que le ha 

dado una lección y que ella nunca más lo provocará. La 

mujer cree que no volverá a suceder y que su amor por él lo 

hará cambiar. 

A medida que los incidentes de maltrato se hacer más 

frecuentes y severos las fases de reconciliación se vuelven 

menos frecuentes y su duración tiende a ser más corta, 
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más intermitente y algunas veces tiende a desaparecer. Es 

en esta situación que la mujer busca ayuda o se separa. 

e. TEORÍA DE LA TRAMPA PSICOLÓGICA: 

Esta teoría se basa en la noción de que las personas se sienten 

forzadas a justificar el tiempo, esfuerzo, dinero u otros recursos 

que han invertido para alcanzar una meta y que continúan 

invirtiendo con el fin de justificar las inversiones que hicieron en 

el pasado. 

Una mujer entraría en la relación de pareja con una meta: 

conseguir que la relación funcione. En el momento que se 

encuentre con dificultades intentará ignorarlas e invertirá más 

esfuerzo para alcanzar la armonía de su relación. 

Según esta teoría, cuanto más tiempo y esfuerzo una mujer 

maltratada ha invertido en su relación tanto más difícil será que 

se dé por vencida si no logra lo que persigue por lo que es muy 

poco probable que abandone la relación. 

Este proceso de "trampa psicológica" sería en primer lugar una 

justificación era a medida que aumenta el compromiso, pasa de 

ser un acto racional a ser una racionalización, de tal forma que la 

mujer llega a tener una "cisión tipo túnel" que la ciega para la 
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toma de decisiones, de modo que no ve las posibles alternativas 

que tiene para cambiar la situación. 

f. TEORÍA SOBRE EL RESPETO: 

De tres maneras modela la sociedad el carácter y de acuerdo 

con ellas se gana el respeto de los demás o no se consigue 

inspirarlo. 

La primera manera es la que tiene lugar a través del propio 

desarrollo, en particular a través del desarrollo de capacidades y 

de habilidades. La persona muy inteligente que derrocha talento 

no concita respeto; en cambio, sí lo hace una persona menos 

dotada pero que trabaja al límite de su capacidad. El desarrollo 

de uno mismo se convierte en fuente de estima social 

precisamente a causa de que la sociedad condena el derroche y, 

por el contrario, premia el uso eficiente de los recursos, ya se 

trate de experiencia personal, ya de economía. 

La segunda manera reside en el cuidado de uno mismo. En el 

mundo antiguo, cuidar de sí mismo significaba aprender a 

regular los placeres y los dolores corporales; San Agustín creía 

que el hombre cuida de sí mismo aprendiendo a _admitir el 

pecado ante Dios; para Maquiavelo, cuidar de sí mismo era 

protegerse despertando miedo y admiración reverencial en los 
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demás. El cuidado de sí mismo puede significar además no 

convertirse en una carga para otros, de modo que al adulto 

necesitado se ve cubierto de vergüenza, mientras que la persona 

autosuficiente es respetada. Esta manera de ganar respeto 

deriva del odio de la sociedad moderna al parasitismo; si la 

sociedad teme el derroche, aún más teme - ya racional, ya 

irracionalmente. Verse agotada por demandas injustificadas. 

La tercera manera de ganar respeto e s retribuir a los otros. 

Esta es tal vez la fuente de estilos más universal, intemporal y 

profunda de carácter propio. Como si contemplamos un juego 

podemos aplaudir el brillo o las exhibiciones de habilidad; el 

príncipe de Maquiavelo puede provocar el homenaje de 

sumisión; pero ni el virtuoso ni el tirano afectan a los 

sentimientos de otros como lo hace alguien que retribuye a la 

comunidad. Tampoco la autosuficiencia basta para ganar esta 

clase de estima; el que una persona sea autosuficiente no tiene 

en última instancia grandes consecuencias para los demás, pues 

no tiene con ellos conexión mutua ni los necesita de verdad. El 

principio social que anima el carácter de quien retribuye a la 

comunidad es el intercambio. 4 

g. LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

La violencia es una elección y no un mandato genético, 

por lo que debe considerarse un aspecto de la vida que se 
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desarrolla en una sociedad que promueve jerarquías de poder 

en las relaciones humanas, según Isabel Martínez. Estas 

jerarquías se sustentan en las diferencia derivadas de la raza, 

sexo, edad, elección sexual u otras posibles decisiones. 

la violencia de género hace alusión a las pautas de 

relaciones violentas sustentadas en las diferencias por razón 

de sexo y transmitidas en formas simbólicas en las 

representaciones que socialmente se construyen de cada uno 

de ellos. 

la violencia de género está basada en asuntos culturales sobre 

los papeles apropiados para mujeres y varones, supuestamente 

determinado por la naturaleza agresiva y sumisa. 

h. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y LAS POLÍTICAS 

NACIONALES 

A través de un largo recorrido, las mujeres han ido logrando el 

pleno reconocimiento de su situación de discriminación y de la 

necesidad de superar dicha realidad a través de la aprobación 

de instrumentos jurídicos de derechos de las mujeres, entre los 

que se cuentan la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (1993) y la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y la Erradicar la 
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Violencia contra la Mujer o Convención La Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones 

Unidas (1993) y la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA 

( 1994) condensan las definiciones de la violencia en contra de la 

mujer, así como recomendaciones para la acción y los 

compromisos a adquirir por los gobiernos para avanzar en estas 

acciones. Resulta especialmente importante señalar las 

definiciones en ellas incluidas: 

i. LA DECLARACION SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la violencia contra la mujer 

como: 

"Basado en el género que tiene como resultado posible o real un 
daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 
en la vida pública o en la vida privada". Abarca, sin carácter 
limitativo, "la violencia física, sexual y psicológica en la familia, 
incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 
violencia relacionada con la dota, la violación por el marido, la 
mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan 
contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del 
marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia 
física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 
incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y 
la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la 
prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica 
perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra" 

j. LA CONVENCIÓN INTERAMERICA PARA PREVENIR, 

CASTIGAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER (BELEM DO PARA), afirma que: 
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"La violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 
tales derechos y libertades" que "Debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado". "Debe entenderse que la violencia contra la mujer 
incluye la violencia física, sexual o psicológica:. Que tenga lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;. Que tenga lugar 
en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y. Que sea 
perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 
que ocurra". 

En América Latina y en el Caribe la Violencia contara la mujer 

en la relación de pareja es una propuesta para medir su magnitud y 

evolución de Belem do Para (1994). Estas Convenciones, 

jurídicamente obligatorias, son verdaderos catálogos de derechos, 

uno universal y el otro regional, que además se van enriqueciendo del 

avance doctrinario producto de las diferentes conferencias mundiales 

de las Naciones Unidas y de las recomendaciones que surgen de las 

entidades encargadas de su monitoreo. Además existen, en el ámbito 

internacional y regional, instrumentos que si bien no gozan de 

carácter vinculante sirven para orientar a los Estados en la 

implementación de las acciones dirigidas a superar las desigualdades 

de género. Ejemplo de ello es el Programa de Acción Regional para 

las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, cuya 
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implementación fue fortalecida por el Consenso de Lima, inclusive 

más allá del año 2015. 

A nivel internacional, el Comité de Expertas del CEDAW ha 

emitido resoluciones o recomendaciones que son las guías 

interpretativas de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación en contra de la Mujer En relación a la 

violencia, el Comité adopta en 1992 la recomendación N°19, que la 

hace parte de la definición de discriminación en tanto obstaculiza el 

goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y 

plantea además que puede darse en el ámbito público tanto como en 

el privado. La recomendación N° 21 de 1994 se refiere además a la 

igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares y señala que la 

desigualdad en el campo de las relaciones matrimoniales restringe el 

goce y ejercicio de los derechos de las mujeres a la vez que atenta 

contra su autonomía económica, jurídica, y personal. Establece que la 

distinción entre esferas pública y privada es una realidad histórica que 

asigna a las mujeres la realización de tareas que tienen menos 

prestigio y que están menos valoradas que las de los varones en 

nuestra cultura, y que el tratamiento legal diferenciado infiere 

discriminación para las mujeres. A la vez sienta precedentes en 

materia de familia al interpretarla en un sentido amplio e incluir las 

uniones de hecho, dándoles el mismo tratamiento que a las relaciones 

matrimoniales legalmente constituidas. 
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En 1993, la Declaración y el Programa de Acción de Viena 

piden a los Estados que se examinen los sistemas de indicadores 

para medir los avances hacia la realización de los derechos 

enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y alienta al Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales a que siga examinando el Protocolo Facultativo 

de dicho Pacto. Solicita, además, que se introduzca el derecho de 

petición por violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Este 

instrumento, además de visualizar el problema de la violencia que 

viven las mujeres y de definirla desde una perspectiva de género, 

establece mecanismos interamericanos de protección, los que 

incluyen el deber de los Estados Partes de incluir información sobre 

las medidas adoptadas en los informes nacionales a la Comisión 

lnteramericana de Mujeres, la posibilidad para los Estados Partes de 

requerir a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos opinión 

consultativa sobre la interpretación de la Convención y la posibilidad 

para cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 

Miembros de la OEA de presentar a la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de 

violación del artículo 7 (Capítulo IV, Artículos 10 a 12). 

Los aportes de los movimientos de mujeres son recogidos en 

distintas Conferencias Mundiales, como por ejemplo la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de 
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Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 

(Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social (Copenhague, 1995), la Segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat 11) (Estambul, 

1996) y la Asamblea del Milenio (Nueva York, 2000), así como en 

Convenciones internacionales como la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989). Específicamente en la Declaración y el 

Programa de Acción de Viena, se sostiene: "Los derechos humanos 

de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible 

de los derechos humanos universales "(Cap. 1, par. 18). Asimismo, se 

"insta a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, encubiertas o palmarias. " (Cap. 11, par. 39). En la misma 

declaración, se llama la atención a los órganos de vigilancia de las 

Naciones Unidas para que las mujeres puedan hacer un uso más 

eficaz de los procedimientos para lograr la plena igualdad y no 

discriminación en el disfrute de sus derechos humanos, y se hace 

referencia a que los informes de los Estados a los órganos de 

vigilancia deben proporcionar información sobre la situación de jure y 

de facto de las mujeres. Respectivamente el Comité de las Naciones 

Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. El 

Programa de Acción Regional fue adoptado por la Sexta Conferencia 

Regional para la integración de la mujer en el desarrollo económico y 
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social de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, Argentina, 

septiembre de 1994) mientras el Consenso de Lima fue adoptado por 

los países participantes en la Octava Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe (Lima, Perú, febrero de 2000). 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ESTUDIOS SOBRE LA MUJER MALTRATADA EN ZONAS 

RURALES 

Del Movimiento Manuela Ramos en la investigación realizada 

por Mariela Sala (2000) sobre violencia familiar, encontró que las 

causas eran diversas pero la mayoría justificaban y decían "que sus 

relaciones conyugales no iba bien" y que eran de orden económico. 

El maltrato hacia las mujeres de parte de su pareja es percibido 

como algo normal y sigue siendo asumido como un método por el 

cual se pone orden en la casa y se ejerce el derecho del que tiene 

más poder sobre el otro. 

Los derechos humanos no son respetados en zonas rurales,, 

mas que todos los derechos de las mujeres, se encontró que casi 

todas las participantes había sido víctimas de agresión física y 

psicológica, y el 34% violentadas sexualmente por sus parejas contra 

su voluntad, producto de ello muchos de sus embarazos son no 

deseados. Cómo pedirle entonces que estas mujeres ejerzan 
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plenamente sus derechos si aún no son dueñas de sus propios 

cueros, o sus cuerpos han sido agredidos de tal forma que los daños 

causados pocas veces son reparados. 

3.2 INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Policía Nacional del Perú 

FRENTE A LA 

Las denuncias en las Delegaciones deben ser asentadas y 

deberían cumplir esta acción como parte de su labor, más por el 

contrario a quien va a hacer la denuncia muchas veces no es 

acogida a su vez les gritan, tratan mal y amparan a los varones, 

hacen como si no pasara nada después de recepcionar el caso no 

les importa; quedando en el libro de denuncia o sin ni siquiera 

haber sido inscrito. 

El Policía tiene la obligación de realizar una investigación 

preliminar sobre los hechos y presentar sus resultados, 

conclusiones y formular el atestado que debe ser remito al Juez de 

Familia o al Fiscal. 

Brindar a las víctimas que soliciten, las garantías para proteger su 

integridad. 

- Tiene la facultad de para allanar el domicilio del agresor en caso 

de flagrante delito o de grave peligro de su perpetuación y en un 
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plazo de 24 horas debe dar conocer a la Fiscalía Provincial Penal 

correspondiente. 

3.3. FISCALÍA DE FAMILIA DE HUANCAVELICA FRENTE A LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Reciben denuncias verbales o escrita directamente de las víctimas 

o por cualquier persona si se trata de menores o por remisión del 

atestado de las delegaciones policiales y debe tratarlas 

inmediatamente o actuar de oficio ante el conocimiento directo de 

los hechos. 

Dictan las siguientes medidas de protección inmediata a favor de 

la víctima y ponerles en conocimiento del juez de familia. 

Retiro del agresor del domicilio. 

• Impedimento de acoso a la víctima 

• Suspensión temporal de visita 

• Inventario sobre los bienes de la víctima 

• Una medida que garantice la integridad física, psíquica y moral 

de la víctima 

• Solicitar al Juez de Familia la adopción de medidas cautelares 

para garantizar la seguridad de la víctima o de su familia como 
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por ejemplo la asignación anticipada de una pensión 

alimentaría. 

El fiscal puede acceder libremente al lugar donde haya ocurrido la 

violencia. 

Promover el acta de acuerdo entre la víctima y el agresor que ha 

sido golpeado levemente en casos mayores como lesiones, 

violación sexual no se puede conciliar, la víctima puede recibir 

apoyo psicológico y el Fiscal interpondrá la demanda por violencia 

familiar ante el Juez de Familia. 

El Fiscal está facultado a visitar periódicamente las dependencias 

policiales a fin de tomas conocimiento de las denuncia sobre 

violencia familiar e intervenir de oficio cuando corresponda. 

3.3 LA FAMILIA EN LA ZONA RURAL 

Según: Ramírez Cano, Carlos (2001 :98) 

La mujer: asume que "naturalmente" es la principal responsable de las 

tareas domésticas, manifestándose como sumisión frente a las 

decisiones del marido, aunque es autoridad en aquellas que le son 

delegadas por el marido, sometido sexualmente, puesto que considera 

que es uno de sus deberes como esposa o pareja, es una obligación que 

deben cumplir con el marido. 

El varón es responsable del mantenimiento económico de la familia, ellos 

no colaboran ni en las tareas domésticas, ni en la crianza de los hijos, 
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llamado jefe de familia y autoridad indiscutible, incluso delega algunas de 

las decisiones en la mujer como: qué hará durante el día, hasta en su 

vestimenta dice, yo elegiré como debes vestir. La mujer considerada 

como una menor de edad digna de protección, en caso de desobediencia 

puede ser maltratada, Finalmente el varón en relación sexual la toma 

como un derecho sobre ella. 

3.4 OPINIÓN DEL ALCALDE (Celso Condori Ramos) SOBRE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA -

HUANCAVELICA 

3.5 ¿Pregunta: ¿Qué opina sobre la violencia familiar? 

"No tengo mayor conocimiento sobre este tema que usted está 

investigando, pero la violencia siempre se ha dado en nuestro medio, y es 

cuando una mujer ha fallado en algo, por eso a veces reciben los maltratos, 

ya que nuestra cultura es diferente. La mujer debe estar sujeto a su esposo, 

dedicándose a su casa, obedeciendo las órdenes del varón, fuera de ello la 

mujer no debe de realizar actividad alguna." 

La opinión del alcalde nos muestra las formas de convivencia marital en 

los hogares rurales como resultado de una práctica cultural ancestral, 

transmitida de generación en generación, por eso hablamos de "prácticas 

culturales de convivencia conyugal" donde el varón ejerce la autoridad y 

poder y la mujer sume el papel de sumisión. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
ESTADÍSTICOS 

Nuestra tesis muestra la situación de mujeres rurales víctimas de 

maltrato físico y psicológico ejercido por el varón durante el 2004 en una 

comunidad andina del departamento de Huancavelica; el propósito es 

demostrar como los factores causales llámese inadecuadas relaciones 

conyugales y la precarias condiciones económicas de la familia influyen 

directamente en las formas de violencia física y psicológica contra la mujer. 

Mostramos a continuación los resultados de la información obtenida y el 

respectivo análisis. 

La información recopilada está basada en la encuesta realizada y 

algunos testimonios de las mujeres que han sido capaces de denunciar la 

violencia que viven en el seno familiar. 
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Cuadro N° 01. 

EDAD DE LAS MUJERES MALTRATADAS SEGÚN TIPO CONYUGAL Y 

ECONÓMICO 

Edad de las Mujeres 
Violencia contra la Mujer 

Total% Maltratadas 
De tipo conyugal De tipo económico 

15-25 40 15 55 

26-35 25 10 35 

36-más 6 4 10 

Total 71 29 100 
FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Del presente cuadro podemos deducir que las mujeres entre los 15-25 

años son violentadas en un 40% debido a la incomprensión, a las relaciones 

personales deterioradas que están enmarcadas dentro de la violencia de tipo 

conyugal, el 15% de maltrato es el factor económico; en caso de las edades 

entre los 26 -35 años el 25% son de tipo conyugal y el 1 0% son víctimas por la 

situación económica por la que atraviesan. 

De 36 a más años baja el porcentaje de maltrato conyugal siendo el 6% y 

se acrecienta el maltrato de orden económico siendo el 40% del 1 00% de 

mujeres con quienes se está trabajando. 

CUADRON°2 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES MALTRATADAS 

ESTADO CIVIL N° DE MUJERES % 

CASADA 37 38 

CONVIVIENTE 61 62 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 
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37 mujeres entrevistadas (38%) son casadas y · (61 %) mujeres son 

convivientes. Las practicas culturales de unión y convivencia conyugal en 

hogares rurales se manifiestan en el "servinacuy" o convivencia; en este 

proceso la pareja se conoce, comparte, procrean, la mujer recibe afecto, 

reprimendas, conoce a profundidad el carácter de su pareja y como parte de 

esa convivencia recibe maltratos. Es importante resaltar que de el 1 00% de 

entrevistados el 38% son mujeres casadas aseverando que el estado civil no es 

un aspecto o condición para evitar las formas de agresión. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 
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Cuadro N° 03 

TIPO DE CONVIVENCIA CON LA PAREJA 

Tipo de convivencia N° de Mujeres % 

Menos de 2 años 35 36 

3-5 años 15 15 

6-8 años 20 21 

9-12 años 15 15 

13 a más 13 13 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 

El estado civil de mujeres casadas y convivientes víctimas de maltrato físico y 

psicológico, del total el 62% son convivientes y el 38% son casados. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 
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Cuadro N°04 

N° DE HIJOS DE LAS MUJERES MALTRATADAS 

N° de Hijos N° de Mujeres Total% 

3-4 25 26 

5-6 38 39 

7-8 20 20 

9-más 15 15 

Total 98 100% 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 

Por el desconocimiento de formas de planificación familiar, por la 

presión de la pareja para tener contacto sexual, por la existencia de mitos sobre 

la fidelidad, por la creencia de que los hijos son un regalo de Dios; las mujeres 

tienen elevada carga familiar, el puntaje mas significativo corresponde a (38 

mujeres) que tienen de 5 a 6 hijos. Las mujeres violentadas se ven obligadas a 

permanecer al lado del agresor para asegurar la estabilidad económica de sus 

hijos. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Cuadro N° 05 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES MALTRATADAS EN 

PORCENTAJES 

Grado de Instrucción N° de Mujeres Total% 

Sin instrucción 20 20 

Primaria incompleta 40 41 

Primaria completa 25 26 

Secundaria incompleta 15 15 

Secundaria completa 07 7 

Superior 01 1 

Total 98 100% 

FUENTE: Encuesta a mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 
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El cuadro muestra dos aspectos importantes: la relación entre violencia, 

analfabetismo y menor grado de instrucción, 40 madres (41%) cursaron hasta la 

primaria incompleta y 20(20%) madres analfabetas no recibieron instrucción 

alguna. Lo que nos induce a precisar cuanto menor sea el grado de instrucción 

de las madres es mayor los casos de violencia contra la mujer. evidenciando un 

total desconocimiento. Y ejercicio de sus derechos y porque en su vivencia 

cultural no está vigente el tema de derechos. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 

Cuadro N° 06 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES MALTRATADAS EN PORCENTAJES 

Ocupación N° de Mujeres Total% 

Ama de casa 59 60 

Ama de casa y ganadería 20 21 

Ama de casa y agricultura 13 13 

Ama de casa y comerciante 06 06 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 
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El cuadro nos muestra que en cuanto a la ocupación de las mujeres materia de 

estudio, en un 60% se dedican a las labores del hogar, esto indica que 

dependen económicamente de la pareja luego a actividades laborales o al rol 

productivo, como ganadería con un 21%, agricultura con un 13% y comercio 

con un 6% todas estas otras actividades siempre están combinadas con las 

actividades del hogar. 

Magda dice: 

" ... yo trabajaría ya que no alcanza para el sustento económico, tenemos que 

pagar la luz, colegio, escuela, inicial, ropa, comida, etc. Pero mi esposo no lo 

permite con el pretexto quien cuidaría a los hijos" 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004, 
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Cuadro N° 07 

MOTIVO DE MALTRATO A LAS MUJERES EN PORCENTAJES 

Motivo de Maltrato N° de Mujeres Total% 

Incomprensión con la pareja 58 59 

Por lo económico 40 41 

Total 98 100% 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004. 

El cuadro presenta los factores que inducen al maltrato contra mujeres rurales 

en nuestra investigación, reportándose que el 59% (58 mujeres) son violentadas 

por niveles de incomprensión con la pareja, traduciéndose en una débil 

comunicación, conflictos, celos, desconfianza, inseguridad emocional, carencias 

afectivas entre cónyuges. El41% (40 mujeres) responden que las agresiones se 

efectúan por problemas económicos, como resultado de la pobreza extrema; 

esta situación conduce a que la familia nos satisfagan sus necesidades básicas 

lo que ahocicado a los deficientes niveles de comunicación promueve las 

agresiones físicas y psicológicas contra la mujer. 

Las dos causas se vincula entre si e inducen a la violencia; permitiéndonos 

demostrar las hipótesis general y específicas. 
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Gráfico N° 7 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Cuadro N°08 

QUE SIENTE LA MUJER MALTRATADA EN PORCETAJES 

¿Cómo te sientes cuando te 
N° de Mujeres % maltrata? 

Triste 30 31 

Deprimida 40 41 

Desesperada 10 10 

Afligida 05 05 

Aturdida 08 08 

Adolorida 05 05 

Total 98 100% 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

La manifestaciones de que se resquebraja la autoestima en las mujeres 

maltratadas son los cuadros depresivos, 40 madres respondieron que se 
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sienten deprimidas, 30 sienten tristeza por haber sido vejadas, humilladas y 

agredidas. 
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Cuadro .N° 09 .. ..,,, 
-
-~;;,_:.,-..:._.;,•.''•• .' ... ..... ~~4 

QUIEN eJeRee LA AU"f6Rtíiiu}-EN Lt)S Ht)üARES eE LAS MUJERES 

MALTRATADAS EN PORCENTAJES 

Titular de la Autoridad N° de Mujeres Total% 

ESPOSO 98 100 
E:ODOO.ln 00 00 

AMBOS 00 00 
OTROS 00 00 

Total 98 100% 
FUENTE: Encuesta a Mu· re ~e s del D1stnto de Huachocolpa, 2004 
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En los hogares de las mujeres quien ejerce la autoridad es el esposo 

contestaron 98 madres, ele ejercicio de la jefatura del hogar lo conduce el 

esposo como resultado de una práctica ancestral, del consentimiento social que 

se desarrolla en las comunidades campesinas. El ejercicio de la autoridad se 

desenvuelve en actitudes de machistas, de poder, de desigualdad, autoridad, 

bloqueando la posibilidad de una participación compartida y justificando el 

maltrato para demostrar poder. 

Gráfico N° 09 

120% 

100% 
1100%1 

80% ~. 
.. 

60% r--, 

40% r--

20% r---

lo%1 lo%1 lo%1 
0% 

ESPOSO ESPOSA AMBOS OTROS 

FUENTE: Encuesta a Mujeres Distrito de Huachocolpa, 2004 

Cuadro N° 10 

COMPRENSIÓN CON LA PAREJA 

Comprensión con su Pareja N° de Mujeres 

SI 00 

NO 98 

Total 98 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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A esta pregunta respondieron: de igual forma 98 mujeres no recibieron 

comprensión de su pareja lo cual es el 100%, aquí hay otro factor importante 

que es la comunicación, eso se debe también a la forma como hincaron su 

convivencia, ya que en la mayoría de los casos ha sido de manera forzada, y 

sin conocer, habiendo quemado la etapa del enamoramiento porque algunas 

inclusive fueron raptadas o engañadas a muy tierna edad. 

Gráfico N° 1 O 

1,2 -.------------------. 

1+-----------

0,8 +------.;...__.,....------,.-:--

0,6 +-----------

0,4 +------~~---

0,2 +-----------

0+------'=----..,.---
SI NO 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro N° 11 

COMUNICACIÓN CON LA PAREJA DE LAS MUJERES MALTRATADAS EN 

PORCENTAJES 

¿Con qué frecuencia te 
N° de Mujeres % comunicas con tu pareja? 

Siempre 00 00 

A veces 80 82 

Nunca 18 18 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

La comunicación es un aspecto básico en las relaciones conyugales, si 80 

madres contestaron que a veces es un indicador que se ha bloqueado los 

niveles de comunicación, agudizándose en el caso de 18 mujeres que 

respondieron nunca. 
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FUENTE: Encuesta a mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro N° 12 

COMUNICACIÓN CON LA PAREJA 

¿En qué ocasiones te N° de Mujeres % 
comunicas con tu pareja? 

Por los hijos 50 51 

Por el dinero 48 49 

Total 98 100% 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Los niveles de comunicación a nivel de la pareja se efectuaría por los hijos 

contestaron 50 madres y por el dinero 48, deducimos que son procesos de 

comunicación ocasionadas y forzadas. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro N° 13 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

¿Cómo te comunicas con tu 
N° de Mujeres % 

pareja? 

Gritos 13 13 

Conversando 5 5 

Solicitando 80 82 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

La comunicación no es parte de la relación conyugal, esta se ejerce cuando la 

mujer solicita dialogar (80 madres contestaron). Es evidente: que la 

comunicación a nivel de la pareja es débil o deficiente. 
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FUENTE: Encuesta a mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro 14 

AUTOESTIMA DE LAS MUJERES MALTRATADAS 

¿Cómo te sientes? N° de Mujeres % 

Bien 10 10 

Mal 76 78 

No contestaron 12 12 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a MuJeres del Drstnto de Huachocolpa, 2004 

76 madres contestaron que se sienten mal, es un indicador que el maltrato les 

está afectando su salud mental y física. 
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FUENTE: Encuesta a mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro N° 15 

PREOCUPACIÓN DE LAS MUJERES MALTRATADAS 

¿Por qué te sientes mal? N° de Mujeres % 

Me preocupan mis hijos 10 10 

Porque me golpea mi esposo 50 51 

Porqué mi esposo me insulta 38 39 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del D1stnto de Huachocolpa, 2004 

50 madres contestaron que se sienten mal porque son golpeados y 38 madres 

porque su pareja les agraden psicológicamente; las respuestas reafirman que 

las mujeres maltratadas sienten afectadas su salud física y mental. 
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FUENTE: Encuesta a mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro N° 16 

INICIO DE LA CONVIVENCIA 

Forma de Unión N° de Mujeres % 

ENGAÑADAS/ROBADAS 53 54 

PROPIA DECISIÓN 18 18 

POR PEDIDA DE MANO 27 28 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Respecto a este cuadro las mujeres respondieron: 53 son engañadas y robadas 

representando el 54%, analizando ello deducimos que la gente de este pueblo 

es bastante confiada e ingenua, de manera rápida se dejan convencer por las 

propuestas de los varones y el otro motivo que se formalicen un compromiso, y 

en el caso de 18 mujeres han asumido este compromiso por propia decisión con 

un occidental que es medianamente la pedida de mano o (Urcupacuy) según lo 

llaman en el distrito de Huachocolpa 27 mujeres con 28% sean una razón u 

otras en su totalidad fueron víctimas de violencia familiar. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro N° 17 

RELACIONES SEXUALES DE LA PAREJA 

Relación Sexual N° de Mujeres % 

OBLIGADO 78 79 

ESPONTÁNEO 20 21 

Total 98 100% 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

68 mujeres respondieron si que es un 79%, las mujeres tienen que cumplir con 

esta función porque creen que es parte de la convivencia, y es su obligación 

cumplir con el cato sexual y ello no denuncian por vergüenza, temor a que la 

gente se entere y por tanto 20 mujeres dijeron no con un 21% siendo 98 

mujeres al100% en su totalidad. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2005 
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Cuadro N° 18 

LUGAR DE CONVIVENCIA DE LA PAREJA 

Lugar de Convivencia N° de Mujeres Total% 

CASA PROPIA 00 00 

CASA ALQUILADA 02 2 

CASA DE LA SUEGRA 80 81 

CASA DE LA UN FAMILIAR 04 4 

CASA PARA CUIDAR 12 13 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Observando este cuadro encontramos 2 mujeres fueron llevadas a casa 

alquilada con 2%, 4 mujeres fueron llevados a casa de su tía con 4%, 12 

mujeres fueron llevadas a casa para cuidar con un 13%, a casa de la suegra, el 

mas alto porcentaje 81%, es que en la localidad los varones en Huachocolpa 

piensan que primero tienen que servir a su madre y hermanos sin pensar en las 

consecuencias que va afrontar esa convivencia, ellos dicen "si no sirve a mi 

madre no es mi mujer''. 

Viendo desde otra perspectiva, consideramos que es también la escasa 

economía la que motiva a la decisión de vivir en la casa de los padres, ello 

indirectamente les limita a consolidarse como pareja y a organizarse como tal 

también se da la influencia en la educación de los hijos. 
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Gráfico N° 18 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Cuadro N° 19 

TIPO DE TRABAJO DEL ESPOSO 

Lugar de Trabajo N° de Mujeres 

MINERÍA 07 

AGRICULTURA 15 

GANADERÍA 30 

EMPRESA COMUNAL 14 

MUNICIPAL 12 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 20 

Total 98 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Del total de mujeres 07 respondieron que trabajan en la empresa minera, con 

un 7%, 20 mujeres respondieron que su esposo está al servicio de la 

comunidad con un 21%, 14 mujeres respondieron que su esposo está 

trabajando en una empresa comunal con un 14%, 30 mujeres respondieron se 

dedica a la ganadería con un 31% donde la esposa tiene que esperar hasta que 

haya venta de los animales incluso tienen que llevarlo hasta el Departamento de 

Huancavelica para financiarlo gastando el pasaje y comida; 15 mujeres 

respondieron que su esposo trabaja en agricultura con un 15%, 12 mujeres 

respondieron en la Municipalidad. 

Gráfico N° 19 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 
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Cuadro N° 20 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL EN SOLES DE LA FAMILIA DE LAS 

MUJERES MALTRATADAS EN PORCENTAJES 

Ingreso Mensual N° de Mujeres Total% 

MÁS DE 500 07 7 

HASTA460 27 28 

HASTA300 30 31 

HASTA250 14 14 

HASTA200 20 20 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Respondieron: 27 mujeres respondieron que su esposo gana 460 soles que es 

el 28%, 30 mujeres respondieron que su esposo gana 300 soles al mes que es 

el 31%, 20 mujeres respondieron que su esposo gana 200 soles al mes que es 

el 20%, 14 mujeres respondieron que su esposo gana 250 soles al mes que es 

el 14%, 7 mujeres respondieron que su esposo trabaja en la mina en 

Buenaventura percibiendo 500 soles al mes que es 7%. 
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Gráfico N° 20 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Cuadro N° 21 

ESTABILIDAD LABORAL DE LA PAREJA 

Estabilidad Laboral de la Pareja N° de Mujeres Total% 

EVENTUAL 95 97 

ESTABLE 03 03 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Según la respuesta de 95 mujeres sus pareja tiene un trabajo eventual siendo 

un 97%, el 03% mujeres respondieron estable. 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Cuadro N° 22 

HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DEL HOGAR POR LAS MUJERES 

Tiempo de Trabajo en el Hogar N° de Mujeres % 

HASTA 8 HORAS 05 5 

DE 8 - 11 HORAS 85 86 

MÁS DE 12 HORAS 08 9 

Total 98 100 

FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Acorde al cuadro, 85 mujeres respondieron que trabajan mas de 8 horas 

representando un 86%, las labores del hogar generalmente no tienen horario de 

atención están condicionadas a las múltiples actividades que se realizan en ella 
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y en el caso de 5 mujeres trabajan 8 horas que es 6%, 8 mujeres trabajan 12 

horas en su hogar que representa un 9%. 

" ... si nosotras tenemos mayor responsabilidad con 
nuestros hijos trabajamos más dé 8 horas porque· 
no podemos gobernar, si hoy en día los políticos 
varones solo pretenden, es como decir te prometo a 
no· pegarte· pero· siguen~ hasta-realizar obras que no· 
benefician al pueblo, esto es por no escuchar 
nuestra opinión. Nosotras podemos demostrar que 
haremos·mejoras en-todo-sentido". 

Gráfico N° 22 
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FUENTE: Encuesta a Mujeres del Distrito de Huachocolpa, 2004 

Englobando toda realidad veremos que los factores que condicionan el 

maltrato de la mujer están enmarcadas en lo psicológico y económico para 

nuestra investigación 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El tema de la violencia familiar es que ha sido abordado desde diferentes 

enfoques, diversas disciplinas (psicológica, medicina, trabajo social, sociología, 

pedagogía, etc.) y es materia de preocupación de los sucesivos gobiernos, 

gobierno municipal, gobierno regional, la sociedad civil, parroquias, ONGs y los 

involucrados. Nuestro trabajo, creemos, se constituye en un pequeño aporte en 

tanto nos permite profundizar el conocimiento sobre el comportamiento de la 

violencia a nivel de la pareja en hogares rurales asentados en comunidades 

campesinas del Departamento de Huancavelica. 

El análisis del objetivo central es imprescindible en la discusión: 

"EXPLICAR LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES CONYUGALES Y 

EL INGRESO ECONÓMICO EN EL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 

CONTRA LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA -

HUANCAVELICA- 2004" 



El trabajo muestra el comportamiento de la variable causa RELACIONES 

CONYUGALES, las características, su dimensión: 

El cuadro N° 9 sobre comprensión en la pareja nos refiere que el 1 00% 

(98) de mujeres no se comprenden con su esposo, las razones corresponden a 

la desigualdad ubicación en el estrato conyugal; el machismo del varón que sólo 

ordena y la actitud sumisa de la mujer que sólo le enseñaron a obedecer. 

El cuadro N° 10 reporta que 93 mujeres no se comunican, con respecto a 

5 que si lo hacen, asociamos que la deficiente comunicación es parte de la 

convivencia conyugal. La vivencia conyugal (andina, los niveles de 

comunicación entre esposos es escaso, no se desarrolla una comunicación 

fluida; éstas manifestaciones responden a prácticas culturales de 

comportamiento conyugal; los esposos son poco comunicativos, las formas de 

interrelacionarse con su pareja es mas de tipo autoritario, mostrando el poder 

del varón con respecto a la mujer. 

El cuadro N° 11 sobre "obediencia de la pareja", remite información: de 

98 madres (100%) 81 obedecen a su esposo y 17 (18%) no, es importante 

apreciar que las mujeres del ámbito rural han sido formados para obedecer en · 

una actitud de sumisión y resignación, es prematuro sostener que las 17 no 

obedecen porque existe diferencias de opiniones; y asociamos que porque de 

algún modo ellas has escuchado sobre derechos de la mujer. 

Las mujeres reciben violencia del que fueran objeto sus madres, ellas 

han sido testigos de las diversas formas de maltrato desarrollado por el padre, 

el testimonio que presentamos a continuación refrende nuestra apreciación. 
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La Señora Adriano nos dice: Tengo 38 años con 6 hijos, me llevo a la 

casa de mi suegra cuando tuve 18 años con engaños, yo pensé estar mejor 

pero pasando 6 meses empezó a golpearme, insultarme, pensé que esto sería 

así, lo miraba a mi padre que maltrataba a mi madres ello no decía nada, se 

humillaba a todos los insultos, yo también pensé así será. 

Existen diversas formas de humillación, vejaciones del varón contra las 

mujeres en las prácticas sexuales, dichos actos son violentos y forzados, Anita 

una madre vejada describe: 

"... mi esposo me obliga a tener relaciones sexuales, pasando eso grita, 

me pega cuando se enoja, y cuando le reclamo, el solo se ríe y me dice que los 

golpes demuestran cuanto el se preocupa por mi, es porque me quiere" 

El rol de las mujeres en el ámbito rural se circunscribe al marco 

doméstico, la participación en la agricultura y ganadería es complementaria. 

"... se casa, tiene sus hijos, tienen un compromiso y vuelve a hacer lo 

mismo que su madre ... La obligación de nosotras es de entender al esposo de 

atender a los hijos, lavado, cocinar y dar de comer ... " 

Los cuadros 01 al 05 reporta información válida para demostrar nuestras 

hipótesis así: 

La edad promedio de las mujeres víctimas de maltrato son de 15 a 36, el 

grupo atareo que muestra mayor fragilidad al estar expuesta a diversas formas 

de agresión es de 15 a 25 con una puntuación 40 mujeres víctimas de violencia 

conyugal y 15 mujeres sufren maltrato por razones económicas, permitiéndonos 

argumentar que existe una estrecha relación entre la violencia conyugal 
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(relaciones conyugales) y la violencia de tipo económico (ingresos económicos 

de los hogares). Las mujeres de reciente unión conyugal están mas expuestas a 

las formas de agresión por su inexperiencia, por los sentimientos que sientes 

por el esposo y porque esperan que esa situación cambie. 

Las 37 mujeres casadas reciben maltrato con respecto a 61 mujeres de 

condición conviviente que también son maltratadas, el estado civil no es una 

expresión que evite las agresiones, las mujeres convivientes es un grupo frágil 

frente a las formas de violencia. 

Refrendamos que, las mujeres cuyas edades son de 15 a 25, 

convivientes y de temprana o reciente unión conyugal es el grupo vulnerable 

más expuesto a las diversas formas de unión conyugal, Eleodora reafirma 

nuestra aseveración: 

"Me conocí a mis 14 años, me fui con el a la casa de su abuelito, es 

mayor que yo por 15 años, se abusa de mi, vivió hace tres años cuando se 

molesta no me habla, pega a mi bebé, me jala mi pelo, me patea, no me da 

para comer ... se larga a la mina ... " 

Las madres entrevistadas afirman que una de las razones de 

permanencia al lado del agresor son los hijos que procrearon, la mayor 

puntuación 38 mujeres violentadas informan que tienen de 5 a 6 hijos, Emilia 

dice: 

" ... quise irme con mi papá, cada vez que podía, estaba en cinta, me 

quedaba, ahora ya no puedo irme, que hacer, soportar, mi papá murió quien me 

va atender con tanto chicos ... " 
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Las mujeres víctimas de maltrato ejercido por el esposo o el conviviente 

manifiestan diferentes formas de reacción de tipo psicológico, vinculamos la 

teoría de la indefensión aprendida de Leonor Walker: 

" ... las mujeres maltratadas ... incapaz de manejar o resolver la situación 

por la que atraviesa ... " 

Margarita en una de nuestras entrevistas nos refiere: 

" ... cuando viene tomado, y lo veo mi cuerpo se endurece, mis piernas 

tiemblan, no se que hacer, mis hijitos se meten debajo de la cama, quiero correr 

atrás de mi corral, no puedo, me quedo, me pega, me insulta ... me arrastra ... " 

" ... este sentimiento de indefensión llevaría a un aumento de depresión, 

ansiedad y producción un efecto debilitador en las habilidades de resolución de 

problemas ... " 

" ... al día siguiente no tengo ánimo, ni paciencia, mejor morir, para que 

seguir, si no cambia, siempre es así ... " 

La teoría del ciclo de la violencia de Walter indica que se aborda tres 

fases en la indefensión aprendida, abordaremos la: 

Fase de Formación de Tensión.-

" escalada gradual de tensión, aumentando la ansiedad y hostilidad 

primero aparece la agresión psicológica atacando la autoestima de la 

mujer ... (Walter). 
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" ... cuando me pega me dice que no valgo que soy basura... . . me dice 

zonza por que te dejas pegar... en la escuela dice que somos personas ... 

hablan de derechos" 

" ... legítima la fortuna del agresor, que se siente con derecho a 

maltratarla ... "(Walter). 

Eleodora recuerda: 

" ... cuando me votaba de la casa me quejaba con su madre ella dice así 

es, aguanta a todos nuestros maridos nos votan acaso por eso nos vamos a 

otro lado, aguanta quien te va a tener el Mario cuando vuelva de la mina no te 

va a dar plata, aguanta pues ... " 

" ... la violencia se manifiesta a través del maltrato psicológico, físico y/o 

sexual... las agresiones ... brutalidad ... daño físico ... " (Walter). 

Las 98 mujeres manifiestan con mayor o menor grado recibir 

periódicamente el maltrato, al año cada una es víctima de 5 a 1 O agresiones 

físicas, el maltrato psicológico es permanente. 

Agusta aduce: 

" ... me pega 2 a 3 veces por año, pero me insulta me humilla a diario, 

nada esta bien, todo lo que hago esta mal. .. dice mujer floja, fea, lárgate ... " 

¿CÓMO INFLUYEN LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS EN EL 

MAL TRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO? 
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La variable causa: ingresos económicos que influyen decididamente o se 

asocia a las relaciones conyugales y esta a la variable efecto: Maltrato físico y 

psicológico. 

La extrema pobreza de las familias rurales del Departamento de 

Huancavelica se expresa en nuestra tesis: 

El cuadro 16 sobre el tipo de trabajo del esposo nos remite que de las 98 

mujeres 30 que sus esposos se dedican a la ganadería, 20 que se dedican a la 

comunidad y 7 a la minería. 

Por las condiciones geográficas de las comunidades andinas del 

Departamento de Huancavelica, sus pobladores se dedican fundamentalmente 

a la ganadería y a la agricultura combinando con las actividades mineras, sin 

embargo por las condiciones laborales de la nueva empresa minera a través de 

los services, el sistema de contrata no permite la permanencia estable por 

cuyas razones el campesino se desenvuelve en una dualidad de actividades: 

comunero y trabajador minero; la ganadería y al agricultura reporta ingresos en 

forma esporádica ya en la venta del ganado o de la cosecha, conduciendo a la 

familia campesina a situaciones de pobreza extrema. 

El cuadro 17 sobre ingreso mensual del varón informa el ingreso 

promedio es de 200 a 500 y el punto medio es de 300 con puntuación de 30 

varones, los ingreso son íntimos o irrisorios impidiendo el acceso a la 

satisfacción de las necesidades mas vitales. 

Afirmamos nuestra hipótesis incorporando algunos testimonios. 

Severa nos cuenta: 
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" ... mi esposo va a la mina 20 días tiene 4 días de descanso, trae su 

pago, poco no alcanza, cuando lo reclamo me grita, me tira la plata, se molesta, 

no vuelve, cuando regresa tomado, me tira con rajadas de leña". 

Zoila así mismo nos confió: 

"señorita ... mi esposo trabaja mucho en mi chacra, cuando no hay, se va 

a la selva a trabajar a la cosecha de café vuelve en 3 meses, trae 

plata ... cuando le reclamo de algo me dice palabras soeces, que tiene una mujer 

bonita en Satipo, me pega, me insulta, me da poca plata, no alcanza". 

Las condiciones económicas de los hogares peruanos en el ámbito 

urbano y rural inducen al maltrato de sus mujeres con diferentes connotaciones. 

Son las mujeres de hogares urbanos y rurales las víctimas de abusos, 

agresiones. 

El marco teórico de nuestra tesis desarrolla la teoría de la trampa 

psicológica. 

" ... una mujer entraría en la relación de pareja con una meta: Conseguir 

que la relación funciones ... encuentre dificultades intentara 

ignorarlos ... esfuerzo ... para alcanzar la armonía". 

Las mujeres con comportamiento rural al iniciar una relación lo hacen 

pensando que es definitivo, en su transcurso ante las dificultades asume que es 

parte del proceso natural de las relaciones conyugales, este comportamiento 

demostraría la firmeza y responsabilidad con que asume el compromiso de 

formar familia, esta visión no es compartida por el varón quien siempre piensa 

en la posibilidad de tener una nueva pareja. 
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La reproducción es alta y se incrementa por el desconocimiento de la 

pareja sobre planificación familiar, y aún la creencia de que deben tener todos 

Jos hijos que Dios les manda. 

De acuerdo al Código Penal vigente en su Artículo 
170 dice: .. "El" quien con violencia amenaza; obliga a una· 
persona a practicar el acto sexual u otro análogo será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 
años". 

Otro factor importante es la educación, acorde a nuestros datos hay un 

41% de mujeres con primaria incompleta, el mismo que se refiere a los primeros 

grados de primaria, trasluciéndose ello generalmente en el desconocimiento de 

sus derechos y ejercicio de los mismos a su vez que les veda de acceder a 

muchas oportunidades quedándose postergadas. 

El predominio machista de las familias en educación se complementa 

con la asignación de roles, así las mujeres deben de hacer las labores 

domésticas al lado de la madre o reemplazo a ésta, en cambio los varones 

tienen tareas fuera de casa en las chacras con los animales, hecho que le 

permite estar en contacto con más personas y poder interrelacionarse con los 

demás teniendo la oportunidad de compartir juegos, amistades, estudios, 

trabajo, entre otros eso le permite tener la capacidad de adaptarse con mayor 

facilidad de nuevos escenarios, siendo esto una desventaja para la mujer. 

Alicia Isabel 29 años de edad nos da su 
· téstimonio: ... "Yo· me acuerdo· que mis padres y familiares nos 
decían para que vas a hacer estudiar a mujeres, ellas tienen 
que hacer las cosas de la casa, en cambio los varones si 
deben· estudiar; hasta salir a· jugar pelota con sus amigos· 'l 
llegaban tarde y se les pasaba por alto esta falta, bueno los 
hombres han tenido más libertad que nosotras, así nos han 
criado y creo que eso está bien, por que como se dice; el· 
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hombre para el trabajo y la calle, en cambio la mujer es para 
casa. Así ha sido y así será". 

Esta mentalidad de conformismo aún pervive en esta localidad y las 

mujeres aceptan de manera tranquila de injusticia que crea desigualdades que 

son generadas y practicadas en la propia familia, por tanto además aseveran 

con la mayor naturalidad el "así será" sin alguna alternativa ni posibilidad de 

cambio futuro. 

Hay en estas mujeres una sobre valoración al varón dándoles la 

oportunidad de seguir conservando ese sitial en el que le han puesto esa 

primicia y preferencia conservando la discriminación hacia las mujeres lo mismo 

que se va a repetir en su familia en sus hijos, según la Teoría del Respeto 

refrendamos lo vertido: 

La segunda manera reside en el cuidado de uno mismo. 
En el mundo antiguo, cuidar de sí mismo significaba aprender a 
regular los placeres y los dolores corporales; San Agustín creía 
que el hombre cuida de sí mismo aprendiendo a admitir el 
pecado ante Dios; para Maquiavelo, cuidar de sí mismo era 
protegerse despertando miedo y admiración reverencia en los 
demás. El cuidado de sí mismo puede significar además no 
convertirse en una carga para otros, de modo que al adulto 
necesitado se ve cubierto de vergüenza, mientras que la 
persona autosuficiente es respetada. Esta manera de ganar 
respeto deriva del odio de la sociedad moderna la parasitismo; 
si la sociedad teme el derroche, aún más teme - ya racional, ya 
irracionalmente - verse agotada por demandas injustificadas. 

En la encuesta obtenida, la mayoría de las mujeres maltratadas son 

amas de casa conformado por un 60% según el cuadro N° 06, estando 

dedicadas solamente a las tareas del hogar. 
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Confrontando esta realidad con la teoría de la Violencia Familiar desde la 

perspectiva de género (PROMODUH - OPCION, Violencia Familiar y Género 

Pág. 23) veremos como desde niños o niñas se les inculca a asumir actividades 

destinadas a varones o mujeres en el son familiar, ello va a depender de la 

concepción que los padres tengan y sobre todo a la formación vivencia! que se 

les da basada en el ejemplo y de manera espontánea mediante la imitación 

reproducen los roles que van a ir cumpliendo. Así se tiene el rol de madre, ama 

de casa, criadora de los hijos, destinado para las mujeres en cambio para el 

varón está asignado el rol de jefe de familia, el proveedor de la economía 

familiar y es quien toma la última decisión. 

Pero la asignación de los roles no sólo es personal, son que tienen 

espacios donde actúan así se tiene que el espacio de la casa o el hogar que es 

privado se lo identifica como el espacio reservado para lo femenino. En tanto 

que, la calle, el estadio y las fiestas son los espacios públicos de los varones. 

De este modo se genera grandes desigualdades y merma la autoestima 

de la mujer, en cambio su revaloración del varón; excluyendo a las mujeres del 

ámbito social que son asumidas por ellas mismas de manera normal y natural o 

que la aceptan resignadamente, esto es aseverado por la teoría del aprendizaje 

social. 

Consideramos que la incomprensión en la pareja es un gran problema, 

primero por la falta de comunicación, la justificación a todos los 

comportamientos lo que se diría acorde con la teoría de la Trampa Psicológica 

que se estaría justificando estas relaciones. 
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Evidentemente, además de plantear bien las cosas, es saludable poseer 

ciertas habilidades para solucionar los problemas dentro de una pareja. Es 

importante saber llegar a esa solución que satisfaga a ambos, para no caer en 

postura egoístas o la actitud que no ayude a consolidar las relaciones familiares 

garantizando una convivencia donde se da la salud mental. 

Para solucionar problemas hay que tener sentido de justicia y de 

equilibrio aplicando la asertividad y habilidades que permite defender los 

derechos de cada uno de los miembros de la familia, respetándoles. 

Hasta aquí tenemos una inquietud, en el Distrito de Huachocolpa, los 

varones infringen los derechos legales de las mujeres (esposas) ¿por 

desconocimiento? ¿Solamente por reproducir lo aprendido socialmente?, esto 

será motivo de otra investigación. 

Hablamos de autoridad en el hogar en la encuesta recabada, en su 

totalidad reconocen y señalan al marido o esposo como jefe de familia, el que 

decide, la mujer se ubica como ama de casa y cuidadora de sus hijos. 

De lo estudiado hasta aquí podemos decir que son el resultado de las 

relaciones patriarcales que predominan en nuestra sociedad que se expresan 

en lo siguiente: 

• Superioridad del hombre sobre la mujer 

• Varón signo jefe del hogar 
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• Reconocimiento de la autoridad del hombre (padre) otorgándole el 

derecho demandar sobre los demás miembros de la familia 

(autoritarismo). 

• Las relaciones en la dinámica familiar son desigualdad y privilegio, 

donde la dominación masculina es la privilegiada y reconocida por 

la comunidad cultural, otorgándole al hombre "derecho de 

propiedad privada" sobre la mujer y con él sobre los hijos. 

En el Distrito de Huachocolpa el 95% de las mujeres no mantienen una 

buena comunicación con sus parejas, deteriorándose las relaciones 

interpersonales de la pareja, haciendo cada día más difícil la convivencia, y 

desconocen prácticamente los gestos de amabilidad y afecto, reinando el tono 

agresivo y la mirada dura, dándose una relación vertical y a la defensiva. 

La pareja debería desarrollar conductas tolerantes, basadas en el 

diálogo, lastimosamente el 82% de las mujeres acatan las decisiones del varón 

por temor a que les maltrate y no por respeto a su pareja, debemos recordar 

que de acuerdo con las normas internacionales y nacionales que la 

responsabilidad para que funcione la familia es de ambos, donde deben cumplir 

los roles productivos, reproductivos y comunales. 

Las mujeres que respondieron que se quieren a sí mismo, mayoría 

respondieron que sí, a pesar de recibir los golpes en toda las partes de sus 

cuerpos, ellas se quieren preguntamos ¿porqué permiten entonces que les 

maltraten?. Deducimos que realmente no se quieren ni se valoran. 
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En un 79% las relaciones sexuales de la pareja son forzadas a cumplir 

su rol sexual, buscando justificaciones acorde a la Teoría de la Trampa 

Psicológica. 

Castillo Alva, nos indica que "se debe imponer un castigo al acto sexual u 

otro análogo dentro del matrimonio, que se obtiene mediante la violencia o 

intimidación, ello se debe a que el matrimonio no puede eliminar la libertad 

sexual de los conyugues, como tampoco puede justificar la satisfacción 

indiscriminada y a toda costa al instinto sexual, empleando al efecto una fuerza 

física o una amenaza. 

Este delito se mantiene en la impunidad: debido a la tolerancia y silencio 

de la comunidad, por prejuicio, mitos y estereotipos construidos y transmitidos 

social y culturalmente. 

Lugar de convivencia de las mujeres maltratadas por su pareja. La 

mayoría reside en la casa de la suegra con un 81%, el hombre lo toma la 

decisión o fija la residencia para que convivan las mujeres, donde tienen que 

compartir con los demás miembros de esta familia. 
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CONCLUSIONES 

1. Las condiciones de precariedad familiar económica y afectiva en los 

hogares rurales de los departamentos andinos como Huancavelica obliga 

a sus miembros a crecer en un ambiente familiar cuyas condiciones 

materiales y afectivas, es de permanente privación negándoselas un 

estilo de vida y oportunidades disponibles para el desarrollo integral. Las 

privaciones materiales y afectivas representan una desigualdad de 

oportunidades para que las familias rurales asentadas en las 

comunidades campesinas de Huancavelica y en el caso del Distrito de 

Huachocolpa vivan en condiciones de desigualdad por la privación 

absoluta de bienes y servicios esenciales para sobrevivir crecer y 

prosperar. Los hallazgos encontrados en nuestra población. 

a) En el cuadro N° 06, 59 mujeres se dedican a ser ama de casa y 

33 comparten el rol de ser madre con la ganadería y agricultura. 



b) El motivo del maltrato a las mujeres en segundo orden es el 

problema económico. 

e) Los datos sobre el tipo de trabajo del esposo indican las 

condiciones del trabajo que desempeñaron. 

d) El cuadro sobre el ingreso mensual del varón nos refiere los 

montos irrisorios que perciben. 

e) La información recogida nos muestra fragilidad ocupacional el 

97% de los campesinos se desenvuelven en actividades 

eventuales. 

2. La precariedad material, afectiva de los hogares del Distrito de 

Huachocolpa - Huancavelica propicia las reacciones violentas al interior 

de la familia, sus miembros responden con impotencia, nerviosos, 

reaccionan con brusguedad y agresividad; se agraden entre si, el esposo 

golpea, maltrata física y psicológicamente a la esposa. 

Los cuadros estadísticos presentados y el sustento respectivo demuestra 

la estrecha vinculación entre los deficientes ingresos económicos de los 

hogares y las inadecuadas relaciones conyugales como factores 

causales los que conducen al maltrato ñsico y psicológico contra la 

mujer campesina, violencia ejercida pro el varón o la pareja. 

3. Los rasgos de la dinámica familiar en los hogares del Distrito de 

Huachocolpa - Huancavelica son de una permanente convivencia 

familiar violenta, este comportamiento conflictivo de los integrantes de la 

familia campesina responde a patrones culturales de comportamiento. 
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a) Las prácticas culturales de crianza están marcadas por el 

autoritarismo, en ella cuando los adolescentes campesinos se 

enamoran, la familia campesina tiene normas de comportamiento 

para las uniones conyugales y estas se traducen en uniones 

tempranas, forzadas cuya decisión esta determinada por los 

padres, abuelos y familiares. 

b) Existe la presión social frente a la decisión de formar familia, se 

manejan criterios de poder económico, de interés social, local, en 

su generalidad las uniones de adolescentes son forzadas, no 

consensuadas, lo que estaría refrendando las formas de 

comportamiento masculino autoritario, machista. 

En este marco la convivencia conyugal es de un excesivo papel 

del varón con rasgos patriarcales, machista y el papel sumiso de 

obediencia de la mujer, en esta desigualdad participación en las 

relaciones conyugales la mujer recibe permanentemente formas 

de maltrato físico y psicológico en un claro atentado contra los 

derechos de la mujer. Los cuadros estadísticos y la discusión de 

resultados demuestran la hipótesis específica N° 3. 
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SUGERENCIAS 

En el Distrito de Huachocolpa se debería crear una DEMUNA para 

poder recepcionar los casos de violencia que se dan y a su vez atenderlos. 

Desarrollar talleres de género en que los participantes mediten y 

recapaciten sobre las relaciones existentes entre hombres y mujeres partiendo 

de sus propias experiencias familiares reconociendo que los roles que se 

atribuyen a hombres y mujeres son parte del proceso de socialización desde su 

nacimiento. 

Trabajar con todos los varones, informándoles, sensibilizándoles 

haciendo reflexionar para que puedan cambiar de actitud y reconozcan que su 

pareja también tiene muchas habilidades y potencialidades para contribuir en la 

solución de los problemas del hogar y mantener unas relaciones saludables sin 

violencia. 
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Brindar información educación sobre violencia familiar en forma clara, 

sencilla y completa en las organizaciones de base de mujeres, colegios, 

escuelas, centro mineros cercanos, centro de salud, etc. 

Trabajar con las autoridades haciendo reflexionar sobre la importancia 

de una cultura de paz, que se debe dar en todas las modalidades sobre todo 

buscando que las familias practiquen los roles compartidos que ayudaran a 

modificar las relaciones en la pareja revirtiéndose en la familia de manera 

positiva. 

Realizar proyectos para las empresas mineras contribuya a 

proporcionar los derechos humanos. 

Es eminente que el agresor reciba la orientación pertinente a cargo de 

un profesional idóneo. 
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AN·EXOS-



INFLUENCIA DE LAS RELACIONES CONYUGALES Y EL INGRESO ECONÓMICO EN EL MAL TRATO FiSICO Y PSICOLÓGCIO CONTRA LAS 
MUJERES EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELICA • 2004 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

¿Cómo influyen las Explicar la influencia de Las inadecuadas 
relaciones conyugales las relaciones relaciones conyugales y 
y el ingreso económico conyugales y el ingreso el deficiente ingreso 
en el maltrato físico y económico en el económico de los 
psicológico entre las maltrato físico y hogares influyen 
mujeres. en el Distrito psicológico contra las directamente en el 
de Huachocolpa - mujeres en el distrito de maltrato físico y 
Huancavelica 2004? Huachocotpa - psicológico contra las 

Huancavellca 2004 mujeres en el distrito de 
Huachocolpa -
Huancavelica 2004 

¿Cómo es la influencia Conocer como es la Las inadecuadas 
de las relaciones influencia de las relaciones conyugales 
conyugales y el Ingreso relaciones conyugales expresadas en 
económico en el en el maltrato físico deficiencias niveles de 
maltrato físico y psicológico contra las comunicación, la 
psicológico contra las mujeres en el distrito de agresividad, pasividad, 
mujeres, en el Distrito Huachocolpa - relaciones de 
de Huachocolpa - Huancavellca 2004 dependencia de las 
Huancavelica 2004? mujeres hacia el varón. 

influyen 
stgnlflcativamente en el 
maltrato flsico psicológico 
contra las mujeres en el 
dlr.trito do Huochocolpu -

¿De que modo 
influyente el Ingreso 
económico de tos 
hogares en el maltrato 
físico y psicológico con 
las mujeres, en el 
Distrito de Huachocolpa 
- Huancavelica 2004? 

-ex~~lcar do quo modo 
Influyo ol Ingreso 
económico do lo:J 
hogares on ol maltrato 
flslco y psicológico 
contra las mujeres on el 
distrito de Huachocolpa 
- Huancavelica 2004 

Huuncnvntlon 2004 
lo5 hri~;OIIUS ln{lln~m": 
oconómltor. ttn lo•, 
hOgnror. lnftuyml nn ul 
mnttmto flr.lc;o y 
psicológlc:o conho lw. 
mujeres en el distrito dí' 
Huachocolpa -
Huancavcllca 20~. _ 

ll 1 

VARIAB.LE 'INDICADORES 1 VARIABLE 1 INDICADORES 
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

Maltrato 1 • Oonuncltm 

Frstco 

y 

ll' .tcolc'lftlc:o 

• Atonclón 
Módlcfl 

• Motivo dn 
rnnltrnto 

Relaciones 

Conyugales 

") 

Ingreso 

Económico 

• Niveles de 
incomprensión 
conyugal 

• Nivel de 
comunicación 
con la pareja 

• Nivel de 
dependencia a 
la pareja 

• Autoridad en el 
hogar 

• Ingreso -
egreso 

• Tipo de 
ocupación 

• Número de 
personas que 
aportan 

• Tiempo de 
permanencia 
en el trabajo 

• Monto de la 
remuneración 

• Horario de 
trabajo 

• Necesidades 
que atiende 
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