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SISTEMATIZACION DEL TRABAJO SOCIAL EN TORNO A LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER UN ENFOQUE PARTICIPATIVO CON EL GOBIERNO 

LOCAL  Y COMUNITARIO  

Graciela Cosavalente, Perú 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años se ha venido dando una serie de programas y leyes en defensa 

de los derechos del niño y la mujer. Sin embargo, ¿eso nos asegura el bienestar?, 

¿acaso estos programas y leyes bastarán para cesar los maltratos físicos y 

psicológicos que se producen día a día contra ellos? 

 

Es necesaria una protección legal, pero es urgente que nuestra sociedad adquiera 

nuevos y mejores hábitos de crianza y convivencia que no justifique la violencia contra 

estos segmentos vulnerables. Aún en la posibilidad de parecer alarmista, es menester 

una reeducación en cuanto al trato familiar, el que lamentablemente para muchos está 

caracterizado por la violencia, el rechazo y la indiferencia. 

 

Para lograr el cambio de esta situación se requiere, en un inicio, el replanteamiento de 

los papeles del padre y la madre frente a los hijos, con el fin de que éstos últimos en el 

futuro respondan a las expectativas de sus progenitores. 

 

Debemos ir, entonces, en búsqueda de las causas que son la semilla de un ambiente 

familiar hostil y que, consecuentemente, producen una educación errónea en nuestro 

país.  

 

Para el combate a la violencia familiar y en concreto de la violencia hacia la 

mujer, es preciso tener presente el involucramiento tanto de la Sociedad Civil, en 

la tarea de analizar los nuevos paradigmas y hacer posible que los Operadores 

de la Ley puedan actuar mas eficazmente frente a las mujeres afectadas por 

estos problemas. 

 

 

 

 
Es    
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1.- LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER: 
 
Antes de exponer la experiencia del Centro de Promoción de la Mujer 
“Manos de Paz” es preciso ubicar brevemente las caracteristicas de este 
fenómeno de la violencia hacia la mujer.  
 
 
2.00 Tipos de Violencia Hacia la Mujer: 
 
Es preciso indicar los tipos de violencia que se ejerce hacia las mujeres. 
Estas están ubicadas en la violencia física, psicológica y sexual.   

2.1 Violencia Física. 

2.1.1 Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren atención médica y no 

ponen en peligro la salud física Sin embargo este fenómeno va creciendo de modo 

ascendente y va de menos a mas.  

 

2.1.2 Lesiones físicas graves:  

fracturas de huesos, hemorragias, lesiones internas, quemaduras, envenenamiento, 

hematomas subdurales, etc. 

2.2 Violencia Psicológica o Maltrato Emocional:  

Los agresores generalmente asumen determinados comportamientos que les sirve 

para someter a sus victimas, estos pueden resumirse así: 

a. El Rechazar:  

Implica conductas de abandono. La pareja generalmente el varón rechazan las 

expresiones espontáneas de la mujer, sus gestos de cariño; desaprueban sus 

iniciativas y no lo incluyen en el plano del reconocimiento. 

b. El Aterrorizar:  

Amenazar a la mujer con un castigo extremo o con un siniestro, creando en ella una 

sensación de constante inseguridad. 

c. El Ignorar:  

Se refiere a la falta de disponibilidad de la pareja para con la mujer. El está 

preocupado por sí mismo y es incapaz de responder a las conductas  y necesidades  

de la mujer, generalmente no se le reconoce el aporte en el trabajo doméstico 

cotidiano. 
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d. Aislamiento: Privar a la mujer de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales, es común encontrar una barrera en este sentido a las mujeres golpeadas 

casi siempre el agresor opta por mantenerla lejos de otras personas a fin de que prime 

el dominio sobre ellas.  

2.3 Violencia por Negligencia: 

Se priva a la mujer de los cuidados básicos, aún teniendo los medios económicos; se 

posterga o descuida la atención de la salud, educación, alimentación, protección, etc. 
No interesa la salud de ella. 

 

2.4 Violencia Sexual Un Asunto de Derechos Humanos: 

La violencia constituye un elemento cotidiano en la vida de miles de mujeres y niñas 

en el Perú, siendo la violación y el abuso sexual que se cometen contra este 

vulnerable sector de la población, una de sus manifestaciones más dramáticas y 

extremas. La violación y el abuso sexual afectan una pluralidad de derechos humanos 

fundamentales tales como la libertad sexual, la integridad corporal y mental, la salud 

integral, la vida en su dimensión más amplia, comprometiendo el futuro de las 

víctimas. 

 

Los derechos vulnerados con las agresiones sexuales han sido constitucional izados a 

nivel mundial, como muestra de su trascendencia. No obstante que tales agresiones 

involucran un problema de derechos humanos, coexisten al respecto diversas 

percepciones sociales, muchas de las cuales lo asumen como de segundo orden, 

silenciándolo, desconsiderándolo y tolerándolo; de modo que la mayoría de 

violaciones se mantienen en la impunidad. 

 

Asimismo, los distintos sectores sociales en el Perú, al abordar el problema de los 

derechos humanos, no conceptual izan las agresiones sexuales como un problema 

que afecte profundamente tales derechos sino, más bien, como un asunto de 

naturaleza puramente sexual. Se diferencian así de la comunidad internacional, para lo 

cual la violencia contra la mujer es tema de la agenda pública y constituye un 

problema global que afecta los derechos humanos, y es un obstáculo para el 

desarrollo. 

Son múltiples los factores que contribuyen a producir y perpetuar la violencia, siendo 

fundamental, a nuestro juicio, la socialización, que forma individuos con roles 

diferenciados y asimétricos, y coloca a la vez en posiciones de subordinación a las 

mujeres y de dominación a los varones, adjudicándoles valores distintos 
 
Casi siempre ubicamos explicaciones como aquellas frases que afirman  “tu eres mi 
mujer y tienes que cumplir”.  
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 3. Características de los Agresores - Maltratadores 

• Tienen baja autoestima. 

• No controlan sus impulsos. 

• Son marcadamente machistas  

• Fueron víctimas de maltrato en su niñez. 

• No saben expresar afecto. 

3.1 Características de las maltratadas 

• Tienen baja autoestima. 

• Sumisos. 

• Conformistas. 

• Fueron víctimas de maltrato. 

• No expresan su afecto 

 

4.0 NUEVOS ENFOQUES EN EL TRABAJO SOCIAL CON MUJERES AFECTADAS 
POR LA VIOLENCIA DE PAREJA 

 En el equipo de trabajo liderados por suscrita como trabajadora social, se definieron 
como prioridades el trabajo de atención, prevención comunitaria y el de seguimiento. 

Esta experiencia puede sintetizarse así:   

4.1 EL TRABAJO DE ATENCION: 

En base a la experiencia de Trabajo Social en Santiago de Chile, se plantea la 
necesidad de articular un proceso participativo con la concertación de sociedad civil, 
Gobierno Local, para la atención en una Casa de Refugio a mujeres afectadas por 
procesos de violencia de pareja. 

4.1.1. Casa de Refugio: 

Este proyecto se inserta  dentro de los nuevos enfoques que a nivel internacional y 
nacional, han surgido en defensa de los derechos de las mujeres como parte de los 
derechos humanos. 

No sólo es el Estado es el que ha ubicado al problema de la violencia familiar como un 
problema social, cultural y de salud pública, ya que afecta la calidad de vida, sino que  

representa un alto costo social y económico lo cual amerita que su atención sean 
preocupación del Gobierno Nacional, Local   y de otras instancias del Estado. 
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Es en ese entonces por los años 1999 que en todo el norte del país no existía uno de 
esos espacios de albergue, y las mujeres mayoría migrantes, que atravesaban dichos 
episodios no sabían adonde acudir a pedir ayuda cuando eran arrojadas de su casa.  

De las denuncias presentadas  en la Policía Nacional el 94.4 % fueron por maltrato 
físico y el 5.6% por violencia psicologica. 

Se crea la Casa de Refugio Manos de Paz en La Esperanza por ser el Distrito con 
mayor índice de problemas de violencia familiar. Esto se corrobora aun mas, cuando 
se revisa los datos del Instituto de Estadisticas e Informática INEI, en cuanto que es el 
distrito mas poblado ya en el año 99 contaba con 124, 766 habitantes de los cuales 
64,934 de ellos son mujeres.    

Las denuncias presentadas al aquel Módulo de Emergencia Mujer del PROMUDEH 
hoy MIMDES, señalan que los hogares se convierten en espacios de conflicto y de 
dominación. 

Esta Casa Refugio, era una necesidad impostergable ya que este problema de la 
violencia a la mujer constituía no solo un problema que afecta a la salud mental, sino 
también a los niños y niñas en su estado socio emocional. 

En esta acción conjunta se proyecto la implementación de 1 Casa de Refugio en los 
años 1999, considerada la única en el norte del país.  

De los casos atendidos, el 80% de las mujeres no sólo eran del norte sino 
básicamente de la serranía de la región La Libertad.  

Paralelo a la creación a la casa de refugio se promovió y fortaleció la creación de la 
Mesa Multisectorial para la atención y prevención contra la violencia familiar y sexual, 
de la cual Manos de Paz, es un actor importante en todo este proceso.  

 

4.2 EL TRABAJO DE PREVENCION: 

El objetivo del proyecto fue realizar acciones de atención, promoción, prevención y 
capacitación sobre la violencia familiar y sexual dirigido a la población en general 
diferenciando los mensajes por grupos etáreos.  

Manos de Paz con apoyo de la cooperación alemana a través del DED en el Perú 
invirtió en pequeña escala y con exitosos resultados, en un programa conjunto para 
reforzar las acciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual en 
zonas urbano marginales y zonas peri urbanas de la provincia de Trujillo Región La 
Libertad.  

La intervención estuvo programada para los siete sectores territoriales de la parte alta 
y baja del distrito La Esperanza como Bellavista, Wichanzao, Manuel Arévalo, Alan 
García, Santa Verónica, Indoamerica,  entre otros.  
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4.3 TRABAJO DE SEGUIMIENTO: 

Durante doce meses pudimos desarrollar un plan de visitas domiciliaras a fin de 
constatar si había disminuido la violencia en aquellas mujeres que estuvieron 
albergadas en la casa de refugio. Un 65% relato que por lo menos ahora los varones 
tenían temor de ser buscados por la miembros de la policía nacional, o tener la 
censura social del vecindario.  

5.-  NUEVOS ESPACIOS Y COMPROMISOS DEL TRABAJO SOCIAL PARA CON 
LAS MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR..- 

En nuestra experiencia de trabajo constatamos que existen nuevos esfuerzos para 
responder al vacío de parte de las políticas publicas para entrenar en el desarrollo de 
capacidades a las mujeres afectadas por la violencia de pareja.  

Tenemos temáticas para poder trabajar a partir de los talleres educativos de reflexión y 
formativos: 

• El circulo vicioso de la violencia hacia la mujer 
• La Ley contra la violencia familiar  
• La autoestima un mecanismo para la autoayuda y valoración  
• Nuevas formas de convivencia 
• Roles frente al trabajo domestico 

PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LOS GOBIERNOS LOCALES: 
 
Para poder desarrollar este tipo de intervención nos basamos no sólo en los enfoques 
de Derechos Humanos y de Género sino también que en esto confluye la revisión de 
convenios internacionales y tuvimos como base legal las siguientes normas peruanas: 
 

• Ley Orgánica de Municipalidades 27942 
• Ley contra la Violencia Familiar 26260 
• Ley de Igualdad de Oportunidades 28983 
• Ley de Protección a la Familia 28542  
• Acuerdo de la Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE 
• Código del Niño y del Adolescente  
• Plan de Desarrollo Concertado de las Municipalidades La Esperanza, y 

Sanagorán  
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En nuestra Región pocas son las Municipalidades que se interesan por asumir las 
responsabilidades que le otorgan  las diversas leyes que protegen a las familias. 
Por los años 99, la Municipalidad que impulso este trabajo de atención y prevención en 
violencia hacia la mujer fue la del distrito La Esperanza. 
Dicha propuesta con enfoques de derechos humanos fue impulsada también por la 
Municipalidad del Distrito de Sanagorán considerado  en los años 2008 como uno de 
las mas pobres del país. 
 
 
Estamos convencidos que la violencia familiar es un problema  social  que repercute 
física, sicológica y moralmente en las personas que la sufren, e influye en el desarrollo 
de los pueblos y comunidades. Es necesario cambiar esquemas y conceptos para 
disminuir la incidencia de casos, y sensibilizar a la comunidad para que en su conjunto 
se comprometa en la tarea de disminuirla 
 
 
Si queremos un país libre de violencia familiar y callejera, fortalezcamos nuestras 
familias, eduquemos a los alumnos, en los valores de respeto e igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres y contribuyamos a mejorar nuestro hábitat y 
hacer valer nuestros derechos.  
 
 
Se hará el trabajo de sensibilización en Instituciones Educativas, y  representativas de 
instituciones del Estado a nivel distrital,  con predominio de población adolescente que 
están próximos a constituir familias y desconocen las prácticas básicas de convivencia 
con respeto y cuyos hogares han estado acostumbrados a resolver sus conflictos de 
manera violenta.    
 
Necesitamos asimismo sistematizar la experiencia institucionalizada de trabajo 
realizada durante casi diez años y que puede tener la utilidad de ser referente para la 
construcción de nuevas experiencias en las áreas de atención y prevención en la zona 
de costa y sierra Liberteña. 
   
 
Y es probable que las desconozcan,  por ello es un imperativo realizar las acciones de 
IEC Información – Educación y Comunicación ya que permitirá no solo desarrollar 
las capacidades humanas, sino que el Gobierno Local prestigiara su trayectoria, y los 
vecinos valorarán dicho rol. 
 
 

• Desarrollo de Panel Forum: De acuerdo a la experiencia, ésta es una 
actividad de sensibilización, que permite a la población observar el trabajo en 
redes y percibir el compromiso de distintos actores  en la superación de la 
violencia familiar, especialmente de la prevención de la violencia hacia la 
mujer. 

 
• Talleres participativos:  Se desarrollarán reuniones participativas con 

actividades  que generen confianza con una ética para la convivencia: 
APRENDER A CONVIVIR,  que forme parte de la educación en valores, y que 
nos llevará a modificar  actitudes y conductas. De esa manera   construiremos 
relaciones de equidad  y no discriminatoria. 

 
Se optimizará también la capacidad organizativa  hasta consolidar la base de 
confianza en cada uno de los participantes promoviendo la autoestima que les llevará 
a asumir en los Talleres un compromiso escrito frente a la violencia familiar. 
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• Exposición Fotográfica de la Problemática de la Violencia Hacia la mujer: 
Lo que pretende es visualizar a través de la imagen las caracteristicas de la violencia a 
la mujer, y las disposiciones legales existentes las experiencias de apoyo a las 
victimas de violencia doméstica así como sancionar los hechos que con mucha 
“naturalidad” se asume. 
Que los participantes y observadores  se identifiquen y reflexionen sobre su actuación 
frente a este problema que afecta la salud mental de las personas y comunidades. 
 
 

• Gorritas publicitarias con logo de la Municipalidad: El uso de los gorritos 
constituye un excelente vehículo para publicitar el trabajo poco visible como es 
la prevención de la violencia familiar. Si hablamos de Igualdad de 
Oportunidades, los gorritos son un medio para que tanto hombres y mujeres se 
identifiquen y comprometan con el mensaje que llevara impreso con logo. Se 
deberá gestionar su donación ante la Municipalidad distrital,    

 
“EN SANAGORAN …………….…CRECEMOS SIN VIOLENCIA FAMILIAR” 
 
 

• Díptico:  Este instrumento nos ayudara a difundir entre la población, los 
efectos de la violencia familiar y la existencia de la Ley 26260. 

 
A decir de las mujeres albergadas y lideresas este instrumento ayuda a contar con una 
serie de fortalezas para las mujeres que adolecen de este problema. 
  

6.- DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS: 

Manos de Paz impulso iniciativas locales interesantes con pequeños aportes de la 
cooperación internacional, amigos cooperantes de Francia y sin ellos: 

Se ha entrenado a las mujeres afectadas por este problema en el desarrollo de 
habilidades en la confección de bolsos bordado, confección de llaveros,  clases de 
repostería. Se trabajó con el taller de cosmetología y actividades de chocolatería. 
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7.- PERSPECTIVAS PARA EL TRABAJO CON MUJERES VIOLENTADAS : 

En esta línea se esta avizorando nuevas iniciativas de trabajo  desde organismos 
multilaterales, y de ayuda, así tenemos que:  

En el marco de su política de Responsabilidad Social Empresarial el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ha firmado un Convenio de colaboración con el 
Centro de Desarrollo de la Mujer de Chile (DOMO) con el fin de apoyar la inserción 
laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.  

Este acuerdo se enmarca en el programa 'Ampliando el horizonte para mujeres 
víctimas de violencia: un desafío de responsabilidad social', que busca integrar los 
aportes específicos de las empresas, ONG, Gobierno local y organismos públicos del 
Gobierno central, para insertar laboralmente a las mujeres en proceso de superación 
de la violencia.  

A la fecha se han firmado el Convenio de Cooperación Técnica del Programa 
Fortalecimiento de Habilidades para el Trabajo Remunerado de Mujeres 
Supervivientes de Violencia en Situación de Pobreza, financiado con recursos del 
Fondo Especial del Gobierno de Japón administrados por el BID. 

Se trata de apoyar iniciativas que apuesten por la contribución a dos problemas en los 
que desde la política pública se ha trabajando intensamente: la situación de pobreza 
de muchas mujeres y la violencia que éstas viven. 

 

SEUDONIMO 
 
“COLIBRI” 
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ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 


