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“FEMINICIDIO Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER” 

 

AUTOR (es) : JUAN JULIO AYALA ESPINALES 

 

RESUMEN 

 

El Feminicidio constituye la forma penal que condena los homicidios de mujeres. 

Investigaciones elaboradas por comisiones técnicas sobre estos hechos de 

maltrato confirman que los noviazgos de pareja son el primer espacio de alto 

peligro para las mujeres. Las voces, los manotazos o el puñetazo inicial se 

efectúan en el entorno familiar, o en la convivencia diaria de parejas.  

Los resultados de mujeres asesinadas en edad fértil, son heridas que dejan en las 

familias, en   hijos huérfanos de madre y muchas veces huérfanos de padre, que 

quedan doloridos de por vida en sus sensiblerías, en sus comprensiones, en su 

forma de pensar y razonar. El asesinato de mujeres por circunstancias de género 

es un hecho que aqueja solamente la vida de las mujeres a nivel mundial sin 

discriminación de estrato social. 

Ahora en la actualidad se habla de solucionar esta clase de violencia y abuso que 

se ha tornado motivo de preocupación de Organismos Internacionales, por lo cual 

el asesinato de mujeres no debe considerarse como una cuestión de tipo privado, 

sino como un acontecimiento que de forma histórica acontece para perdurar el 

poder masculino en las sociedades donde el hombre tiene la última palabra. Los 

gobiernos deben funcionar como garante de los Derechos Humanos y de los 

derechos específicos de las personas, complementando herramientas para 

prever, sancionar y suprimir toda forma de violencia contra las mujeres; pero 

también nosotros las personas, como parte de una sociedad debemos constituir 

un tejido social que ofrezca apoyo a las víctimas para de esta manera poner un 

alto a tanta violencia contra las mujeres. Varias  investigaciones dejan ver que es 

habitual oír a los femicidas íntimos diciendo a la mujer si tú no eres mía no serás 

de nadie, por lo que desligarse o acusar a su cónyuge o ex pareja atacante ubica 

a las mujeres en una entorno de alto riesgo (Carcedo, et al, 2010, 18).  

PALABRAS CLAVE: Feminicidio. Violencia. 
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"FEMINICITY AND VIOLENCE TOWARD WOMEN" 

 

AUTOR (as) : JUAN JULIO AYALA ESPINALES 

 

Abstract 

 

The Feminicide constitutes the criminal form that condemns the murders of 

women. Investigations carried out by technical commissions on these acts of 

mistreatment confirm that dating is the first high-risk area for women. The voices, 

the smacks or the initial punch are made in the family environment, or in the daily 

coexistence of couples. 

The results of murdered women of childbearing age are wounds left in families, 

orphaned children of mothers and often fatherless orphans, who are sore for life in 

their sensibilities, their understandings, their way of thinking and reasoning . The 

murder of women by gender is a fact that affects only the lives of women 

worldwide without discrimination of social stratum. 

Nowadays there is talk of solving this kind of violence and abuse that has become 

a concern of International Organizations, so that the murder of women should not 

be considered as a private issue, but as an event that in a historical way Happens 

to endure male power in societies where man has the last word. Governments 

should act as guarantor of human rights and of the specific rights of individuals, 

complementing tools to anticipate, sanction and suppress all forms of violence 

against women; But also we, as part of a society, must constitute a social fabric 

that offers support to the victims in order to put an end to such violence against 

women. Several investigations show that it is customary to hear the intimate 

femicides telling the woman if you are not mine, you will not be anybody's, so 

disconnecting or accusing your spouse or ex-partner attacks women in a high-risk 

environment ( Carcedo et al., 2010, 18). 

 

KEYWORD: Feminicide. Violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El amor es lindo cuando es correspondido por aquella persona a quien tú quieres, 

a que mujer no le gustaría que su enamorado o esposo siempre le esté elogiando, 

que le diga cosas bonitas, que le regale detalles que nunca olvidara, que celebren 

su primer mes de enamorados o su primer año de casados, Qué lindo es ver a 

parejas caminando por el parque y muy a menudo diciéndose en un susurro al 

oído cuanto se aman y prometiéndose amor eterno. 

Entonces como explicamos los tremendos insultos, golpes, moretones, cortes, 

celos enfermizos, o para generalizar, ese abuso físico y psicológico que sufre una 

mujer por parte de aquel que un día le prometió amor eterno y su protección. 

¿Será que todas las cositas lindas y comportamiento Cortez y caballeroso solo es 

una máscara para ocultar el verdadero ser cruel y vil? ¿Porque después de tanto 

amor a hora hay insultos y golpes? y en mucho de los casos toda esta violencia 

es la determinante de la muerte. 

La presente investigación se refiere al tema del feminicidio en el Perú durante el 

2010, 2011 y 2012, que se puede definir como el asesinato hacia una mujer. O 

como un homicidio hecho por un esposo hacia su esposa, enamorado hacia su 

enamorada o pretendiente sentimental. 

La característica principal del feminicidio, es un acto de asesinato a una mujer 

porque la mujer no conoció primeramente a aquel con quien compartiría parte de 

su vida, sentimientos o su intimidad. Para analizar esta problemática es necesario 

de mencionar sus causas. Una de ellas es el sentimiento de dependencia, ya sea 

en el factor afectivo o económico. Las mujeres que dependen afectivamente, es 

porque no han recibido amor en su infancia y a hora de adultos buscan ese amor. 

En lo económico; es el hombre que solo trabaja, que sustenta el hogar, y por lo 

tanto cree utilizar a su antojo a su mujer y si esta lo denuncia ¿Quién traerá el 

dinero a la casa? Pregunta que la mayoría de mujeres se hace. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer 

en sí que es el feminicidio, cuales son las estadísticas de estos casos, cuáles 

serían sus causas principales, quienes pueden ayudar a una mujer violentada, y 

lo más importante, como poder prevenir un caso de feminicidio. 
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En el marco de la teoría psicológica y parte legal, la investigación se realizó con 

una serie de entrevistas a profesionales en el tema, como psicólogos y abogados, 

además, obteniendo información de fuentes bastantes confiables; a partir de estas 

fuentes veremos las causas principales del feminicidio y como poder evitar uno de 

estos casos. 

El estudio “FEMINICIDIO Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER”, es de mucha 

importancia para la Institución Familiar. En ese sentido nos planteamos como 

objetivos: 

Objetivos General 

Conocer las dimensiones sobre Feminicidio y Violencia Hacia la Mujer. 

Objetivos Específicos 

 Analizar aspectos fundamentales del Feminicidio. 

 Analizar aspectos fundamentales de la Violencia hacia la Mujer. 

El trabajo de investigación abordada 2 capítulos, a decir: 

Capítulo I: “Feminicidio”. 

Capítulo II. “Violencia Hacia la Mujer” 

Además Planteamos las respectivas conclusiones y recomendaciones, adjunto la 

respectiva referencia bibliográfica y anexos. 

En cuanto dificultades, que por cierto, siempre existen, destaca la bibliografía 

actualizada y el tiempo, pero superados con dedicación, lo que nos permite 

presentar este modesto trabajo de investigación con fines de obtener el Grado 

Académico de Bachiller en Educación. 

Mi mayor agradecimiento a la Universidad Científica del Perú. 

 

El Autor 

.
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Capítulo I: FEMINICIDIO 

 

El feminicidio se categoriza de acuerdo a la relación de la mujer asesinada 

(víctima) con el feminicida (victimario) y permiten identificar y comprender con 

mayor rigurosidad el fenómeno. 

 

1.1. Antecedentes del Feminicidio 

El feminicidio surge a partir de patriarcado, ¿pero que es el patriarcado? Primero 

debemos que entender lo que significa este término. Para ello, tomando como 

referencia la información presentada por Colaboradores de Wikipedia (2013) se 

tiene que: 

El patriarcado es un concepto utilizado por las ciencias sociales, en especial en la 

Antropología y en los estudios feministas. Hace referencia a una distribución 

desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual los varones tendrían 

preeminencia en uno o varios aspectos, tales como la determinación de las líneas 

de descendencia (filiación exclusivamente por descendencia patrilineal y portación 

del apellido paterno), los derechos de primogenitura, la autonomía personal en las 

relaciones sociales, la participación en el espacio público -político o religioso- o la 

atribución de estatus a las distintas ocupaciones de hombres y mujeres 

determinadas por la división sexual del trabajo. 

De acuerdo a esta fuente bastante confiable podemos inferir que el patriarcado 

era una desigualdad de poder entre el hombre y la mujer, donde el hombre tenía 

el poder absoluto y el dominio sobre la mujer y era el líder dominante en la familia, 

que gozaba de todos los privilegios y oportunidades. 

El hombre al tener el poder de la familia, nacía en él un espíritu de machismo en 

la cual el sentía que era el dueño de todo, y qué hasta llegaba a un extremo 

desfavorable para la fémina, y en el peor de los casos la mataba. 

Teniendo en claro que es el patriarcado, pero desde cuando data esta costumbre 

patriarcal. 

“La semilla del patriarcado pudo germinar alrededor del 3.113 A.C 

(aproximadamente), tiempo en que naciera la primera civilización en 

Mesopotamia. El nacimiento de las primeras ciudades dio origen a un sistema de 
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organización social donde el rol del hombre y de la mujer fue diferenciado según 

su sexo” (mujer despierta, 2009). 

Por lo tanto, el patriarcado nació antes de cristo, formando nuevas civilizaciones 

donde las diferencias y rol entre el hombre y la mujer era según sexo, dando más 

privilegio al hombre, donde el varón miraba a la mujer como una propiedad u 

objeto, y no como un ser valioso que se caracteriza por su dignidad y ser mujer   

En nuestra actualidad, tal costumbre patriarcal ya no es una práctica común en 

nuestra sociedad debido a que las mujeres tienen el mismo derecho, privilegios y 

oportunidades que lo hombre y por ende son iguales ante la ley. 

Aparentemente esta práctica patriarcal quiere tomar un renacimiento en nuestra 

sociedad actual, no quizás en su práctica original como lo fue antes, pero es 

bastante evidente que no estamos muy lejos de ello, porque los hombres de hoy 

portan una actitud o perfil violenta, dominante ante las mujeres, demostrando así 

que ellos son el líder dominante sobre sobre las féminas. 

 

1.2. Orígenes del Feminicidio 

¿Será que el feminicidio comenzó solo hace algunos años?, ¿Será que este caso 

tiene algún origen?, ¿Siempre se le conoció como un feminicidio?, ¿O será que 

se le conoció como un homicidio más? Para responder a estas interrogantes 

consultamos a algunos autores que hablan acerca de los orígenes así: 

“El Femicidio ha existido siempre en nuestra historia y jamás se le ha dado una 

importancia más allá del significado mediático que hoy se escucha o escriben en 

todos los medios de comunicación masiva ¿Y el Origen? ¿Alguien ha pensado o 

analizado de donde nace el Femicidio?, obviamente que No desde la perspectiva 

de la Realidad, solo como un abuso extremo de un Hombre hacia una Mujer” 

(Totem Rac 2009). 

Según lo comentado líneas arribas, el feminicidio siempre ha existido, pero fue 

considerado como un homicidio más. El término femicidio recién en el 2001 fue 

tipificado como: “El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia 

de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”1 

(Sulma Rodas, 2009). 

                                                 
1  Fue tipificado por la ONU, entidad que definió este delito de Feminicidio 
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“Desde que el patriarcado se constituye como sistema de relaciones sociales y 

políticas, las  mujeres hemos portado en nuestro cuerpo su  marca – que puede 

ser invisible o visible al igual que ganado, mediante  las cuales nos advierte que 

somos objeto, cosa, pertenencia “de él”. Reificadas (reis=cosa) dentro del orden 

simbólico colectivo y su  dinámica de poder, nos despoja de nuestra humanidad, 

nos quita la  libertad (Beatrìz Leonardi y Claudia A. Bani2). 

Entonces, de los orígenes del patriarcado, el feminicidio ha ido tomando más 

imagen en la sociedad, en la cual el hombre al abusar su poder hacia la mujer la 

considerándola como un objeto de su propiedad, pudiendo hacer uso de ella cuan 

él lo crea necesario, y la mujer al resistirse este la violentaba hasta en el caso 

extremo de asesinarla. 

Entones se puede inferir o entender que el feminicidio ha existido desde el inicio 

de nuestra historia, en la cual el hombre era el líder dominante y absoluto de la 

familia por el simple hecho de ser varón. 

El feminicidio en la década pasada se le consideraba como un homicidio 

cualquiera, pues ahora en la actualidad tiende a ser como un delito considerado 

grave, prácticamente. 

 

1.3. Concepto de Feminicidio 

Según los siguientes autores conceptualizan al feminicidio como: 

“Feminicidio y Femicidio, es un neologismo que se refiere al asesinato evitable de 

mujeres por razones de género, ambas definiciones son parte del bagaje teórico 

feminista” (Diana Russell y Jill Radford; Mary Warren, 1985)   

Laura Segato (2006-2007), publicado por Heinrich Böll Stiftung-Union europea 

(2010), define como feminicidio “el conjunto de violencias dirigidas 

específicamente a la eliminación de las mujeres por su condición de mujer”. 

Teresa Viviano (2010),  publicado por Ministerio de La Mujer y Poblaciones 

Vulnerables-MIMP (2009)3, considera como feminicidio “al homicidio de mujeres 

cometido presuntamente por la pareja o ex pareja de la víctima…”  o   “…al 

homicidio o asesinato contra la mujer, por un tercero que pretende una relación 

sentimental que no concreta”. 

                                                 
2  Extraído de la obra “VIEJAS NOTICIAS QUE ESTAN DE MODA” 
3  La Resolución Ministerial Nº 110-2009-MIMP expedida el 06 de Marzo 2009 que dispone la creación e 

implementación del Registro de Víctimas de Feminicidio. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jill_Radford&action=edit&redlink=1
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El feminicidio es una categoría que debe abordarse como la forma más extrema e 

irreparable de violencia directa hacia las mujeres, el crimen directamente ejercido 

contra las mujeres. Los feminicidios son expresiones de una estructura simbólica 

colectiva profunda que se manifiesta en la cotidianidad de la vida de las mujeres 

(centro de la mujer peruana, 2005). Además el mismo autor señala que: 

“El feminicidio se ha definido como la muerte violenta de mujeres, por el hecho  de 

ser mujeres, la expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante 

de la muerte”. 

Pero el feminicidio o asesinato a la mujer no solo se lo involucra por causas 

sentimentales, “si una mujer es asesinada por cualquier persona de su entorno 

(familiares, parejas, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, etc.)” (E. Guillen, 

entrevista personal, 9 de febrero de 2013). 

De acuerdo a las definiciones líneas arriba, entonces se puede decir que el 

feminicidio o femicidio es el asesinato cruel agravado hacia una persona del sexo 

femenino, acto en la cual tiene como víctima principal a una fémina por su 

cónyuge, ex pareja y/o pretendiente sentimental pero previo a un feminicidio se 

considera que el autor, actuó de venganza a la víctima. 

Pero antes de efectuar un homicidio hacia una fémina, hay un intento de 

homicidio o violencia por parte de aquel pretendiente sentimental, ex pareja o 

pareja actual, que en un momento de locura o delirio parcial lo llevara a cometer 

el asesinato hacia la persona a quien decía amar mucho. 

Entonces una mujer maltratada, golpeada, humillada, mancillada su imagen y 

dignidad destruida, toda esta violencia será la determinante de la muerte. 

 

1.4. Categorías de Feminicidio 

Las categorías de Feminicidio son las siguientes: 

1.4.1. Feminicidio Íntimo. 

Comprende los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o 

tuvo una relación íntima, ya sea familiar, de convivencia, relación amorosa u otras 

afines. Este tipo de Femicidio es el más frecuente y como delito se categoriza 

como homicidio, parricidio e infanticidio (terra; 2007) 

Se presenta en aquellos casos en los que la víctima tenía (o había tenido) una 

relación de pareja con el homicida, que no se limita a las relaciones en las que 
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existía un vínculo matrimonial sino que se extiende a los convivientes, novios, 

enamorados y parejas sentimentales. En el Feminicidio íntimo también se 

incluyen los casos de muerte de mujeres a manos de un miembro de la familia, 

como el padre, el padrastro, el hermano o el primo (Rodríguez, Urbizaástegui, 

Soriano y Ríos; 2010). 

Pero cuales son las principales causas que llevan a un hombre a cometer un 

asesinato contra su pareja, esposo o conviviente. 

“Muchas son las causa pero principalmente es la infidelidad esta se da por varios 

motivos como insatisfacción en cuanto al tema sexual o conductual de su pareja. 

Los celos debido a una falta de confianza e inseguridad por su pareja. Lo otro 

seria el sentimiento de dependencia, Consiste en depender económicamente o 

sentimentalmente del hombre. En cuanto a lo económico es debido a que el 

hombre es el aportante, el que trabaja, el que trae el pan del día y la mujer es solo 

la ama de casa y sumisa al hombre, en lo sentimental la mujer tiene miedo a 

quedarse sola sin importar si este le golpea, porque cree que es deber de ella 

ayudarle a cambiar” (R, lima, entrevista personal, 18 de febrero de 2013). 

En base a esta entrevista podemos darnos cuenta la causa o más bien la razón 

principal por la cual una mujer retira su denuncia efectuada contra su agresor, ya 

que en la gran mayoría de mujeres dependen económicamente de sus esposos o 

convivientes y quizás por razones de miedo a la idea de ¿quién llevara la comida 

de mis hijos?, ¿quién va a trabajar para el sustento de la casa? Retiran dicha 

denuncia, y de esta manera la violencia sigue, y en los últimos de los casos sigue 

hasta llegar a la muerte. 

En cuanto a la dependencia sentimental, podemos decir que la mujer a pesar que 

ha sido agredida brutalmente, llega a perdonar a su agresor por temor a que se 

quede sola, sin pareja, y como tuvo alguna ausencia afectiva paterna o materna, 

cree que es deber de ella ayudarle, darle afecto, cariño, para que así pueda 

cambiar. Por tal dependencia puede llevar a la muerte de la mujer. 

1.4.2. Feminicidio No Íntimo. 

“Son los asesinatos cometidos por hombres donde la víctima nunca tuvo alguna 

relación o vínculo con el femicida. Estos casos involucran frecuentemente ataques 

sexuales que incluyen la violación, los asesinatos sexuales, asesinatos seriales, 

entre otros” (Terra; 2007). 
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“Ocurre cuando el homicida no tenía una relación de pareja o familiar con la 

víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por clientes (tratándose 

de las trabajadoras sexuales), por amigos o vecinos, por desconocidos cuando se 

ataca sexualmente a la víctima antes de matarla así como la muerte de mujeres 

ocurrida en el contexto de la trata de personas” (Rodríguez, et al; 2010). 

1.4.3. Feminicidio Por Conexión. 

Se refiere a las mujeres que fueron asesinadas al defender a una mujer que está 

siendo atacada por un hombre. Es el caso de mujeres y/o niñas que trataron de 

intervenir o fueron atrapadas en la acción del femicida (terra; 2007) 

Para esto se debe a que en muchos casos, muchas mujeres son maltratas en las 

calles o en cualquier otro lugar que no sea su propia casa, y para eso alguna otra 

mujer que no sea conocida por ella, entra en defensa, y siendo la victima la propia 

mujer que entro en defensa de ella, hasta matarla y considerar un feminicidio. 

 

1.5. Estadísticas del Feminicidio en el Perú. 

1.5.1. En el Año 2010  

A continuación vamos a presentar las estadísticas de feminicidio durante el 2010: 

De cada 100 víctimas mujeres, 26 son asesinadas a manos de sus parejas o ex 

parejas hombres, mientras que de cada 100 víctimas hombres, 2 son asesinados 

a manos de sus parejas o ex parejas mujeres (observatorio de criminalidad del 

ministerio público, 2010). 

Entre enero y octubre de 2010 se han registrado 819 casos de homicidio en el 

Perú con un total de 1,012víctimas. El 20.5% (207) de las víctimas era mujer y el 

79.5% hombre (805) (ver gráfico N° 01). 

De las 207 víctimas de homicidio de mujeres, el 39.6% lo ha sido de un 

Feminicidio (82). No obstante, hay que tener en cuenta que hay 68 casos 

adicionales (32.9%) de posible Feminicidio. En este último grupo se han incluido 

aquellas muertes de mujeres que tuvieron lugar en circunstancias que hacen 

sospechar que se trata de un Feminicidio, aunque debido a la falta de información 

aún es prematuro calificar los homicidios de esta forma, al cierre de este boletín. 

Si se suman los Feminicidio y posibles Feminicidio el porcentaje de muertes 

violentas de este tipo se eleva de 39.6% (82) a 72.5% (150).Por otro lado, un 
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27.5% (57) de las víctimas murieron en homicidios que no constituyen Feminicidio 

(Observatorio de criminalidad del ministerio público, 2010). 

En el período comprendido entre enero y octubre de 2010 ocurrieron 82 

Feminicidio en el país, 67 íntimos (81.7%) y 15 no íntimos (18.3%). Como se ha 

señalado, se registraron 68 casos adicionales de posible Feminicidio. En los 

meses de enero (13), abril (11), julio (11) y febrero (10) se registró el mayor 

número de Feminicidio (54.9%) (ver gráfico N° 02). 

Si se tiene en cuenta el número de mujeres víctimas de un Feminicidio por cada 

100,000 mujeres según la población femenina del departamento donde tuvo lugar 

el homicidio3, se obtiene la tasa de Feminicidio. De esta forma, en los 

departamentos con menor número de habitantes puede haber una tasa más alta 

de Feminicidio que en aquellos con una mayor población Feminicidio 

(Observatorio de criminalidad del ministerio público, 2010). 

A fin de mostrar la incidencia del feminicidio a nivel nacional, se ha elaborado el 

siguiente cuadro que registra los casos de feminicidio según el departamento en 

el que ocurrieron. La información ha sido ordenada en función a la tasa de 

feminicidio por departamento, de mayor a menor Feminicidio (Observatorio de 

criminalidad del ministerio público, 2010). 

El 58.5% de los feminicidio ocurridos en el Perú (48) tuvo lugar en Lima 

Metropolitana (24) y en los departamentos de Junín (6), Arequipa (6), Ayacucho 

(4), Cajamarca (4) y Piura (4). Por otro lado, si bien el mayor número de 

Feminicidio ocurrió en Lima Metropolitana, los departamentos de Pasco (1.5), 

Huancavelica (1.3), Ayacucho (1.3), Junín (1.0), Tumbes (1.0) y Arequipa (1.0) 

tienen las mayores tasas de feminicidio. (ver gráfico N° 03). 

El mayor número de feminicidio (55) tuvo lugar fuera de Lima y Callao. (ver gráfico 

N° 04) 

De las 67 víctimas de feminicidio íntimo, 53 murieron presuntamente a manos de 

sus parejas o ex parejas hombres. En ese mismo período, 13 hombres murieron 

presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas mujeres. En el primer caso, 

las 53 víctimas representan el 26% del total de mujeres que murieron en un 

homicidio (207). En el segundo caso, los 13 hombres representan el 1.6% del total 

de varones que murieron en un homicidio (805). Por otro lado, 6 hombres 
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murieron presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas hombres, (ver 

gráfico N° 05) y (ver gráfico N° 06). 

Entre enero y octubre de 2010, 24 mujeres murieron víctimas de un feminicidio en 

Lima Metropolitana. 17 mujeres fueron víctimas de un feminicidio íntimo y 7 de 

uno no íntimo. El distrito de Lima en el que murieron más mujeres víctimas de un 

feminicidio es el Cercado de Lima (3), seguido de Independencia (3) y de San 

Juan de Lurigancho (3). Para calcular la tasa de feminicidio por distrito, se tomó 

en cuenta el número de mujeres muertas en este tipo de feminicidio por cada 

10,000 habitantes mujeres. 

Los distritos de Miraflores (0.4), Independencia (0.3), Cercado de Lima (0.3) y 

Pueblo Libre (0.2) tienen las tasas más altas de feminicidio. Dichas tasas son 

mayores que la del distrito de San Juan de Lurigancho (0.1), que es el distrito más 

poblado de Lima Metropolitana. Los distritos de Los Olivos (0.1), Chosica (0.1), El 

Agustino (0.1), Santa Anita (0.1), La Victoria (0.1), Chorrillos (0.1), San Martín de 

Porres (0.1) y San Juan de Miraflores (0.1) tienen una tasa de feminicidio igual a 

la de San Juan de Lurigancho, (ver gráfico N° 07) y (ver gráfico N° 08). 

GRÁFICO Nº 1 

Total de homicidios 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 
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GRÁFICO Nº 02 

Total de feminicidio según meses de ocurrencia 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 

 

CUADRO Nº 03 

Tasas de feminicidio por departamento 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 
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GRÁFICO Nº 04 

El feminicidio según lugar de ocurrencia 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 

 

CUADRO Nº 05 

Personas muertas a manos de sus parejas o ex parejas según sexo 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 
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GRÁFICO Nº 06 

Personas muertas a manos de sus parejas o ex parejas según sexo 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 

 

GRÁFICO Nº 07 

Tasas de feminicidio por distrito de Lima Metropolitana 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 
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GRÁFICO Nº 08 

Tasas de feminicidio por distritos del Callao 

Tomado del Observatorio de criminalidad del ministerio público (Enero-

octubre 2010) 

1.5.2. Estadística en el 2011 

Pero qué hay de las estadísticas de feminicidio durante el 2011, Para ello, 

tomando como referencia todas las estadísticas hechas por el observatorio de 

criminalidad de la fiscalía del ministerio público se tiene que: 

En el período enero – julio 2011 se ha registrado un total de 48 mujeres víctimas 

de un feminicidio. El 83.3% de las víctimas lo fue de un feminicidio íntimo (40) y el 

16.7% de uno no íntimo (8). Asimismo, se registraron 47 víctimas de un posible 

feminicidio (Observatorio de criminalidad del ministerio público, 2011). 

En el caso de los feminicidio íntimos, 32 víctimas murieron a manos de la pareja o 

ex pareja (80%) y 8 a manos de un familiar (20%). En el caso de los no íntimos, 4 

víctimas murieron a manos de un conocido (50%) y 4 a manos de un desconocido 

que atacó sexualmente a la víctima (50%) (Observatorio de criminalidad del 

ministerio público, 2011). 

Los departamentos de Madre de Dios (3.8), Tacna (1.9), Amazonas (1.0), Junín 

(0.9) y Ayacucho (0.6) registraron las tasas más altas de feminicidio por cada 

100,000 habitantes mujeres a nivel nacional, (ver gráfico N° 01).  

Los departamentos de Lima (0.3), La Libertad (0.2), Loreto (0.2), Cajamarca (0.1) 

y Piura (0.1) registraron las tasas más bajas de feminicidio por cada 100,000 

habitantes mujeres a nivel nacional, (ver gráfico N° 02). 
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El 25% de los feminicidio (12) se reportó en el mes de febrero, el 18.8% (9) en el 

mes de enero y el 18.8% (9) en el mes de marzo (ver gráfico N° 03).  

Si se compara el porcentaje de personas muertas separadas por sexo, tenemos 

que el 30.4% de mujeres (44) fue presuntamente asesinada por su pareja, ex 

pareja, familiar o conocido hombre, mientras que el 4.4% de los hombres (29) fue 

presuntamente asesinado por su pareja o ex pareja, familiar o conocida mujer. 

Asimismo, el 27.6% de mujeres (40) fue presuntamente asesinada por su pareja, 

ex pareja o familiar hombre, mientras que el 3.9% de hombres (26) fue 

presuntamente asesinado por su pareja, ex pareja o familiar mujer. En tercer 

lugar, el 22.1% de las víctimas mujeres (32) fue presuntamente asesinada por su 

pareja o ex pareja hombre, mientras que el 1.8% de hombres (12) murió 

presuntamente asesinado por su pareja o ex pareja mujer, (ver gráfico N° 04)  

 

GRÁFICO Nº 01 
Departamentos con mayor tasa 
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GRÁFICO Nº 02 
Departamentos con menor tasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 03 
Total de feminicidio según meses de ocurrencia 
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GRÁFICO Nº 04 
Porcentaje de personas muertas separadas por sexo 
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Cada mes en el Perú, mueren 10 mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o 

familiares. 

El 37.4% de mujeres fue presuntamente asesinada por su pareja o ex pareja 

hombre, mientras que el 1.8% de hombres fue asesinado por su pareja o ex 

pareja mujer (consolidado años 2009 - 2010). 

Una de cada 10 víctimas estaba embarazada. 

El 58.7% de las víctimas fue asesinada en su casa. 

1 de cada 10 víctimas presentó una denuncia por violencia familiar en el Ministerio 

Público. 

En base a estas estadísticas estamos conscientes de que la tasa de homicidios a 

la mujer es realmente alarmante, pero lo más preocupante es de cada 10 mujeres 

víctimas de maltrato solo 1 presento su denuncia, debido a este hecho, la tasa de 

feminicidio seguirá en aumento solo por el simple hecho de no presentar su 

denuncia, y si fuera todo lo contrario las estadísticas de feminicidio mostrarían un 

porcentaje muy bajo, la cual sería muy bueno. 

1.5.3. Estadística en el 2012 

En cuanto a las estadísticas de feminicidio durante el 2012, tomando como fuente 

al diario el comercio (2012) tenemos que: 

El Feminicidio en el Perú. De cada 100 víctimas mujeres, 41 son asesinadas por 

sus parejas, ex parejas o uno o más familiares. 

Entre marzo y noviembre fueron los meses en se registró el mayor número de 

víctimas; seguido de los meses de abril, mayo, junio y julio. 

Lima es el departamento que registró el año pasado el mayor número de víctimas 

(24), seguido de Junín (9), Puno (6), Tacna (6) y Lambayeque (5). 

En el 2012 unas 97 mujeres fueron víctimas de feminicido, de las cuales el 93,8% 

fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar (feminicidio íntimo), mientras 

que el 6,2% fue liquidada por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo).  

El 66% de las víctimas tenía entre 18 a 34 años; el 17,5% entre 35 a 44 años y el 

6,2% entre 45 a 54 años. Cabe resaltar que en dicho periodo, se reportaron 6 

víctimas menores de 18 años que equivalen al 6,2% del total y 4 víctimas 

mayores de 55 años, que equivalen al 4,1%. 

Las cifras indican que el 85,6% de los feminicidio fue presuntamente cometido por 

la pareja o ex pareja (conviviente, esposo, enamorado, ex conviviente, pareja 
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sentimental o ex enamorado), el 8,2% por algún familiar (hijo, cuñado, yerno, ex 

yerno), el 4,1% por un conocido (amigo y persona que conoció en una reunión 

social) y el 2,1% restante por un desconocido que atacó sexualmente a la víctima. 

El registro reveló que 28 mujeres fueron acuchilladas; 22 fueron asfixiadas o 

estranguladas; 18 fueron baleadas; 16 fueron golpeadas mientras que 4 fueron 

desbarrancadas; 2 envenenadas; 2 degolladas; una quemada, una decapitada y 

una atropellada. De dos víctimas no se cuenta con información de cómo fueron 

asesinadas. 

Las cifras indican que marzo y noviembre fueron los meses en se registró el 

mayor número de víctimas; seguido de los meses de abril, mayo, junio y julio. 

A nivel nacional, Lima es el departamento que registró en el 2012 el mayor 

número de víctimas (24), seguido de Junín (9), Puno (6), Tacna (6) y Lambayeque 

(5). Cabe precisar, que el 51.6% de los feminicidio se registraron en estos 

departamentos. 

El 60% de las víctimas de feminicidio perdieron la vida en sus casas, considerado 

el lugar aparentemente más seguro, de cada 100 víctimas mujeres, 41 son 

asesinadas por sus parejas, ex parejas o uno o más familiares; mientras que 

solo cuatro de cada 100 hombres son asesinados por sus parejas. 

 

1.6. Opciones de Prevención del Feminicidio 

El feminicidio es un caso muy extremo, consecuencia de la muerte, en la cual las 

féminas son las más afectadas, pero está al defender decide callar, causándose 

un grave daño.  

“El principal obstáculo de las mujeres para alcanzar la igualdad real es la violencia 

de género, una violencia que atraviesa las estructuras de poder, las instituciones y 

el lenguaje” (Graciela y Urbano y publicado por Feminicidio.net 2010). 

Entonces se puede decir que la mujer al ser el género más débil, los varones 

abusa de eso que la considera propio, pero la mujer tiene los mismos derechos 

que el varón por tan solo ser creación divina 

Claro está que la mujer al presenciar que un varón la intenta violar sus derechos, 

ella esta con todo el derecho de denunciar el hecho o lo ocurrido a las autoridades 

de su distrito, para el caso de un intento frustrado o tentativa 
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Pero para la prevención de este problema llamado feminicidio se ha sido 

necesario recurrir a algunos profesionales  

 

1.7. Algunos Indicios de Posible Feminicidio 

Que indicios hay que muestren un posible feminicidio, como una mujer se puede 

darse cuenta que puede ser víctima de un asesinato por parte de aquel que dice 

amarla grandemente. 

Para el psicólogo Roger Lima a quien hemos entrevistado el 18 de febrero del 

2013, considera que los indicios pueden ser:    

El primer indicio son los celos enfermizos “se ven cuando el hombre comienza a 

interrogar como ¿dónde estás? ¿Con quién estas? ¿A quieras vuelves? Cuando 

esta es muy continua es indicio de celos enfermizo, te esta siempre vigilando y 

siguiendo tus pasos (revisa tus mensajes de texto de tu celular, está siempre 

vigilando tus cuentas electrónicas) y prohibiéndote con ciertas amistades 

masculinas que él considera peligroso, no para protegerte de un posible peligro 

sino a causa de los celos” 

“Si te golpea o insulta una vez lo volverá a hacer la pregunta es ¿pero por qué? 

Lo que el hombre hace es repetir una historia dura que ha pasado en su infancia, 

normalmente, estas personas vienes de padres separados o de la ausencia de 

afecto paterno como también de maltratos intensos que quedaron marcado en su 

infancia, por lo tanto, cuando tienen una relación o familia, lo que hacen es repetir 

esa escena violenta que pasaron por que no tuvieron un ejemplo más sano de 

relaciones familiares idóneos. 

Por lo tanto si tu pareja proviene de estas clases de familia, si te golpeo lo volverá 

a hacer. Y muchas jovencitas creen que cuando se casan él va a cambiar pero en 

realidad él no va a cambiar”. 

Para esto podemos mencionar que los celos enfermizos, los insultos y golpes,  

son indicios muy claros que pueden llevar a un caso de feminicidio, no cabe duda 

que si el hombre insulta o golpea a una mujer lo volverá a hacer, por que precede 

de un pasado duro y difícil durante su infancia. 

Si en una relación actual se presenta estos indicios, el grave error seria que esta 

relación siga, pues la mujer tiene que tomar consciencia de que comparte su vida 

e intimidad con un verdugo, que tarde o temprano terminara en un homicidio. 
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1.8. Instituciones de Ayuda a la Mujer 

Para esto se fue necesario recurrir a un profesional, para saber cuál son las 

instituciones, la abogada Margarita Cabanillas a quien hemos entrevistado el 26 

de febrero del 2013 nos dio a conocer los siguientes:  

Una mujer agredida puede  acudir “a una comisaria especializada de la mujer,  el 

ministerio público, la fiscalía o a  la comisaria directamente, en caso que la mujer 

sea agredida por su esposo, su pareja o conviviente puede denunciar 

directamente hacia la fiscalía ya sea una violencia física corporal, un maltrato 

psicológico violencia verbal” 

Por otro lado,” No es necesario que se consume el daño para realizar una 

denuncia, puede ser por una amenaza, por una tentativa, puede ser por maltrato 

psicológico que abarca no hablarte, ser indiferente, insultarte, humillarte de 

palabras o de gestos que involucren a tu condición de mujer que merece un 

respeto, basta con una violencia verbal gestual para proceder a una denuncia” 

Si una mujer presenta su denuncia en el ministerio público “Puedes hacer  su 

respectiva denuncia de manera oral o verbal o lo puedes hacer por escrito, si eres 

casado y tienes cónyuge esto se tramita en la fiscalía de familia, pero si es una 

pareja eventual tienes que acudir a la fiscalía penal, en caso de las comisarias el 

comisario tiene que expedirte un oficio para que tu pases a la división de medicina 

legal, si por ejemplo esa persona te ha causado una lesión que amerita un 

descanso o atención medica de 10 días a mas, esto es considerado como un 

delito, pero si te ha causado una lesión leve y solo requieres atención medica de 2 

a 4 días o  menor de 10 días, se considera una falta mas  no un delito y se tramita 

en el juzgado de paz letrado. Si el certificado médico describe 10 días a  más de 

incapacidad a causa de la violencia esto se tramita en el juzgado penal  por el 

delito de lesiones contra la vida, el cuerpo y la salud que está penado en el código 

penal” 

Así que  tenemos a disposición institutos de amparo a la mujer, donde cualquiera 

puede acudir y presentar su denuncia contra su agresor y dar por alto al maltrato 

hacia las mujeres, y además,  estas denuncias no tienen costo alguno solo la 

inversión del tiempo para el beneficio de la integridad física y psicológica de la 

mujer. 
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Entonces se pueden hacer mención algunas de las instituciones de ayuda a la 

mujer: 

1.8.1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP4  

El MIMP es el órgano del Estado Peruano dedicado a la mujer y al derecho en la 

sociedad de los peruanos 

La misión del MIMP es constituirse en un Sector integrado, moderno y articulador, 

liderando las políticas del sector, descentralizadamente y contribuyendo a la 

superación de la pobreza, inequidad y exclusión, orientado a las personas en 

situación de pobreza y grupos vulnerables, con un enfoque de desarrollo humano 

integral y de equidad, generando igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Entonces se deduce que es un órgano del estado, que principalmente se centra 

en las mujeres, defendiendo sus derechos, y a todas aquellas mujeres de 

recursos muy bajos de las riberas del país  

Para eso el MIMP se categoriza que defiende a aquellas mujeres que sufrieron 

algún tipo de violencia o quizás alguna tentativa de feminicidio 

También hace justicia por aquellas mujeres que fueron asesinadas por su 

cónyuge (feminicidio), por defender a la familia que quedaron sin su madre  

1.8.2. Defensoría del Pueblo del Perú 

La Defensoría del Perú es un órgano constitucional autónomo creado por la 

Constitución de 1993. 

Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad, tanto hombres y mujeres como también niños; 

supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado y la 

prestación de los servicios públicos a la población. 

Esto implica que a la vez defiende paso a paso el derecho de la mujer, 

haciéndose de una institución que la fémina puede acudir a denunciar un hecho 

de una posible tentativa de feminicidio. 

Esto son unas de las principales instituciones que la fémina puede acudir, pero no 

son los únicos, también está la comisaria o el centro policial de su distrito, el 

palacio de justicia, la municipalidad, entre otros, pero al no ser escuchadas en 

                                                 
4  Para más información esta cita también Fue extraído de la página oficial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables del Perú - www.mimp.gob.pe   
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cualquiera de estas, la mujer está en la total libertad de ir donde cree ella posible, 

estando la prensa, la radio, la televisión, periódicos, entre otros. 

 

1.9. Leyes de Amparo a la Mujer 

“Hay varias normas y leyes decretos y códigos, pero lo principal es conocer los 

derechos constitucionales” ( M, Cabanillas, entrevista personal, 26 de febrero de 

2013). 

1.9.1. Constitución Política del Perú5 

En las diferentes Constituciones Políticas que se han dado en el país y en la 

mayoría de los instrumentos legales actuales, se tiende a declarar formalmente la 

igualdad de la mujer con respecto a los mismos derechos del varón. 

En la Constitución Política de 1933, estos son los artículos que se refieren 

directamente a la mujer: 

Art.51.- El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley. 

Art.2.-Toda persona tiene derecho:  

2.- A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de Sexo, raza, 

religión, opinión o idioma. 

El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley 

reconoce a la mujer derechos no menores que al varón. 

El estado garantiza la protección total de la mujer por medio de la constitución, 

defendiendo el principal derecho que ella se lo merece, en la cual también el 

intento del feminicidio. 

 

1.10. Normas Internacionales6 

El Perú suscribe los siguientes pactos y convenios internacionales que inciden en 

los derechos de la mujer: 

-Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  aprobado  por  la 

Asamblea de las  Naciones Unidas el 10  de diciembre de 1948.  El Perú aprobó 

por Resolución Legislativa Nro. 13282 del 9 de diciembre de 1959.   

La  no  discriminación  por  razón de  sexo  está   contemplada  en  el declaración  

y en los artículos  1y 2. 
                                                 
5  Para más información recurrir a la constitución política del Perú, de las cuales están las demás leyes que se 

pudiera considerar útil para proteger a la mujer  
6  En este punto se consideró conveniente hablar de resoluciones y leyes promulgadas en los días respectivos 

de cada uno de estos, por los convenios que nuestro país obtuvo en los pactos internacionales  



22 

- Convenio Relativo al Trabajo Nocturno de las Mujeres, entro en vigencia en el 

Perú el 10 de setiembre de 1949. 

-Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas formas de 

discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación o 

adhesión por la Asamblea General, el 18 de diciembre de 1979.  Entro en vigencia 

en el Perú el 13 de octubre de 1982.  En la actual Constitución Política (1993) se 

ratifica este Convención mediante Resolución Legislativa Nro.23431. 

 

1.11. Como evitar un caso de feminicidio. 

“La mejor manera de conocer a tu pareja en público, en sociedad, porque cuando 

están a solas cada cual se portara de la mejor manera y defenderá cada cual su 

imagen para convencer a su pareja que él es el idóneo(a), su príncipe azul. Pero 

sin embargo cuando están en público o en sociedad veras que clase de persona 

es  como te trata y como trata a los demás, si es burlón, grosero, es agresivo con 

los demás, entre otros, y, así como es en público así será después cuando lleven 

muchos años de pareja y después de haber pasado esa etapa bonita de halagos 

y flores, en caso de las jovencitas, es un error poner sus expectativas de vida en 

una relación de enamorados, recomiendo que prioricen la formación de una 

cerrera profesional o técnica que será sus fiel esposo que le dará su sustento en 

esta vida” ( R, lima, entrevista personal, 18 de febrero de 2013). 

Por lo tanto; primeramente conozcamos bien con quien estamos formando una 

relación sentimental, las mujeres deben abrir bien sus ojos y no dejarse segar por 

ilusiones, regalos o la cara bonita de aquel muchacho, para que de esa manera 

conozcan sepan con quien se están metiendo. De esta manera se sabrá si aquel 

chico te conviene o no, y lo más importante, las jovencitas tienen que pensar en 

su futuro en la formación de una carrera técnica o profesional, para que así 

puedan sustentarse solas y no depender de un hombre.  

En caso de las mujeres ya casadas, si sufrieron un maltrato ya sea físico o verbal, 

no duden ni mucho menos tenga miedo en presentar su denuncia ante las 

instituciones ya mencionadas, si presentan su denuncia  eso puede  marque la 

diferencia entre vivir o morir. 
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Capítulo II: VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

 

2.1. Maltrato de la Mujer 

El maltrato de la mujer se define como cualquier tipo de comportamiento violento 

ejercido sobre una mujer por parte de un hombre que mantiene (o ha mantenido) 

una relación íntima con ella. En el comportamiento mencionado se incluye el 

maltrato físico, sexual y emocional, así como el control económico y/o el 

aislamiento de la víctima. 

Los términos “violencia doméstica o violencia familiar” incluyen todos los actos de 

violencia y/o maltrato físico y emocional que se producen habitualmente dentro 

del hogar y en los cuales el agresor es un individuo conocido por la familia. La 

violencia doméstica puede presentarse en cualquier cultura, en grupos de bajos y 

altos ingresos, y en cualquier edad o religión. Las víctimas comparten 

sentimientos de impotencia, aislamiento, culpa, temor y vergüenza. 

Lo importante es que si ha habido episodios de violencia física lo más probable es 

que vuelva a haberlos. 

 

2.2. Ciclo de la Violencia. 

Uno de los aspectos más importantes que debemos conocer es que la violencia 

desaparece y reaparece en diferentes momentos. Primero se “acumula mucho 

malestar” y se producen roces permanentes entre los miembros de la pareja; 

después ocurre el “acto más violento”, en el que explota todo ese malestar y se 

produce la mayor agresión, que puede ser física o verbal. Finalmente, se genera 

una situación llamada “luna de miel”, en la que el agresor se arrepiente, pide 

disculpas y le promete que nunca más volverá a violentarla. Pasado cierto tiempo, 

este ciclo vuelve a repetirse. 

 

2.3. Fase de Acumulación de Tensión. 

Se caracteriza por su cronicidad y está dominada por lo que se conoce como 

“maltrato psicológico”. En esta forma de maltrato el hombre ridiculiza a la mujer, 

ignora su presencia, no presta atención a lo que ella dice, se ríe de sus opiniones, 

la corrige en público, la ofende criticándole el cuerpo, le pone sobrenombres , etc. 

Estas conductas producen un efecto en la víctima, provocando un progresivo 
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debilitamiento de sus defensas psicológicas. De hecho, hay veces que no se llega 

a tener un episodio agudo de violencia pero se vive en un constante clima de 

maltrato. 

 

2.4. Episodio Agudo de Violencia. 

Suele ser físico, pero también puede ser sólo verbal. El tipo de violencia física es 

muy variable y puede ir desde un pellizcó hasta el homicidio. Es común que en 

pleno episodio de violencia el hombre obligue a la mujer a mantener relaciones 

sexuales. Por lo general, antes de estos episodios el agresor aumenta la 

intensidad de la agresión, acusaciones, denigración, insultos y amenazas, y va 

creando un clima de miedo constante en la víctima. Los tiempos entre cada 

episodio agudo son variables e impredecibles. A veces los episodios de violencia 

física sobrevienen a diario, otras veces nunca llegan a la violencia física, incluso 

pueden pasar años entre un episodio de violencia física y otro. 

Lo importante es que si ha habido episodios de violencia física lo más probable es 

que vuelva a haberlos. Debemos tener en cuenta que el hecho de que los 

episodios agudos de violencia sean poco frecuentes no implica, necesariamente, 

que el grado de maltrato sea menor, ya que lo más probable es que exista mayor 

tiempo de acumulación de tensión en la que predomina el maltrato psicológico. 

 

2.5. Luna de Miel. 

El agresor pide perdón, se comporta en forma cariñosa y hace todo lo posible 

para convencer a la víctima de que no volverá a tener este tipo de conductas. 

Entonces en este momento, la mujer recuerda los aspectos que la enamoran de él 

cuando no es violento, y se reconcilian. Luego, en un clima más amigable, puede 

incluso ocurrir que ambos encuentren excusas para justificar la violencia y que 

ella se culpe de haberle fallado. 

 

2.6. ¿Cómo nos damos cuenta que una Mujer Presenta el Síndrome de la 

Mujer Maltratada? 

El síndrome de la mujer maltratada puede manifestarse con síntomas corporales 

o trastornos psicológicos. Los más frecuentes son: 
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a) Angustia, malhumor, depresión, sensación de impotencia, intentos de suicidio e 

insomnio; 

b) Abuso de drogas y trastornos de la alimentación; 

c) Molestias en el cuerpo como: dolor abdominal crónico, dolor de cabeza, 

cansancio, etc. que no mejoran con el tratamiento; 

d) Problemas ginecológicos. 

Es común que las mujeres maltratadas pidan turno con el médico y falten y, si 

tienen lesiones físicas provocadas por la violencia, suelen demorar en buscar 

ayuda, o bien dar explicaciones vagas acerca de cómo se ocasionaron. Las 

embarazadas suelen acudir tardíamente al control prenatal. Las consultas en la 

guardia son frecuentes. 

Habitualmente, el agresor evita que la víctima sea atendida por un mismo médico 

y la acompaña a la guardia para asegurarse de que no cuente nada. Estas 

pacientes están como “anestesiadas” (como si una parte de la persona no sintiera 

lo que le está ocurriendo). Por ejemplo: una mujer consulta en repetidas 

oportunidades por cansancio general, dolores en todo el cuerpo, etc. y, a partir del 

interrogatorio del médico, relata, sin signos de tristeza o sufrimiento, cómo su 

marido a veces la pellizca o la empuja. Ella dice que así es él, que siempre la ha 

tratado de ese modo, pero que a ella no le molesta, “igual, después se le pasa”. 

En muchos casos, el maltrato en la mujer sólo es detectado por el sistema de 

salud cuando la víctima se presenta a la guardia (o, menos frecuentemente, al 

consultorio) con heridas graves etc... 

 

2.7. Características de los Agresores 

» Son individuos con ideas cerradas, no suelen escuchar al resto de las personas. 

Perciben a su mujer como una persona provocadora, y tienen una especie de 

lente de aumento para observar cada pequeño detalle de la conducta de ella. Por 

el contrario, les resulta extremadamente difícil observarse a sí mismos y suelen 

confundir el miedo con la rabia, y la inseguridad con la bronca. 

» Se justifican diciendo que las consecuencias de su violencia no son tan 

grandes, como sí lo son las causas que la provocaron. 

» No registran que se están abusando de la víctima, o no lo toman en serio. 

Niegan el abuso, responsabilizan a otros. Se comportan de manera muy distinta 
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en público que en privado (su comportamiento social suele ser amable y 

seductor); cuando se los interroga niegan o minimizan sus actos de violencia o 

sostienen que es la mujer quien los provoca. 

» Por lo general, los abusadores tienen dificultad para expresar sus sentimientos, 

no dan apoyo, atención o apreciaciones a los demás; no respetan los derechos ni 

opiniones. 

» Faltan el respeto: interrumpen cuando se los interroga, cambian de tema, no 

escuchan o no responden, cambian las palabras, humillan a la víctima frente a 

otros. 

» Utilizan tácticas de presión sobre la mujer como el generar culpa, intimidar, 

amenazar, retener el dinero, manipular los hijos. 

» Existe “abuso de la autoridad”, toman solos las grandes decisiones, dicen lo que 

hay que hacer. 

» Suelen tener antecedentes de haber presenciado episodios de maltrato o 

violencia en su hogar en la infancia. 

 

2.8. Sentimientos más Comunes que se Generan en la Víctima. 

Las víctimas del maltrato crónico suelen compartir un discurso similar en el que 

predomina la sensación de “drama” y de “culpa por dicho drama”. Les parece que 

el maltrato es algo natural, que así debe ser la vida y que no hay otra forma. 

» Muchas víctimas tratan de encontrar un motivo por el cual son violentadas y 

utilizan frases como: «algo debo haber hecho para que esto ocurra», «me lo 

merezco», «es mi destino», «yo lo elegí», etc. 

» No se sienten merecedoras de afecto. 

» Viven en un permanente estado de sometimiento y son incapaces de reaccionar 

o de tener una respuesta favorable ante el ataque. 

» Tienen mucha vergüenza y miedo. 

» Suelen minimizar la violencia con frases como «no es tan grave», «no es tan 

seguido», «solo me dio un cachetazo». 

» La mayoría de estas mujeres creen, sin embargo, que su pareja “algún día va a 

cambiar”. 
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2.9. Aspectos Legales del Maltrato de la Mujer. 

El maltrato de la mujer debe entenderse, desde el punto de vista legal, como un 

delito. 

Si bien como hemos visto, dentro del maltrato se incluye tanto la agresión física 

como la emocional, podríamos decir que, en la práctica, desde el punto de vista 

legal debemos resignarnos, por el momento, sólo a dar cuenta del aspecto físico; 

es decir, al uso de la violencia física del hombre sobre la mujer. Consideraciones 

a tener en cuenta: 

a) Existe una ley de violencia familiar que ampara a la mujer que es víctima del 

maltrato. (Ley Nacional Nº 24417 de protección contra la violencia familiar) 

b) Existen organismos gubernamentales y no gubernamentales que asesoran a 

las víctimas. 

c) La denuncia por maltrato físico es personal; es decir, sólo la puede realizar la 

víctima. 

d) Cuando los damnificados fuesen menores, incapaces, discapacitados o 

ancianas, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o 

el ministerio público. 

Preguntas frecuentes que se hacen las mujeres a lo largo de su vida El maltrato 

de la mujer debe entenderse como un delito. En el caso del maltrato físico, la ley 

es contundente: el agresor es un delincuente y, por lo tanto, debe ser juzgado 

bajo el derecho penal. 

El maltrato de la mujer debe entenderse como un delito. En el caso del maltrato 

físico, la ley es contundente: el agresor es un delincuente y, por lo tanto, debe 

ser juzgado bajo el derecho penal. 

 

2.10. Factores Predisponentes para que se Presente Violencia Doméstica. 

El alcoholismo, el abuso de drogas, las dificultades económicas, la falta de 

diálogo, los cambios en el ciclo vital, el embarazo, las relaciones familiares 

conflictivas o rígidas, el antecedente de maltrato en la familia de origen y el 

aislamiento del resto de la gente representan factores de riesgo para el maltrato. 
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2.11. “Mitos” o Creencias en Relación al Maltrato de la Mujer. 

Todavía existen ciertas, tanto a nivel popular como en muchos integrantes del 

sistema de salud, con relación al maltrato de la mujer. A continuación 

mencionamos los más frecuentes: 

a) El maltrato en la mujer es poco frecuente: en realidad el maltrato es muy 

frecuente en todas las sociedades; 

b) Los hombres que maltratan a las mujeres son todos alcohólicos o drogadictos: 

si bien en algunos agresores puede identificarse un uso indebido de alcohol 

es importante recordar que la mayoría de los maltratadores no usan alcohol o 

drogas en forma indebida; 

c) La violencia familiar es más frecuente en las clases sociales bajas: El maltrato 

es común a todas las clases sociales, la diferencia es que en las clases altas 

y medio el cuadro es más fácil de ocultar. 

d) Las mujeres maltratadas son masoquistas (les gusta que las maltraten) o 

provocadoras de la violencia: la mujer maltratada no experimenta placer al ser 

golpeada, sino vergüenza, culpa y dificultad para salir de la situación. Es 

importante tener en claro que no hay ninguna provocación que justifique la 

violencia y que ésta siempre es responsabilidad del agresor; 

e) Los hombres que maltratan suelen tener hablar violentamente: es común ver 

que muchos agresores se comportan en público en forma cuidadosa y 

cariñosa con la mujer. 

 

2.12. Estadísticas 2013, 2014 por el Centro Emergencia Mujer (CEM). 

2.12.1. Estadística 2013 CEM - Iquitos 

Intervención de los y las profesionales en los casos atendidos de violencia familiar 

y/o sexual (VFS), las estadísticas de feminicidio y tentativa a nivel nacional, y la 

estadística de las acciones preventivas promocionales realizadas en el CEM 

durante el 2013. 
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Durante el 2013 a 

nivel nacional, registramos hasta 49,138 casos atendidos de víctimas de violencia 

familiar y sexual, de los cuales el 50% correspondieron a casos de violencia 

psicológica, el 39% a casos de violencia física y el 11% a violencia sexual. 

 

GRÁFICO N° 2.  HISTÓRICO DE LOS CASOS ATENDIDOS DEL AÑO 2002 AL 

2013 

En el gráfico observamos el histórico de los casos atendidos en el CEM –Iquitos, 

desde el 2002 hasta el 2013.Presentando el pico más alto de violencia  el año 

2002, con 808 casos; y el más bajo fue en el año  2011, con 424 atendidos.  
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GRÁFICO N° 3. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS POR MESES. AÑO 2013. 

 

En el último año en el CEM – Iquitos, se atendieron un total de 482 de violencia 

familiar y sexual, registrándose en enero 59 casos que fueron atendidos por el 

equipo de atención, siendo la más alta del año y con una baja en el mes de 

noviembre con 19 casos. 

 

GRÁFICO N° 4  ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  AÑO  2013. 

N°  PROVINCIA DE MAYNAS  DISTRITOS N° DE CASOS  

 1 IQUITOS IQUITOS  203 

2 ALTO NANAY  SANTA MARIA DE NANAY   

3 FERNANDO LORES TAMSHIYACU   

4 INDIANA INDIANA   

5 LAS AMAZONAS FRANCISCO DE ORELLANA   

6 MAZAN MAZAN    

7 NAPO SANTA CLOTILDE   

8 PUNCHANA PUNCHANA  89 

9 PUTUMAYO SAN ANTONIO DEL 

ESTRECHO   

10 TORRES CAUSANA PANTOJA   

11 BELEN  BELEN   132 

12 SAN JUAN BAUTISTA  SAN JUAN  
 58 

13 TENIENTE MANUEL 

CLAVERO  

SOPLIN VARGAS  
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La tabla nos muestra el ámbito de intervención que son 13 distritos a nivel de 

Región Loreto, sin embargo la atención del año se concentró sólo en cuatro 

distritos, proviniendo del Distrito de Iquitos la mayor cantidad de usuarios con 

203, seguido  el Distrito de Belén con 132, posterior a éste se encuentra el 

Distrito de Punchana con 89 casos y finalmente el Distrito de San Juan con 58 

casos de violencia familiar y sexual. 

GRÁFICO N° 5. TIPO DE VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 482 casos atendidos durante el año 2013 en el CEM – Iquitos, se observa 

que el 59% de los casos fueron de violencia  psicológica, continua la violencia 

física 32% y por último 9%  de los casos presentados es violencia sexual. 

 

GRÁFICO N° 6. TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN GRUPO DE EDAD 
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En el gráfico observamos que de los 482 casos atendidos el grupo de  adultos (18 

a 59 años) se encuentra el  mayor índice de violencia psicológica con un 39.7%, 

la sigue el grupo de niños y adolescentes (0 – 17años) con un 14.9%; finalmente 

con un 3.8% se encuentran el grupo de adultos mayores (60 a +) con 3.8 %. Así 

mismo es importante mencionar que en el mismo grupo de adultos la violencia 

física ocupa alto porcentaje con 24.6%, lo sigue el grupo de niños con 6.3%. 

Finalmente podemos observar que la población con mayor índice de violencia 

sexual se encuentra en los niños y adolescente con un 6.5%, la sigue con un 

3.2% el grupo de adultos. 

GRÁFICO N° 7.  VINCULO RELACIONAL AGRESOR –VICTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 482 casos atendidos en el año 2013, el 24,5% de las personas agresoras 

tienen un vínculo relacional de convivencia de sus víctimas, así mismo   21.0% de 

ellos son ex convivientes. Entre otros dados importantes vemos que el 17.4 % 

suelen ser los padres/ madres de las víctimas y por último 10% son esposos (as). 
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2.12.2. Estadística 2014 CEM – Iquitos. 

CUADRO N° 08: 

Personas Afectadas por Violencia Familiar y Sexual Atendidas por el CEM, 

según tipo de ingreso al CEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 09: 

Personas Afectadas por Violencia Familiar y Sexual Atendidas por el CEM, 

según sexo de la víctima 

 

 

 

 

 

  

  

Mes 
Total 

Personas

Casos 

Nuevos

Casos 

Reincidentes

Ene 50 46 4

Feb 59 54 5

Mar 46 44 2

Abr 27 27 0

May 42 37 5

Jun 26 23 3

Jul 43 40 3

Ago 35 35 0

Set 57 52 5

Oct 41 41 0

Nov 17 17 0

Dic 0 0 0

Total 443 416 27

% Ingreso 100% 94% 6%

Mes 
Total 

Personas
Femenino Masculino

Ene 50 45 5

Feb 59 48 11

Mar 46 35 11

Abr 27 21 6

May 42 41 1

Jun 26 23 3

Jul 43 40 3

Ago 35 34 1

Set 57 53 4

Oct 41 39 2

Nov 17 17 0

Dic 0 0 0

Total 443 396 47

% Sexo 100% 89% 11%
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CUADRO N° 10: 

Personas Afectadas por Violencia Familiar y Sexual Atendidas por el CEM, 

según tipo de violencia y grupo de edad 

(1) Todos los cuadros están referidos a Casos Nuevos (Personas que acuden por 

primera vez) y Casos Reincidentes (Reinciden en un nuevo hecho de violencia).

          

(2) Considera los casos de violaciones sexuales de cualquier edad y sexo.  

           

(3) Considera los casos de explotación sexual comercial (proxenetismo) de 

cualquier edad y sexo.         

   

  

Mes 
Total 

Personas

Maltrato Infantil 

(0-17 años)

Violencia 

Sexual Niños, 

niñas y 

adolescentes

(0-17 años)

Violencia 

Familar Adultos

(18-59 años)

Violencia 

Sexual Adultos

(18-59 años)

Violencia 

Sexual Adultos 

Mayores

(60 a + años)

Maltrato al 

Adulto Mayor

(60 a + años)

Ene 50 11 6 30 1 0 2

Feb 57 25 2 24 3 0 3

Mar 44 13 2 22 3 3 1

Abr 21 7 0 14 0 0 0

May 42 11 6 24 0 0 1

Jun 26 6 2 17 1 0 0

Jul 39 4 9 21 3 1 1

Ago 33 3 1 21 7 0 1

Set 47 12 6 22 6 0 1

Oct 33 6 0 24 1 0 2

Nov 16 4 0 8 3 0 1

Dic 0 0 0 0 0 0 0

Total 408 102 34 227 28 4 13
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CUADRO N° 11: 

Personas Afectadas por Violencia Familiar y Sexual Atendidas por el CEM, 

según tipo de violencia 

 

CUADRO N° 12: 

Personas Afectadas por Violencia Familiar y Sexual Atendidas por el CEM, 

según Consumo de Alcohol, Drogas y Fármacos 

 

 

 

 

Mes 
Total 

Personas

Violencia 

Psicológica
Violencia Física

Violencia 

Sexual

Ene 50 30 13 7

Feb 59 45 9 5

Mar 46 28 9 9

Abr 27 19 8 0

May 42 19 17 6

Jun 26 14 9 3

Jul 43 14 15 14

Ago 35 13 14 8

Set 57 26 19 12

Oct 41 27 11 3

Nov 17 9 5 3

Dic 0 0 0 0

Total 443 244 129 70

% Violencia 100% 55% 29% 16%

Mes 
Total 

Personas
SI Consume NO Consume

Ene 50 4 46

Feb 59 9 50

Mar 46 2 44

Abr 27 0 27

May 42 1 41

Jun 26 2 24

Jul 43 0 43

Ago 35 0 35

Set 57 0 57

Oct 41 0 41

Nov 17 0 17

Dic 0 0 0

Total 443 18 425

% Consumo 100% 4% 96%
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2.13. ¿Cómo Podemos Ayudar a que la Mujer se dé Cuenta que es Víctima de 

Violencia Familiar? 

Podemos hacer las siguientes preguntas y recomendaciones cuando 

sospechamos de violencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

a) El feminicidio es un caso muy extremo, de un acto con consecuencia de la 

muerte de una mujer, por múltiples razones ya sea, celos, venganzas, 

machismo, etc. por parte de un hombre. Como todo acto tiene un origen, 

entonces nos remontamos a la era del Patriarcado, donde que el hombre era 

la cabeza de la familia y por ende abusaba del poder que poseía, ya que al 

tener todo era capaz de matar a una mujer (su esposa o cónyuge). Todo esto 

se remonta al primer acto de feminicidio que ocurrió alrededor de 3113 a.C., 

tiempo en que nació la primera civilización mesopotámica. 

b) Categóricamente, el feminicidio está dividido en tres tipos, de las cuales son 

las personas de su entorno son quienes cometen este acto.  

 El feminicidio intimo: Es cuando el asesino tenía una relación íntima: 

matrimonial, conviviente.  

 El feminicidio no íntimo: Es cuando la víctima nunca tuvo una relación con el 

asesino o cuando fue un pretendiente. 

 El feminicidio por conexión: Se refiere cuando las mujeres son asesinadas por 

defender a otras mujeres. 

c) El año de mayor frecuencia de casos de feminicidio se dio durante en el 2011, 

registrando un aproximado de 48 muerte de féminas, de las cuales supero las 

muertes en el 2010 y 2012 

d) El feminicidio puede ser evitado, de muchas maneras, de las cuales el 

principal motivo, es conocer perfectamente a su pareja, y parar el abuso 

desde el principio, como también al primer indicio, y por su puesto conocer los 

derechos que forman a la mujer en nuestro país  
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Recomendaciones 

a) Para que sea posible evitar un feminicidio, es necesario conocer 

perfectamente a tu pareja antes de iniciar una relación amorosa, de las cuales 

podrás prevenirlas ante un posible maltrato físico y psicológico.    

b) Es necesario evitar cualquier tipo de maltrato hacia una mujer, porque al 

casarse con el hombre, evitaras los celos, no mantener una relación con 

extraños entre sí, y evitar los problemas ajenos de supuestas parejas   

c) Para erradicar el feminicidio en nuestro país, tendremos que tener en cuenta 

a nuestras autoridades, que cumplan su deber correctamente, y formulen 

campañas ante el abuso de mujeres, como también capacitación constantes a 

las mujeres de nuestras ciudades, en especial a las más necesitadas    

d) El feminicidio tiene que ser evitado especialmente por las mujeres, además de 

las supuestas parejas con la que decidieron convivir, y tener una 

comunicación constante entre ambos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

Referencias Bibliográficas 

 

terra.com. (2007). Recuperado el 23 de 02 de 2013, de 

http://www.terra.cl/noticias/especiales/2007/femicidio/index.cfm?id_reg=862489&i

d_cat=2513&tipo=nota 

Bani, B. L. (s.f.). Recuperado el 18 de 02 de 2013, de 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/mujer/feminicidio.pdf 

Cabanillas, D. M. (15 de febrero de 2013). Obciones de prevencion del 

feminicidio. (J. J. Richard, Entrevistador) 

Cabanillas, M. (26 de Febrero de 2013). instituciones de ayuda a la mujer. (J. P. 

Javier, Entrevistador) 

comercio, E. (2012). Actualidad - Feminicidio. Recuperado el 6 de marzo de 2013, 

de http://elcomercio.pe/actualidad/1426485/noticia-feminicidios-peru-26-mujeres-

fueron-asesinadas-lo-que-va-ano 

comercio, E. (2012). Actualidad en el Perù. Recuperado el 25 de enero de 2013, 

de http://elcomercio.pe/actualidad/1475123/noticia-delito-feminicidio-castigado-

hasta-cadena-perpetua-pais 

Despierta, M. (2009). colaboradores de wikipedia. Recuperado el 20 de 02 de 

2013, de http://www.mujerdespierta.es/el-camino-de-la-mujer/213-el-oriigen-del-

patriarcado-y-el-resurgir-de-qla-madreq- 

Despierta, Mujer. (2013). colaboradores de wikipedia. Recuperado el 30 de 02 de 

2013, de http://www.mujerdespierta.es/el-camino-de-la-mujer/213-el-oriigen-del-

patriarcado-y-el-resurgir-de-qla-madreq- 

Europea, H. B.-U. (2010). Recuperado el 05 de 02 de 2013, de 

http://www.cawn.org/assets/Feminicidio%20de%20Lima%20a%20Madrid.pdf 

Feminicidio.net. (22 de diciembre de 2010). Herramientas para prevenir el 

feminicidio. Recuperado el 20 de Marzo de 2013, de 

http://www.feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y-

america-latina/redaccion-propia-de-noticias-sobre-violencia-de-genero/365-

HERRAMIENTA%20PARA%20PREVENIR%20EL%20FEMINICIDIO.html 

Galdos, E. G. (9 de 02 de 2013). concepto del feminicidio. (J. R. Jimmy, 

Entrevistador) Iquitos, Peru. 



40 

Informaticas, I. N. (s.f.). Derechos de la mujer Peruana. Recuperado el 15 de 

marzo de 2013, de http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0039/C1-

113.htm 

Internacionales, N. (2012). Obtenido de 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0039/C1-113.htm 

Lima, R. (2013 de Febrero de 2013). Indicios para un posible feminicidio. (J. J. 

Pool, Entrevistador) 

MIMP, m. d. (28 de 01 de 2013). Obtenido de 

http://www.mimdes.gob.pe/archivos_sites/dgpds_banco/pdf/81.pdf 

Peru, C. P. (1993). Contitucion politica del Peru del 1993. Obtenido de 

http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/normatividad/contitucionpoliticaperu.PDF 

Perù, D. d. (2013). colaboradores de Wikipedia. Recuperado el 18 de marzo de 

2013, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Defensor%C3%ADa_del_Pueblo_del_Per%C3%BA 

peruana, c. d. (2005). Recuperado el 18 de 02 de 2013, de 

http://www.flora.org.pe/pdfs/Feminicidio.pdf 

público, O. d. (2010). MP-feminicidio-ENE-OCT2010. Recuperado el 13 de febrero 

de 2013, de : http://www.unfpa.org.pe/mgenero/PDF/MP-Feminicidio-ENE2010-

DIC2010.pdf 

público, O. d. (agosto de 2011). ultimo boletin del ministerio público 2011. 

Recuperado el 16 de febrero de 2013, de 

http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2012/Noviembre2012/NoViolencia/Docu

mentos/ultimo%20boletin%20feminicidio%20MP.pdf 

Rodas, S. (2009). atinaChile.cl. Recuperado el 19 de 02 de 2013, de 

http://www.atinachile.cl/content/view/456115/Femicidio-Origen-Motivos-y-

Consecuencias.html 

TotemRac. (2009). AtinaChile.cl. Recuperado el 19 de 02 de 2013, de 

http://www.atinachile.cl/content/view/456115/Femicidio-Origen-Motivos-y-

Consecuencias.html 

Urbano, G. A. (22 de Diciembre de 2010). Herramientas de prevencion del 

feminicidio. Recuperado el 5 de Marzo de 2013, de 

http://www.feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y-



41 

america-latina/redaccion-propia-de-noticias-sobre-violencia-de-genero/365-

HERRAMIENTA%20PARA%20PREVENIR%20EL%20FEMINICIDIO.html 

vulnerables, M. d. (2013). colaboradores de wikipedia. Recuperado el 15 de 

Marzo de 2013, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Mujer_y_Poblaciones_Vulnerables_d

el_Per%C3%BA 

Vulnerables, M. d. (2013). colaboradores de wikipedia . Recuperado el 18 de 

marzo de 2013, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Mujer_y_Poblaciones_Vulnerables_d

el_Per%C3%BA 

wikipedia, c. d. (1985). enciclpedia wikipedia. Recuperado el 12 de 02 de 2013, 

de: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patriarcado&oldid=64220460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Autoridades y funcionarios identificados en la no violencia y defensa de la 

mujer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El silencio es sinónimo de aceptación al maltrato, respétate a ti misma, 

denuncia la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dejes de luchar es importante que decidas seguir adelante, tú eres dueña 

de tu destino. 
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Confiar y perdonar al maltratador por un amor ciego, lleva a resultados que 

muchas veces traen sufrimientos a nuestros seres queridos y a la familia. 

No confíes, lucha por ti y por los tuyos, AMATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoestima, la perseverancia, el amor a nuestros hijos y al trabajo te da 

LIBERTAD, confía en Dios y en tu persona amándote mucho. 


