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Presentación
La violencia contra la mujer es uno de los riesgos
psicosociales más comunes y naturalizados que
enfrentan las mujeres migrantes y peruanas,
más aún en el contexto de la pandemia por
la COVID 19, que ha precarizado los hogares,
dejado a muchas mujeres sin ingresos, y
expuestas a riesgos de padecer distintas formas
de violencia
El CAPS, en el marco del Proyecto “Integrando
Horizontes”, trabajó con tres redes de mujeres
con la finalidad de fortalecer sus recursos
personales, así como las redes de soporte
comunitario, lo que constituye una alternativa
efectiva para hacer frente a la violencia. Fueron
parte de este proceso de fortalecimiento:
las líderes de la Asociación Pasos Firmes, la
Asociación Mamitas Venezolanas y la Red
Metropolitana de Defensoras Comunitarias de la
Municipalidad de Lima.

Como parte del trabajo desplegado, las
participantes elaboraron de manera colectiva
el Manual de Prevención de la Violencia de
Género contra la mujer, documento que será
empleado por ellas para orientar y sensibilizar
a otras mujeres de su entorno. El manual
inicia presentando conceptos relacionados a la
violencia contra la mujer; en el segundo acápite
se brindan orientaciones acerca de qué hacer
cuando se enfrenta una situación de violencia;
el tercer y cuarto capítulo informan sobre
los lugares a los que se puede recurrir para
solicitar ayuda y qué hacer cuando la denuncia
no es atendida; finalmente ofrece algunas
orientaciones sobre el plan de emergencia, el
Modelo Transteórico de Cambio y la Consejería
Psicológica.

las organizaciones
participantes
El proyecto “Integrando Horizontes” ha
fortalecido tres redes de mujeres que
trabajan en la prevención de la violencia
basada en género contra la mujer. Ellas son:

Mamitas Venezolanas:
Es un grupo de apoyo social, emocional
y económico, que se conformó a raíz de
la crisis sanitaria del 2020 provocada
por el Covid-19. Comenzó su labor en
marzo de dicho año. El grupo está
conformado por madres migrantes,
principalmente venezolanas, quienes se
encuentran en su mayoría sin familiares
cercanos, y enfrentando solas los
embarazos y la crianza de sus hijos.
Todas y cada una de las integrantes
son pieza fundamental
de la agrupación, ya que
brindan apoyo social,
emocional y económico
contando solamente con
sus propios recursos.

Pasos Firmes:
Pasos Firmes es una asociación civil sin
fines de lucro, fundada el 21 de julio de
2019. Tiene como misión disminuir la
vulnerabilidad de las mujeres Refugiadas
y Migrantes Venezolanas en Perú,
brindándoles apoyo en sus necesidades
más básicas y proporcionando la debida
orientación para fortalecer, difundir y
proteger sus derechos, procurando que
sean tratadas dignamente, mediante
la sensibilización de la sociedad civil.
Su Visión es mejorar las condiciones
de vida de las mujeres, niños, niñas y
adolescentes, así como las de adulto(a)
s mayores Refugiado(a)s y Migrantes
más desfavorecido(a)s, trabajar en
el desarrollo de una mayor dignidad
y autoestima, proporcionándoles los
medios necesarios para garantizar sus
derechos y combatir la
desigualdad; del mismo
modo, desarrollar de
manera sostenible
la participación e
integración de la
población de acogida.

Red Metropolitana de Defensoría
Comunitaria (RMDC)
El Programa de Fortalecimiento de
la Red Metropolitana de Defensoría
Comunitaria (RMDC) se institucionalizó
en el año 2018 mediante Resolución de
Gerencia N°004-2018-MML-GM, como
una estrategia para conseguir una Lima
con hogares libres de violencia, e inició
la ejecución de sus actividades el año
2019, con la finalidad de contribuir en la
reducción de la violencia hacia la mujer y
los integrantes del grupo familiar.
La RMDC está integrada por defensoras
y defensores comunitarios quienes
actúan como Agentes de Cambio Social,
y brindan su apoyo voluntario a personas
de su comunidad en situación de
vulnerabilidad, a través de
una acción conjunta entre
la institución y la sociedad
civil organizada.
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Hemos realizado este manual
pensando en que todas las
mujeres, tenemos derecho a vivir
una vida libre de violencias
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Conceptos
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ue es la violencia
1 ¿Q
contra la mujer?
Según las Naciones Unidas, la violencia
contra la mujer es:
“Todo acto de violencia (…) que resulte,
o pueda tener como resultado un daño
físico, sexual o psicológico para la mujer,
inclusive las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de
libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada”.
R ecordemos que contamos con un
P lan nacional contra la violencia
de género vigente a la fecha .
C uando se define el término
“V iolencia de G énero ”, se busca
poner énfasis en la violencia
ejercida contra las mujeres ,
porque son ellas las que se
ven afectadas de manera más
desproporcionada y frecuente .

21

ué tipos de violencia
2 ¿Q
existen?

V iolencia
F ísica

Es el uso intencional de la fuerza
física o de un arma para dañar
la integridad corporal de una
persona. Incluye la negligencia y
el descuido, o la privación de las
necesidades básicas, que causen
o puedan causar daño físico.

Incluye actos que buscan
a controlar o aislar a la
persona, así como humillarla o
avergonzarla. Puede ocasionar
daños a la salud mental.

V iolencia
S exual

V iolencia
P sicológica

Incluye la realización de actos
de naturaleza sexual, o hacer
que una persona realice un
acto de naturaleza sexual por la
fuerza o mediante la amenaza,
aprovechando la incapacidad de la
víctima para dar su consentimiento.
Son acciones que vulneran el
derecho de las personas a decidir
voluntariamente sobre su vida
sexual y reproductiva.
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V iolencia
E conómica
Es toda acción u omisión que ocasiona
menoscabo de los recursos económicos o
patrimoniales de cualquier persona a través de:

Limitar los
recursos
económicos
destinados a
satisfacer las
necesidades
básicas, privar
de los medios
que permiten
vivir de manera
digna, así
como incumplir
con las
obligaciones
alimentarias

Impedir la
tenencia o
posesión de
propiedad y
bienes.

Limitar o
controlar los
ingresos; por
ejemplo, la
percepción de
un salario menor
al de otros
que realizan
igual tarea en
un centro de
trabajo.
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También encontramos que existen otras
modalidades de violencias de género,
incluidas en el “ Plan Nacional Contra la
Violencia de Género ”:

Violencia en
la relación de
pareja.

Trata de
personas
con fines de
explotación
sexual.

Acoso sexual
en espacios
públicos

Acoso
político
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Violencia en
conflictos
armados

violencia
contra
mujeres
privadas de
libertad

Violencia
obstétrica y
esterilizaciones
forzadas

Violencia
por
motivos de
orientación
sexual

Violencia
contra
mujeres con
discapacidad

25

Violencia

Violencia

contra mujeres
migrantes

en las
tecnologías de
la información
y comunicación

(TIC)

Violencia
contra mujeres
con VIH

Feminicidio
El feminicidio es la
expresión más violenta e
impactante de la violencia
de género, es asesinar a
una mujer por serlo.

26

Manual de prevención de la violencia
de género contra la mujer

Señales que nos

3

permiten darnos cuenta
que enfrentamos una
situación de violencia:

¿Alguna de estas situaciones te resulta
familiar? ¿Te encuentras viviendo alguna de
ellas? Si fuera así ¿quieres que persistan?
Te invito a preguntarte
si te están haciendo
daño. O tal vez todavía
no te has dado cuenta.

Quiere tener o ya tiene las claves
de tu celular, correo electrónico,
tarjetas de bancos. Revisa tu
cartera, mensajes telefónicos y
objetos personales.

27

Constantemente está
llamándote para saber en
dónde te encuentras y qué
haces.

Dejaste el trabajo o
los estudios porque te
lo pidió.

Te exige o te quita el dinero
que obtuviste como producto
de tu trabajo. No quiere o se
resiste a cubrir parte de los
gastos del hogar.

Influye para apartarte
de tu familia o
amistades.

Cuando se molesta contigo
te amenaza, intenta
golpearte o te golpea.
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Cuando tienen relaciones
íntimas, busca dejarte
marcas en el cuerpo,
afirmando que “eres mía.”

Te obliga a tener relaciones
sexuales a pesar de que no te
sientes bien o no lo deseas,
alegando que tienes que
cumplir con tu “obligación”.

Te insulta mediante frases
denigrantes como: “estúpida, “eres
inferior” “no vales nada”; te ignora o
se comporta como si no existieras.

No tiene en cuenta tus
opiniones o las critica
sistemáticamente.

Encuentra defectos en
todas sus actuaciones.

29

Te impide participar
en la toma de
decisiones.

Te insulta por tu apariencia
física, y te hace sentir poco
atractiva o inmoral.

Te llama con
sobrenombres
degradantes.

No toma en cuenta tus
sentimientos ni tus gustos o
preferencias.

Sabes, eres valiosa, te
invitamos a reconocer que
te mereces más...
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3

Otras modalidades de

violencia que enfrentamos
las mujeres

A coso
callejero
Si estás en la calle y
recibes, de manera
insistente, piropos,
comentarios o
silbidos indeseados y
desagradables

31

hostigamiento
laboral
En el centro laboral, el jefe
habla de manera “cariñosa”
a sus subalternas, las
invitas a salir o les envía
mensajes con doble sentido
al WhatsApp. Cuando esto
no da resultado, empieza
a presionar, te hace sentir
que eres responsable de
todo lo que pasa en la
oficina, o amenaza con
despedirte.
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Si tienes una
discapacidad, y te
aíslan, invisibilizan o
limitan tus derechos
debido a tu condición,
eso es violencia.

33

X enofobia
Si te tratan de manera
despectiva debido a
tu nacionalidad, estás
enfrentando actos de
X enofobia . Un ejemplo
de ello es cuando a las
mujeres venezolanas las
llaman “venecas”.
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35

II

¿Qué hacer
cuando
enfrentamos
una situación
de violencia?
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1 ¿Quién puede denunciar?
La

víctima o cualquier persona que

conozca de la situación de violencia .

L os

DEMUNAS,
salud ( médicos ,

defensores de las

profesionales de la

enfermeras , etc .) y directores
de colegios , tienen la obligación
informar a las autoridades policiales
y judiciales , acerca de los casos de
violencia sexual en agravio de niñas ,
niños y adolescentes , de los que
tengan conocimiento .

L lama

al

105

C entral T elefónica de la
P olicía N acional del P erú

en caso de que se estén
produciendo, en ese
momento, actos graves
de violencia.

37

1

La denuncia puede ser
interpuesta de forma verbal
o escrita y no se necesita la
presencia de abogado/a.

2
3

Todo trámite es gratuito en la
Comisaría, Juzgado, Fiscalía e
Instituto de Medicina Legal.

No es necesario llevar DNI o carné
de extranjería para denunciar. En
caso que la persona no cuente con
ningún documento de identificación,
se recibirá de igual forma la denuncia
y se derivará a un CEM para que pueda
tramitarse en el marco de la atención
integral, ya que será necesario para las
gestiones posteriores.
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4

5

Al recibir la denuncia, el
funcionario no debe hacer
alusión a la vida íntima de la
víctima, conducta, apariencia,
relaciones u orientación
sexual. Están prohibidos los
juicios de valor.

El registro de la denuncia
es previo a la solicitud del
examen pericial.

6

Se deben brindar las
facilidades para contar con
un/a intérprete, traductor/a
o una persona que facilite
la comunicación con la
autoridad a la que se recurre.

39

7
En

el caso de niños , niñas y

adolescentes es importante
saber que :

La niña, niño o adolescente
agraviada/o podrá denunciar los
hechos de violencia sin presencia
de una persona adulta.
La instancia receptora de la
denuncia garantiza su seguridad
hasta que dicte la medida de
protección.
De encontrarse en
situación de abandono,
se informará a la Unidad
de Investigación Tutelar
del MIMP.
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2 ¿Dónde se denuncia?
P olicía N acional
A través de cualquier comisaría, de
preferencia del sector en el que vive
o donde han ocurrido los hechos.
La comisaría recibe las denuncias
por violencia familiar y realiza las
investigaciones preliminares y las
notificaciones correspondientes.
Está facultada para allanar el
domicilio del agresor en caso de
flagrante delito o de muy grave
peligro.
E scanea

el siguiente código

y podrás ubicar la comisaría
más cercana a tu vivienda :
también puedes ingresar a :

www.mininter.gob.pe/ubica-tu-comisaria

41

M inisterio P úblico
Ante el Fiscal Provincial de Familia
o Mixto que corresponda. Tramita
las peticiones escritas o verbales
o por emisión del atestado policial.
También puede actuar de oficio
ante el conocimiento de los
hechos.

P oder J udicial
El Juez de Familia Mixto o de
Paz, según sea el caso, es el
que recepciona las acciones por
violencia familiar.
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Es

importante que detalles los

hechos en forma ordenada y clara
a fin de facilitar la investigación .

P roporciona el nombre del agresor
si lo conoce , así como las señas y
direcciones que hagan posible su
detención .

P uedes

solicitar el

acompañamiento de un psicólogo
o abogado del

CEM

si en la

comisaria existe este
servicio .

(P rotocolo de
actuación conjunta CEM
comisarias 14.2.– a )

43

ertificado de salud
3 C
física y mental

U na

vez registrada la denuncia

deberás prestar tu manifestación o
declaración con presencia del

P enal

de turno y , con el

F iscal

O ficio

que

te entreguen , deberás concurrir a
los servicios señalados para los
exámenes correspondientes con un
médico legista o un psicólogo .
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En

caso de violencia sexual se

recomienda a la víctima que no se
cambie de ropa , ni se bañe antes
de pasar los exámenes médicos ,
ya que algunas evidencias del
delito podrían perderse .

P or

el

mismo motivo es importante que la
denuncia sea interpuesta lo antes
posible .

L os

certificados son otorgados

de forma gratuita por los

M inisterio de S alud ,
el S eguro S ocial , el
I nstituto de M edicina
L egal y los M unicipios .

médicos del

45

edidas de protección
4 M
inmediata

R ecibida la petición u oficio de los
hechos , el F iscal deberá dictar las
medidas de protección inmediatas
que garanticen la integridad física ,
psíquica y moral de la víctima .

E l F iscal

F amilia debe poner en
conocimiento del J uez de F amilia las
medidas de protección adoptadas , en
caso de formalizar la demanda .
de
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Medidas

de
protección

» Retiro

del agresor

» Impedimento

de

acercamiento

» Prohibición

de

comunicación

» Inventario

de bienes

» Prohibición

de tenencia y

porte de armas

» Otros (HRT

y

CAI)

47

M edidas
cautelares

» Alimentos
» Régimen

de visitas

» Tenencia
» Suspensión

y extinción

de la patria potestad

» Liquidación
patrimonial

de régimen
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5

¿Qué derechos te asisten
en el proceso, luego de
interponer la denuncia?

S er

tratada / o con

respeto en todas las
instancias públicas o
privadas inmersas en la
ruta de atención .

49

Q ue

el personal de la

PNP

reciba tu denuncia y la
remita al
luego de

Q ue

24

P oder J udicial

horas de haber

sido recepcionada .

el / la juez / a te

otorgue medidas de

protección y / o cautelares
a más tardar luego de

72

horas después de haber
recibido tu denuncia , y

remita tu expediente a la

F iscalía P enal .
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Q ue

la persona agresora

sea detenida en el momento
o dentro de las

24

horas en

que ocurrieron los hechos
en caso de flagrancia ,
incluso con allanamiento
del domicilio .

Q ue

la

PNP

te brinde

un número telefónico
disponible las

24

horas

del día , a efectos de
monitorear y hacer

cumplir las medidas de
protección dictadas por
el juez / a .
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No

ser despedida / o de tu

trabajo , tienes derecho al

cambio de lugar de trabajo ,
y a la justificación de
inasistencias y tardanzas
por causas relacionadas a
los actos de violencia .

P uedes

cambiar de lugar y

horario de estudios , tienes
derecho a la justificación
de inasistencias ,
tardanzas y a la atención
especializada ante las
secuelas derivadas de los
actos de violencia .
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53

III

¿Dónde puedo
solicitar
ayuda?

54

Manual de prevención de la violencia
de género contra la mujer

Es

importante la prevención ,

y recordar que existen líneas
gratuitas y servicios que
brindan asesoría a quienes son
víctimas o testigos de casos de
violencia contra la mujer .

55

L ínea 100

El Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP)
cuenta con este servicio
gratuito que funciona las 24
horas del día, para atender
a las personas afectadas o
involucradas en hechos de
violencia familiar o sexual.
A esta línea también pueden
acceder, mediante atención
telefónica a nivel nacional,
quienes conozcan sobre algún
caso de maltrato en su entorno.

56

Manual de prevención de la violencia
de género contra la mujer

C onozcamos
Es

más sobre la línea

100:

un servicio especializado en

brindar información , orientación ,
consejería y soporte emocional
a las personas afectadas o
involucradas en hechos de

violencia sexual , y a quienes
conozcan sobre algún caso de
maltrato en su entorno .

C uenta

con un equipo

multidisciplinario de profesionales
especializados en atender casos de
violencia familiar y / o sexual que ,

posteriormente , serán derivados a

C entros de E mergencia M ujer
(CEM), u otras I nstituciones que
atienden la problemática .
los

E ste

equipo también podrá realizar

las coordinaciones telefónicas
para que la comisaría local
intervenga en el momento en que
una mujer u otra persona , está

siendo maltratada por su pareja .
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C hat 100

Es un servicio personalizado
a través de internet y en
tiempo real, a cargo de
profesionales del Programa
Nacional AURORA del MIMP,
quienes brindan información
y/u orientación psicológica a
fin de identificar situaciones
de riesgo de violencia que
pueden presentarse en las
relaciones de enamoramiento
y/o noviazgo.
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C entros de emergencia
mujer (CEM)
Son servicios públicos
especializados,
interdisciplinarios y gratuitos,
que brindan atención integral
para contribuir a la protección,
recuperación, y acceso a la
justicia a las mujeres y otros
integrantes del grupo familiar,
que se han visto afectados por
la violencia.
Realizan acciones de prevención
de la violencia, y de promoción
de una cultura democrática
y respeto a los derechos
humanos.
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L os CEM

funcionan a nivel nacional ,

en comisarías o en hospitales , donde
realizan las siguientes acciones :

D erivación

de casos de violencia

C ontención
A tención

emocional

de llamadas de retorno

C oordinación

telefónica de

urgencia

A estos centros pueden acudir todas
las personas afectadas sin importar
condición social, edad o sexo.

R ecuerda : S on

órganos de apoyo ,
no son lugares en
los que se interpone
una denuncia .
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R uta

de atención

CEM

C omisaría

en

R ecepción

y

orientación de la
víctima o denunciante

D enuncia
inmediata

PNP

A plicación de
la F icha de
V aloración de

registra

la denuncia
en sistema

SIDPOL

PNP

riesgo

o en

el libro de
denuncias

I nvestigación

Se

policial

pide la expedición del

informe psicológico

R emite

(CEM)

expediente

al juzgado de
familia
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R ecepción

y

orientación de la
víctima o denunciante

A cudir

al

CEM

y después

poner la denuncia

E l CEM

regstra los

datos e indentifica la
urgencia

E l CEM

brinda atención incial y

contención emocional

Se

hace la valoración y
gestión del riesgo

Patrocinio
legal

(Previa
denuncia

PNP)

Acompañamiento

Gestión social
Fortalecimiento

psicológico

familia
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C entros

de asistencia

legal gratuita

(ALEGRA)

Brindan un servicio legal integral y de
calidad para la población, en especial
a los que menos recursos tienen,
reuniendo a la Defensa Pública en
materia de Familia, Civil y Laboral, a la
Defensa de Víctimas y a los Centro de
Conciliación Gratuitos.
Mediante ellos, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, a través de la
Dirección General de Defensa Pública
y Acceso a la Justicia, busca acercar la
justicia a la población.

S ervicio M etropolitano
de atención de casos de
violencia 948 985 901

Brindan auxilio y apoyo a las mujeres y
grupo familiar víctimas de violencia
H orarios de atención :
L unes a domingo de 8 a . m .

a

5 p.m.
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U nidades

de asistencia

a víctimas y testigos

(UDAVIT)
Estas unidades tienen por finalidad
establecer y ejecutar medidas de
asistencia consistentes en servicios
médicos, psicológicos, sociales y
legales que brinda el Ministerio Publico
a las víctimas y testigos relacionados
con todo tipo de investigaciones y
procesos penales (incluyendo los casos
de violencia contra las mujeres y los/
as integrantes del grupo familiar),
previniendo así que sus testimonios no
sufran interferencias por factores de
riesgo ajenos a su voluntad.
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65

IV

¿Qué puedes
hacer cuando
tu denuncia
no es
atendida?
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P uedes

interponer una

queja llamando a estas

líneas telefónicas :

L ínea 1818
C entral Ú nica de
D enuncias que el
M inisterio del I nterior

Es línea está a disposición de
la población, puedes llamar
para reportar un tratamiento
inadecuado en alguna
dependencia policial del país.
De esta forma, se puede
denunciar si en una comisaría
no se atienden las denuncias de
mujeres o de testigos de un caso
de violencia de género.
La línea opera desde la sede
central del citado ministerio y
atiende las 24 horas del día,
durante todo el año.
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P uedes

denunciar

si el policía :

» Se

negó a recibir información .

» Se

negó a darte información

sobre una denuncia , trámite o
actuación policial , o a hacer
una constatación policial .

» Te

dio una atención deficiente o

se demoró en atenderte sin una
justificación .

» Te

agredió física o

psicológicamente , o abusó de su
autoridad .
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P roceso
policía :

1

de denuncia a un

I ndica

a la persona que reciba tu

denuncia : nombres y cargos de los

involucrados y detalla los hechos .

Si

quieres hacer una denuncia

anónima , no estás obligado a dar
información personal .

2

P uedes

hacer la denuncia virtual por

atención indebida en las comisarías .

• I ngresa

al formulario online y selecciona

la opción

“Corrupción,

maltrato y

conductas funcionales indebidas ”.

• Detalla

los hechos , incluyendo el lugar

en que sucedieron , así como los nombres y
cargos de los involucrados .

• P uedes

adjuntar información que sustente

tu denuncia y elegir entre hacerla de
manera anónima o no .

L uego

de enviar tu

denuncia , te llegará un correo con un
código para hacerle seguimiento .
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3

La

institución podrá comunicarse

contigo en caso necesite más
datos .

Una

vez que cuente con la

información completa , enviará tu
denuncia al área encargada de la
investigación

4

Puedes

hacer seguimiento del

estado de tu denuncia con el
código que te entregarán .
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O tras

instancias
de denuncia

L ínea gratuita
0800-00-205
El Ministerio Público cuenta la
línea 0800-00205 para recibir
denuncias desde las distintas
regiones del país.
Para presentar la denuncia
no se necesita contar con
abogado ni con DNI.

I nspectoría de la PNP
L ínea G ratuita
0800-47522
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OCMA

O ficina de C ontrol
de la M agistratura
L ínea G ratuita A ló
OCMA 0800-1212-1

F iscalía S uprema de
C ontrol I nterno L ínea
625-5555

D efensoría del P ueblo
L ínea G ratuita
0800-15-170
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L os

profesionales te

ayudarán a salir a ti y
los tuyos , no estás sola .

S er

una

víctima no es
una sentencia
de por vida .
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H acer

cambios es difícil ,

pero cada paso que
alguien toma hacia el
cambio es un

¡ÉXITO!

“Recuerda, no
estás sola”
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La

violencia de género es un cáncer

de nuestra sociedad perpetuada
durante generaciones que no sólo
afecta a las mujeres que la padecen ,
sino también a los hijos , familiares ,
amigos y compañeros de las víctimas .

P or

lo que , si te encuentras en una

situación de violencia , lo primero
que debes hacer es buscar ayuda , no
estás sola .
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77

V
Orientación
y apoyo
psicológico
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Si

enfrentas una

situación de violencia
que te expone a riesgos ,
puedes trazar un

P lan

E mergencia
protegerte .
de

para

79

1

Algunas pautas a

considerar para elaborar
un plan de emergencia

Establece una forma
secreta de comunicarte
con algún/a vecino/a o
familiar que viva cerca, para
que esté pendiente de ti, y
pueda venir en tu ayuda en
caso de emergencia.

Coordina con alguna
persona (familiar o vecina)
para que te puedas quedar
en su casa en caso de una
emergencia.
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Solicita ayuda a través
de una línea telefónica
( línea 100)

Averigua si hay servicios de
asistencia en tu zona (por
ejemplo, refugios o centros
de asesoramiento) y ponte
en contacto con ellos.

De ser posible, abre una
cuenta bancaria en la
que puedas tener algunos
ahorros sin que tu pareja lo
sepa.
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Prepara y esconde una bolsa
con los siguientes artículos:
documentos de identidad,
teléfono, alimentos, dinero,
medicamentos, ropa, llaves,
tarjetas de bancos, objetos
de tus hijos (ropa, juquetes),
y una lista de números de
teléfono para emergencias.

Planifica cómo salir de casa
de forma segura y cómo
llegar a un lugar previsto de
antemano (por ejemplo, qué
línea de transporte debes
buscar).
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Recaba evidencias que
acrediten los hechos de
violencia (fotos, datos
de testigos, grabaciones,
mensajes de texto y de redes
sociales, entre otros).

Si fuera el caso, recaba
documentación anterior que
pruebe los hechos de violencia
que viviste (examen médico
legista, recetas médicas,
pericias psicológicas, entre
otros).
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2

Modelo transteórico de
cambio

Concluir una relación violenta suele ser
una tarea muy difícil para muchas mujeres.
Se trata de un proceso complejo que
involucra afectos, pensamientos y la toma
de decisiones.
Según Prochaska, creador del “Modelo
Transteórico”, dicho proceso tiene cinco
etapas:

1. P re - contemplación
La persona no reconoce a la
violencia como un problema y
no le interesa cambiar. Niega el
conflicto, se defiende ante las
presiones y comentarios que
recibe, e incluso se culpa por lo
que le ocurre.
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2. C ontemplación
La persona reconoce que
vive en una situación de
violencia, evalúa las ventajas y
desventajas de permanecer en
ella. Duda y está ambivalente.
Sabe que la violencia debe
terminar, que debe dar el
siguiente paso, pero aún no
puede tomar una decisión,
no sabe cómo. Por ello no
es conveniente incitarla o
sugerirle que denuncie. Puede
permanecer en esta etapa por
un largo tiempo.
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3. P reparación
Es la fase en la que se toma la
decisión, pero dicha decisión
no se lleva a cabo. La persona
desarrolla un plan, habla, pide
ayuda, está más preparada
para concluir el vínculo, pero
aún se mantiene en la relación
violenta.

4. A cción
En esta etapa concluye la
violencia. La persona ha tomado
acciones para ello: salió de la
casa o sacó al agresor de la
casa, denunció, exigió medidas
de protección etc. Esta fase
se define por la ruptura de la
relación.
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5. M antenimiento
La relación violenta ha
terminado y la persona logra
mantenerse alejada del
agresor. No ha habido recaídas
o reconciliaciones durante, al
menos, seis meses. Se mantiene
distante emocionalmente o
rechaza a la pareja, y ha iniciado
un nuevo estilo de vida. En
esta fase puede haber picos de
violencia e incluso feminicidios,
dado que el agresor no soporta
el alejamiento de la pareja.

Es importante reconocer el carácter
lento y gradual del proceso de cambio
y respetar el tiempo personal de cada
mujer. No hay que olvidar que el abandono
de un vínculo violento implica redefinir
aspectos profundos de la propia identidad,
que es el modo en que en que la persona
se percibe a sí misma, y a los demás.
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P re -

C ontemplación

contemplación

A cción

P reparación

M antenimiento

Es importante destacar que las etapas
de cambio no son lineales, sino que
forman parte de un proceso con avances
y retrocesos, antes de que se consolide la
fase final o de mantenimiento.
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En los siguientes cuadros identificamos
cada etapa con sus características más
importantes, algunas frases que pueden
ayudar a identificarlas de manera práctica,
y algunas recomendaciones que se pueden
tener en cuenta en el momento de la
intervención:

E tapa : P re - contemplación
C aracterísticas : Negación. Culpa
F rases

más comunes

“No pasa nada, no soy víctima
de violencia. Sólo me da una
cachetada de vez en cuando”
“Él me pega porque yo me
equivoco”
R ecomendaciones
Escucha atenta encaminada a que
la persona tome conciencia del
problema, que comprenda que lo
sucedido no es su culpa y que la
actitud de él no es aceptable.
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E tapa : C ontemplación
C aracterísticas : Ambivalencia.
Sabe que hay violencia, que debe
romper con el vínculo. No puede
tomar acciones, duda.
F rases

más comunes

“Quiero y a la vez no quiero estar
con él. Todavía él puede cambiar”
“Quiero terminar la relación, pero
no sé cómo”
R ecomendaciones
No confrontar mucho, no criticar,
ni exigir una toma de decisión.
Ayudarla a profundizar la toma de
conciencia. Reforzar la autonomía
de la mujer.
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E tapa : P reparación
C aracterísticas : Toma la decisión
de romper con la pareja. Aún no
hay acciones concretas, sólo se
prepara, planifica cómo retirarse
del vínculo o de la casa. Busca
apoyo.
F rases

más comunes

“Voy a terminar con él, pero
primero tengo que hacer un plan,
¿a dónde podré irme?”.
“Cuando llegue el momento de
salir de la casa, voy a hablar con
mis familiares y amigos para que
me ayuden”
R ecomendaciones
Reconocer los logros alcanzados.
Reforzar las respuestas y acciones
asertivas.
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E tapa : A cción
C aracterísticas : Se rompe la
relación violenta.
F rases

más comunes

“Lo dejo, me voy, merezco otra
cosa, mi salud es importante”
R ecomendaciones
Reforzar las decisiones tomadas y
la importancia de las relaciones de
soporte.
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E tapa : M antenimiento
C aracterísticas : La relación
violenta ha concluido y la mujer
se mantiene alejada del agresor,
evita encontrarlo.
Inicia una nueva forma de vida.
F rases

más comunes

“No quiero volver a verlo.”
“Comencé un nuevo trabajo, es lo
que siempre quise hacer, ahora
me siento libre.”
R ecomendaciones
Ayudarla a consolidar su nuevo
proyecto de vida, y a tomar
precauciones ante posibles
retornos de la violencia.
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3

Abordaje de la violencia
contra la mujer. La
consejería psicológica.
La

consejería psicológica es una

modalidad de apoyo terapéutico , que
favorece que las personas atendidas
logren una mayor comprensión del
problema que presentan , superen algunos
obstáculos , y obtengan un mayor alivio
emocional .

P uede ser llevada a cabo por
psicólogos , psiquiatras , trabajadores
sociales , y por otras personas
debidamente capacitadas .
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ugares a los que se
4 Lpueden
referir los casos
Podemos referir los casos a los servicios
especializados con los que contamos.
Ellos son:

C entros de emergencia
mujer (CEM)
H orarios de atención :
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.
A tención 24 horas
semana , incluyendo
•
•
•
•

del día ,

7

días de la

feriados en los

Lima Cercado,
Villa El Salvador,
Callao,
El Porvenir de
Trujillo
Miraflores de
Arequipa

CEM

de :

95

SAU (MIMP): S ervicio
de A tención U rgente
H orarios de atención ( lima y C allao ):
De lunes a domingo de 7:00 a.m. a
12:00 p.m.
Es un servicio gratuito y especializado
que brinda ayuda en forma inmediata,
eficaz y oportuna, para acceder al
servicio se llama a la Línea 100.

C hat 100: E stamos
para ayudarte

H orarios de atención :
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a
10:00 p.m.
Servicio personalizado a través de
Internet y en tiempo real, a cargo
de profesionales
del MIMP que te
brindan información y
orientación psicológica
a fin de identificar
situaciones de riesgo.
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CEM

en comisarías

A tención 24 horas
semana , incluyendo

del día ,

7
feriados .

días de la

Considerando que el mayor número
de denuncias son atendidas por la
Policía Nacional, se cuenta con el
modelo de intervención conjunta
CEM - Comisarías, a fin de brindar una
atención articulada e interinstitucional.
Se

pueden encontrar en las comisarías de :

•
•
•
•
•
•

Villa María del Triunfo (Lima),
Chorrillos (Lima),
Imperial (Cañete- Lima),
Surco (Lima),
Carmen Alto y Huanta (Ayacucho),
Cerro Colorado
(Arequipa),
El Milagro (Trujillo- La
Libertad),
Leonardo Ortiz
(Chiclayo Lambayeque)
Ciudad Nueva (Tacna).

•
•
•
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A poyo

legal

El marco legal protege a las
mujeres en todo su ciclo de vida:
niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas, y a cualquier miembro del
grupo familiar que esté afectado.
Cualquier delito puede ser
denunciado, los delitos mayores
incluyen sanciones como la
pena privativa de libertad; si son
delitos menores se impondrán
multas u horas de servicios
comunitarios.
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5

10 Recomendaciones

importantes para mujeres
que enfrentan violencia

No corras riesgos:
La primera norma a seguir es la
de la protección de tu propia vida,
tu integridad física y tu seguridad,
así como la del resto de los
miembros de la familia. Recuerda la
importancia de contar con un Plan
de Emergencia (ver capítulo 5), para
que puedas salir de tu domicilio de
manera organizada y protegida.
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Protégete incluso si no estás
lista para retirarte de tu
casa.

Ten previsto un espacio seguro
dentro de tu propia vivienda,
y mantén siempre contigo un
teléfono desde el cual avisar al
106 en caso de urgencia.

No te sientas culpable del
maltrato o la violencia.
Ten muy presente que el
responsable de la violencia es
quien la ejerce y no tú.
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Pide ayuda profesional.
Existen recursos para
ayudarte a salir del túnel. Los
profesionales te acompañarán
en todo el proceso de salida de
la violencia. Acude a ellos, otras
ya lo han hecho. Si no hablas
castellano también podrás ser
ayudada con un servicio de
traducción. Puedes solicitar
un servicio jurídico gratuito
y recibir atención psicosocial
desde el momento en que eres
atendida en una comisaría.

No dejes pasar el tiempo.
No pienses que el tiempo lo
resolverá. Actúa: el tiempo
juega en tu contra y la
violencia crecerá cada día.
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Protege a los tuyos.
Los hijos e hijas, espectadores de
la violencia, la padecen en primera
persona, y no la reciben de manera
pasiva. La vivencia diaria de la
violencia se instala en el psiquismo
de los menores y jóvenes y provoca
un sufrimiento que tiene efectos
negativos en su desarrollo evolutivo,
efectos susceptibles de generar
problemas conductuales y malestar,
en fases ulteriores de sus vidas.

Recuerda siempre, que no
estás sola.
Acude en búsqueda de ayuda
siempre que la necesites,
tanto de personas de tu
entorno como de profesionales
(trabajadora social de tu distrito,
médico, policía, etc.).
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No tengas miedo y no te
aísles.
El aislamiento únicamente
conduce a ahondar el problema
y a demorar la salida. Intenta
recuperar tus relaciones sociales,
laborales, personales, familiares.
El miedo y la hipervigilancia
tardan en desaparecer, ya que
han sido compañeros que han
estado contigo buena parte de tu
vida. Pero siempre recuerda que
de la violencia hay salida.

Ayuda a quienes lo
necesiten.
Si conoces a alguien que está
sufriendo violencia, no la dejes
sola. Escúchale y hazle saber
que estás junto a ella. Mirar
para otro lado solo contribuye
a empeorar las cosas y a
perpetuar el problema.
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De ser posible, comprométete
con un tratamiento psicológico
de mediano o largo plazo.

Los patrones del comportamiento
violento muchas veces vienen desde
la infancia y están muy interiorizados.
Una ayuda profesional breve te
puede ayudar a romper un vínculo de
maltrato, pero un tratamiento largo te
puede ayudar a generar cambios más
profundos en tu personalidad, a ser
más resiliente y a evitar que vuelvas a
escoger a otra pareja violenta.
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VI
Cuaderno
de
anotaciones
Las siguientes páginas puedes usarlas para actualizar
información, planificar tus sesiones para la prevención de
la violencia de género, registrar las veces has compartido
este manual con otras mujeres, etc. ¡Hazlo tuyo!
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Ficha para registrar las formas en que
compartimos el manual o sesiones para
prevenir la violencia de género

Fecha

Número

Espacio o

de mujeres
con quienes
compartimos

plataforma donde
compartí
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Fecha

Número

Espacio o

de mujeres
con quienes
compartimos

plataforma donde
compartí

Observaciones
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