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Introducción 

 
 

En el marco del proyecto “Promoción de Derechos Humanos de las Mujeres y la No 
Violencia contra la Mujer” que ejecuta Calandria en la región Huancavelica, con el 
apoyo de MDG3.nl; se realizaron entre febrero y mayo de 2009 cuatro grupos 
focales con adultos, adolescentes y niños y niñas de Huancavelica, con el objetivo 
de conocer y analizar las percepciones ciudadanas sobre la problemática de la 
violencia familiar; así como describir el sentir sobre sus implicancias para la mujer, 
el varón y las / los hijos. 
 
En total participaron 39 informantes; 19 mujeres y 20 varones; la mayoría 
lideresas y líderes vecinales, de organizaciones sociales de base y de municipios 
escolares de la ciudad de Huancavelica. 
 
En siguiente cuadro describe la composición de los grupos focales: 
 

Grupo focal liderazgo N° 
Mujeres adultas Lideresa vecinal (4) 8 

Lideresa de OSB (4) 
Varones adultos Líder vecinal (4) 4 

Adolescentes Autoridad de Municipio Escolar  
(7 mujeres, 7 varones) 

14 

Niñas y niños Autoridad de Municipio Escolar  
(4 mujeres, 9 varones) 

13 

 
Para el desarrollo del estudio se realizaron las siguientes actividades:  
 

1. Elaboración y revisión de la guía de grupos focales 
2. Convocatoria a informantes 
3. Organización del equipo de investigación 
4. Realización de los grupos focales y grabación 
5. Procesamiento de la información 
6. Análisis de la información 
7. Elaboración del informe 

 
El presente documento corresponde al informe de los grupos focales, el mismo que 
se ha organizado de la siguiente manera: Descripción general del contexto, 
principales problemáticas percibidas en la comunidad, la violencia familiar en 
Huancavelica; así como factores de riesgo y consecuencias de la violencia familiar. 
Seguido de las percepciones sobre su identidad y roles de género, para terminar 
con acciones sugeridas para prevenir y atender la violencia familiar. 
 
Finalmente presentamos algunas conclusiones del estudio, y como anexos, las 
guías empleadas para cada uno de los grupos focales. 

 
Agradecemos a las ciudadanas y ciudadanos que participaron en los grupos focales 
y esperamos que el presente informe sea de especial utilidad para conocer la 
cultura de esta localidad, las características de las relaciones de género al interior 
de las familias y la problemática de la violencia familiar, de manera que nos 
permita desarrollar una intervención pertinente en este ámbito. 
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Informe de grupos focales:  

“Percepciones sobre la violencia familiar  
en Huancavelica ciudad” 

 

 

1. Descripción general del contexto: Huancavelica 

El distrito de Huancavelica, es la capital de la provincia del mismo nombre, 

que cuenta con el 52% de mujeres y 48% de varones1. Se caracteriza por 

su población mayoritariamente urbana (86%) y de origen étnico quechua. 

La vida de la población se define por la pobreza y el autoempleo. La 

economía local se basa principalmente en actividades de enseñanza, 

labores de mano de obra no calificada, transporte, comercio, entre otros. 

También es importante señalar que la actividad minera es un referente 

para el sostenimiento de algunas familias de Huancavelica. Mientras tanto, 

en la zona rural, las familias se dedican a la producción para el auto-

consumo y la ganadería con la utilización de mano de obra familiar. 

 

En esta localidad el analfabetismo es similar al promedio nacional (cerca de 

12.5%) y afecta principalmente a las  mujeres (66%). Otras problemáticas 

sentidas son el desempleo y la violencia familiar.  

 

Como otro elemento característico, podemos mencionar que en la ciudad 

existen más de ocho radios locales y pre-existe una presencia significativa 

de ONGs que intervienen en diferentes proyectos de desarrollo social. 

 

2. Principales problemáticas percibidas en la comunidad 

Para los entrevistados las problemáticas más notorias de Huancavelica 

están asociadas a la generación joven, la familia y la comunidad.  

 

Las mujeres identifican problemas de tipo social, principalmente el 

alcoholismo (lo señalan como el mayor problema), seguido de la violencia 

                                                   
1 Según el Censo de Población y Vivienda 2007 
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juvenil y la violencia familiar, los cuales, según sus percepciones, están 

asociadas al machismo.  

 

Para el grupo de varones los problemas que más afectan a esta ciudad son 

la pérdida de valores y las escasas oportunidades educativas y de empleo 

que hay para los jóvenes, lo que los empuja al pandillaje, la drogadicción y 

el alcoholismo. Esto, como consecuencia del abandono de los padres hacia 

los hijos. 

 

Ambos grupos, tanto de varones adultos como mujeres, coinciden en 

sostener que la violencia familiar es otro gran problema, donde las 

relaciones están deterioradas, existe falta de respeto del esposo hacia la 

esposa y de los hijos hacia los padres y se vive en permanente conflicto. 

 

Esto quiérase o no, repercute en las relaciones con la comunidad, pues se 

percibe que la violencia se traslada del espacio privado al público, a través 

de las actitudes de los agresores y los líos, que generan una sensación de 

inseguridad ciudadana. 

 

“Las personas de edad (adultos mayores)… [tienen] miedo de salir en la 
tarde, porque la juventud se dedica al licor, toman, hablan lisuras, a 
veces agreden a los mayores…” (Líder de Huancavelica) 

 
 

En el plano colectivo, las adultas mujeres señalan que existe desunión, 

egoísmo y desinterés de la comunidad en la discusión y toma de decisiones 

respecto a los problemas que los afectan, lo cual se refleja en la escasa 

participación a reuniones, el poco respaldo a proyectos y la poca asistencia 

a espacios como la elaboración del presupuesto participativo de la 

localidad. 
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3. La violencia familiar en Huancavelica 

 
Entre el maltrato físico y psicológico 
 
Frente a la definición de violencia familiar, los cuatro grupos de 

entrevistados lo asocian al maltrato físico (golpes) y psicológico 

(emocional) en contra de las mujeres y los hijos, principalmente.  

 

“Violencia es el maltrato físico, maltrato emocional, maltrato 
psicológico” (Líder vecinal). 
 
“La violencia también es cuando, por ejemplo, cuando una persona le 
grita a su esposa o le golpea” (Adolescente varón). 

 

“[La violencia familiar] es el maltrato físico, psicológico en un hogar, 
entre padre, madre e hijos”. (Lideresa). 
 
“Abandono de hijos, por violencia de los padres” (Lideresa). 
 
“La violencia familiar, no solamente puede significar golpes, sino 
también puede ser a base de palabras, psicológicos, y eso, digamos en 
algunas familias se pelean ambos padres, los hijos quedan marcados, a 
consecuencia de eso se dan a la delincuencia, tomar, que se yo...” 
(Lideresa). 
 
 

Aunque el grupo de mujeres también plantea que existe violencia entre 

hermanos y de la mujer hacia el varón, tal como lo plasman algunas 

lideresas. 

 

“Entre las hermanas también tienen violencia, por intereses, también 
podemos decir”. (Lideresa vecinal) 
 
“También la mujer [golpea] al hombre”. (Lideresa de OSB) 
 

 

Señalan que estos abusos se producen principalmente entre parejas, 

generalmente de varones hacia mujeres y se manifiesta a través de gritos, 

insultos y hasta agresiones físicas, como puñetes, patadas, jalada de 

cabellos, tirones, entre otros. 

 
“Hay esposos que la verdad no saben dialogar con la esposa, sino tal 
vez  por alguna pequeña cosa le da de golpes, hasta le tiene con ojo 
verde, por más que está gestando también, ya no hay respeto”  
(Lideresa vecinal). 
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“El hombre es el que golpea con puñetes y patadas” (Niña, lideresa de 
Municipio Escolar) 

  

También violencia sexual 

Este mismo grupo de mujeres también comenta que existe violencia 

sexual, sobre todo en lo que es la planificación familiar. Se percibe que 

existe en la pareja resistencia del hombre a compartir la decisión de 

cuándo y cuántos hijos tener. 

 

“También de la natalidad, por ejemplo en mi barrio, en mi cuadra veo, 
que hay una señora que se cuidaba porque su esposo trabajaba en la 
mina, casi tres años estaba cuidándose, un día el señor se enteró que 
estaba cuidándose; a veces hay familias que inculcan y dicen: ‘¿por qué 
tu esposa no llega a tener hijos?’ y la otra concuñada o la nuera ya tiene 
tres, cuatro o cinco; a la señora le golpeó por ese motivo, ‘porque 
seguramente tienes otra pareja, por eso seguramente no quieres tener 
hijos conmigo’ …claro, la señora era consciente, porque ya tenía tres 
hijos y necesitaba cuidarse; acudió a la posta todo”...  (Líderesa vecinal) 
 

 
Las mujeres informantes adultas manifiestan que la violencia en la casa 

reprime la libre expresión de ideas de la mujer y que este comportamiento 

se extiende en el ámbito institucional, existe poca valoración a la opinión y 

participación de la mujer, y se expresan actitudes de discriminación según 

su edad. 

  

“Uno ya no puede reclamar, ya no puede decir nada. En tu casa tú 
tienes muchas ideas, pero  no te dejan disparar y decir tus ideas”. 
(Lideresa) 
 
“Por ejemplo yo tengo dos vecinas de barrios y una es anciana, yo fui a 
la municipalidad, ¿qué me han dicho?: ‘que esas son ancianas que ya no 
sirven en la sociedad, usted tiene que traer a personas jóvenes que 
necesitan, no a personas ancianas; esas personas ancianas, no tienen 
para comer’ y me dolió en el alma, entonces dije: cuando yo estoy así 
viejita tampoco voy a poder venir, y en todas esas cosas hay maltrato” 
(Lideresa). 
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4. Factores de riesgo y consecuencias de la violencia familiar 

Los escasos recursos económicos y la débil comunicación en la 
pareja como factores de riesgo de la violencia 
 
Los factores de riesgo que contribuyen a provocar la violencia familiar se 

basan en los escasos recursos económicos que existen para sostener a la 

familia y la falta de comunicación entre las parejas. 

 
“El maltrato en el hogar es por falta de economía señorita, en la 
mayoría, a veces hasta ni el esposo ni la esposa trabaja y a veces tiene 
varios hijos y sale el varón a buscar el trabajo y al no encontrar a veces 
toma y va a la casa y, también la mujer al ver que no tiene nada en la 
casa empieza a renegar y ahí es lo que empieza la pelea madre ¿no? 
Más que nada es por falta de economía (Lideresa de OSB). 
 
“[La violencia del papá se da] Cuando la mamá le reclama al papá la 
plata”. (Niña de Municipio Escolar) 
  

 

Se tiene la idea de que la violencia se da en ambos sexos y es producida 

generalmente por infidelidad, aunque la balanza se inclina más ante el 

hecho de que el varón es el que más violencia ejerce. 

 

“Yo veo que por la infidelidad nomás se da el maltrato, principalmente 
por eso nomás. Ya no es porque es machista, ni tampoco por lo que les 
falta o trabaja más, por infidelidad nomás yo ya veo.” (Lideresa). 
 
“Porque abusan de la fuerza bruta. Abusan de las mujeres” (Adolescente 
varón). 
 
 

El grupo de adolescentes aporta otro factor parecido al comentario de las 

lideresas e indica también que otros de los factores de riesgo para que se 

de la violencia son los celos del hombre hacia la mujer. 

 
“Por ejemplo,  cuando una señora se arregla bien a veces su esposo le 
dice: tú te arreglas porque él te está mirando…” (Adolescente mujer) 
 
 

El machismo, otro factor de la violencia  

El machismo es entendido como la costumbre de aquellos hombres de no 

involucrarse en los roles domésticos y que esperan que la mujer ‘les 

atienda’.  
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“La responsabilidad de la mujer es lavar la ropa, cocinar el desayuno, el 
almuerzo, la cena y cuidar todo lo que es de la casa” (Líder vecinal). 
 

“Es que nos dan muchas obligaciones, no como a los varones, no 
pueden ni lavar su ropa” (Adolescente mujer). 
 

El rol del varón en este caso se inclina a ser el que ejerce el control sobre 

el uso del dinero que provee, una especie de administrador. 

 

“La responsabilidad del varón, muchas veces somos administradores, 
tenemos que ver de todo” (Líder adulto). 

 

Algunos líderes adultos señalan que la violencia del hombre hacia la mujer 

se desencadena cuando ella deja ver su decisión de no tener intimidad con 

su pareja: 

 
“La parte sexual. Por ejemplo un hombre va y a la esposa le dice para 
hacer relaciones, entonces la señora dice que no, ‘que estoy mal, que 
tengo esto, mejor mañana’ o algo así; entonces el hombre ¿qué dice?: 
‘seguro has estado con otro hombre por eso no quieres conmigo’ y ahí 
viene el lío”. (Líder vecinal) 
 

 

Los líderes adultos manifiestan que ante una situación de violencia, donde 

ellos serían (supuestamente) las víctimas, jamás procederían a denunciar 

ante las autoridades por considerarlo vergonzoso, pero sí recurrirían a 

pedir consejo a instituciones especializadas.  

 

“…si yo iría a una institución pública, prácticamente me sentiría un poco 
avergonzado, no denunciaría” (Líder adulto). 

 
“En el hogar si hay alguna violación, sería feísimo eso de denunciar” 
(Líder adulto). 
 

 
  

El alcohol como factor desencadenante de la violencia 

Tanto las y los adolescentes como las niñas y los niños opinan que gran 

parte de la violencia familiar se origina cuando el padre llega mareado al 

hogar. “Mayormente empiezan a pelearse cuando los varones llegan en estado 

etílico” (Adolescente), “Cuando el papá toma, viene y le pega a la mamá”. (Niña de 

Municipio Escolar) 
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Esta situación sin duda los pone en desventaja ante la mujer y los hijos, 

pues la violencia genera que los padres pierdan el respeto, cariño, la 

confianza  y la autoridad. “También puede contestarle al papá, le puede pegar”. 

“Se vuelven malcriados [los hijos]”.  

  

Los hijos se tornan violentos hacia los padres  
 
La violencia familiar trae como consecuencia el hecho de que los hijos que 

conviven en un entorno de violencia, crezcan inseguros, abandonados, no 

puedan desarrollar sus capacidades o se tornen rebeldes, lo que les podría 

convertir a su vez en futuros seres humanos violentos.  

 

“… La  violencia familiar afecta más a los niños, porque ellos crecen 
también con esa mentalidad, entonces también un hijo de un machista, 
si el padre no cambia a tiempo, también el hijo es otro machista, parece 
que siguen en esa cadena nomás.” (Líder varón). 

 

“Tal vez con ese temor ellos [los hijos] no están logrando lo que pueden 
hacer, por esa timidez. Pueden estar pensando… ¿que estará pasando 
en mi casa? Siempre están pensando en el conflicto”. (Líder vecinal). 
 
“Les crea traumas psicológicos y se vuelven rebeldes, responden a los 
papás” (Niño, Municipio Escolar). 
 

 

La fragmentación de la familia 

Todos los grupos informantes coinciden en que la desintegración de la 

familia es una de las principales consecuencias de la violencia familiar: 

“Los padres se separan, el papá se va con unos hijos y la mamá con 
otros. Se desintegra la familia”. (Niña, Municipio Escolar) 
 

 
El suicido, una consecuencia en el agresor 

 
La violencia crea en los varones un sentimiento de culpa que los invita al 

licor, el abandono temporal del hogar y en algunos casos hasta el suicidio. 

 
“La depresión… También los hombres pueden golpear, no encontrar 
trabajo y eso puede llevar en algunos casos a suicidarse por no poder 
solucionar los problemas que lleva en casa” (Lideresa OSB). 
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5. Identidad y roles de género 

Ser mujer es ser responsable en el hogar, el trabajo y la 
comunidad, pero también es ser alguien a quien proteger 
 
Para las mujeres, ser mujer es la que está pendiente del hogar, las que 

brindan amor a los hombres, como madres, esposas o hijas; y para los 

varones ser mujer es ser alguien a quien proteger, estimar y dar consejos. 

 
“Como dicen ser responsable en el hogar, tanto con los hijos, el esposo 
y en el trabajo, responsabilidad en el trabajo, en la comunidad”. 
(Lideresa OSB). 

 
“Hay que ser madre de nuestros hijos, también ser una buena esposa 
para nuestro esposo y llevar más que nada bien puesta las faldas 
porque a veces las mujeres somos los que llevamos el control de 
nuestro hogar… las mujeres tenemos que ver la educación, el vestido, 
todo de nuestro hogar”.(Lideresa vecinal).  
 
“Es ser más delicada”. (Adolescente mujer). 

 
“… Se puede considerar a una mujer como a un vaso frágil dentro de 
nuestra mesa o también se puede decir como un florero al lado de 
nuestra mesa que podemos ver, podemos estimar, podemos cuidar, 
proteger, dar consejos. Tiene bastante valor la mujer” (Líder vecinal).  
 
 

Los varones asumen también, aunque desde una posición machista, que la 

mujer representa el ‘control’ del hombre ante algún exceso –por ejemplo, 

el alcohol- y esperan que ella sea el principal referente para la buena 

marcha de la familia. 

 

“Si la mujer fuera callejera, ¿qué hogar va a ser bueno? Si la señora se 
va a la calle, se va a la fiesta, se va a divertir a tantas cosas; si hace 
eso… el hogar está totalmente perdido, por eso la base principal de una 
dama es que conozca de todo, la base que sea, lo principal y todo el 
mundo, todos vemos que la mujer es la base principal, sin la mujer no 
existe el hogar” (Líder vecinal). 

 

Del mismo modo, los varones comparten la idea que las mujeres están 

avocadas a las labores domésticas como: lavar, cocinar, limpiar, cuidar la 

casa. Así también, estar pendiente de la atención de los hijos en su 

educación, alimentación, atender al esposo y que también contribuyen con 

tareas económicas.  
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Esta idea se refuerza con los comentarios de los adolescentes respecto al 

rol de la madre, ellos las ven como amas de casa, responsables de la 

enseñanza de los valores en sus hijos. 

 

 “Como madre debe atendernos, querernos; al hijo y el hijo también a la 
madre, entenderse cada uno” (Adolescente varón). Otro prosigue: 
“Enseñarles [a los hijos] valores: respeto, la puntualidad, honestidad”. 
 

Todos los entrevistados admiten que la mujer asume la mayor carga de 

quehaceres en  la familia y que ésta tiene un doble rol aún cuando trabaja 

fuera de casa. También los niños reconocen que las niñas ayudan más en 

las labores domésticas y pasan mayor tiempo en casa: “Las niñas hacen 

más cosas porque ayudan a la mamá… [también] juegan en la casa”; otro 

niño manifestará: “Los varones juegan en la calle, porque en la casa no 

hay con quién jugar, en la calle están los amigos”. 

 

De esta manera se refleja que la socialización de género que promueven 

los padres , la misma que se orienta a destinar a la hija mujer a las 

actividades propias del hogar y a desenvolverse en el ámbito privado; 

mientras que el varón tiene mayor licencia de los padres para socializar en 

los espacios públicos. 

 

Ser varón es tener la responsabilidad de proteger a la familia y 
cubrir sus necesidades 
 
Los participantes coinciden en definir que ser varón es ser ‘jefe de casa, 

administradores, proveedores y protectores’ dentro del hogar, por lo cual 

su principal responsabilidad es cubrir todas las necesidades de la familia. 

 

“La responsabilidad es ver cómo está la casa y la educación de los hijos, 
ahí está la mayor responsabilidad; porque sino también los hijos salen 
malcriados, lisos; no quieren estudiar, lo dejan, entonces dentro de eso 
la responsabilidad es del hombre, por eso dice: el jefe de casa”. (Líder 
vecinal) 
 

“Hombre es ya para cubrir todas las necesidades de la familia, no es 
para estar pensando en otras, sino como varones que somos, muchas 
veces digamos, respetar a los hijos, respetar a la esposa, respetar a los 
vecinos, dar más afecto a nuestro hogar también” (Líder vecinal).  
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“Ser hombre será también una responsabilidad para los hijos, traer 
hijos, bueno mantener a los hijos,  puede ser eso”. (Lideresa OSB). 
 
“Yo creo que es un compromiso familiar, un compromiso de familia en la 
que tiene que comprometerse a cumplir las necesidades de su familia, 
proteger a la familia, prácticamente cumplir todas las necesidades, en el 
cuidado, a la familia también tenerle respeto” (Líder vecinal).  

 

Esto se refuerza con la imagen que tienen los adolescentes de sus padres, 

al consultarles ¿cuáles son las responsabilidades que tienen los padres con 

sus hijos?, ellos expresan que son la educación, salud, alimentación y 

brindarles un hogar feliz.  

 

“Dar una educación al hijo” (José, adolescente). 
 

También los niños dejan entrever el rol proveedor del padre; sin embargo 

también señalan que este rol invisibiliza su presencia en el hogar: 

 
“Papá trabaja todo el día, da de comer a los hijos, atiende a la familia, 
es la cabeza de la familia… la mamá también. Mi papá viene y se va”. 

 

También ser hombre es ser conocido y respetado por la sociedad, sin ser 

señalado o marginado. 

 

“Somos hombres y para ser eso merecemos el respeto también, somos 
hombres para merecer el respeto, no es para estar botado, ni 
marginado por nadie” (Líder vecinal).  
 
“Para mí ser varón, no es ser varón, no es ser machista, a veces dicen: 
yo soy varón, dicen ¿no? No es eso, sino que dentro de la sociedad uno 
debe ser conocido, respetado…”. (Líder vecinal). 
 

 
Lo que les gusta de ser mujer / varón a las / los adolescentes 
 
Las adolescentes mujeres opinan que lo que más les gusta de ser mujeres 

es que siempre están arreglándose (poniendo bonitas), es decir cuidan su 

aspecto físico y además son delicadas: “A la mujer más nos gusta estar 

más limpias, sobre todo eso”. “Es ser más delicada”. 

 

Y lo que más le disgusta dicen es el hecho de que siempre les estén 

mandado a realizar las labores de la casa y tengan más obligaciones que 

los varones. 
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“Es que siempre cuando, a todas las mujeres las mamás les dicen has 
esto, a todas las mujeres nada más y a los varones no……, todo eso”. 
 
“Es que nos dan muchas obligaciones, no como a los varones, no 
pueden ni lavar su ropa”. 

 

En cambio los adolescentes varones resaltan que lo que más les agrada de 

ser varones es tener la posibilidad de ser profesionales, hacer deporte y 

estudiar: “Ser profesional”, “A mí el deporte”, “Estudiar”. 

 

Y lo que les disgusta es que generalmente son más castigados que las 

mujeres. Aunque no se profundiza los motivos que conllevan este tipo de 

maltratos. 

 

Sobre los roles, todos los adolescentes expresan que las madres tienen la 

función de educar y enseñar valores a sus hijos, así como atenderlos. Es 

decir, ejerce un rol más doméstico que el del varón. 

 
“Educarnos. Viendo su comportamiento, cómo se comporta, cómo se 
comporta con sus hermanos (Adolescente). 
 
“Como madre debe atendernos, querernos; al hijo y el hijo también a la 
madre, entenderse cada uno”. (Adolescente varón). 
 

De otro lado, los adolescentes asocian el rol del padre como el encargado 

de solventar la economía del hogar, para cubrir necesidades básicas de los 

hijos: “Dar una educación al hijo”. “Salud”, “Alimentación”, “Un hogar 

feliz”. 

 
 
Roles compartidos en la pareja 
 
Los líderes consideran que debiera existir una correspondencia mutua entre 

la pareja para prevenir situaciones de violencia, por ejemplo, el varón 

debiera ayudar en las labores domésticas lo cual generaría mejores 

condiciones para el desarrollo de la confianza, el respeto y cariño. 
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“Que sea todo por igual, que el hombre haga por igual las mujeres. O 
sea que todos sean iguales…” (Adolescente) 
 
“En todos los casos, no solamente en nuestro hogar nomás, muchas 
veces tenemos negocios, nosotros somos a veces ganaderos y también 
muchas veces comprometerse en la agricultura, entonces en todo caso, 
no vamos a hacer solamente al varón ni a la mujer, sino en mutuo 
acuerdo hay que saber trabajar… Eso es lo que creo yo, creo que lo más 
práctico sería vivir así, armoniosamente, mutuo acuerdo, neutral”. (Líder 
vecinal) 
 

 

6. Propuestas de acciones para prevenir y atender la violencia familiar 

A continuación, presentamos algunas propuestas para prevenir y atender la 

violencia familiar en Huancavelica. 

 
Los medios de comunicación debieran reforzar su papel de 
educación y sensibilización en la prevención de la violencia 
 
Los informantes identifican a la municipalidad, el Gobierno Regional, las 

instituciones educativas, las iglesias, periodistas y las ONG como actores 

locales que debieran atender la problemática de la violencia familiar.  

 
“Los religiosos y periodistas más que nada” (Líder vecinal).  

“… yo creo que por intermedio de la televisión, radio, podría ser bueno, 
también con la ayuda del gobierno regional u otras entidades”. 
(Lideresa). 
 
“Sería el municipio”, (Líder varón). 

 
“Todas las instituciones deberían estar unidas, para que todo esto 
disminuya toda esa violencia. Por que por ejemplo la mujer debería 
apoyar, las instituciones educativas, la municipalidad, el hospital, la 
comisaría. Yo pienso que todos debemos unirnos en una sola idea para 
que disminuya todo esto”. (Lideresa). 
 

 

Prestan especial importancia a la labor de los periodistas como mediadores 

y formadores de opinión pública. También a las ONG, por considerarlas de 

confianza. 

 

“Más que nada los periodistas. En un momento dado, por ejemplo por 
radio, deben decir la ley es esto de los derechos de la mujer. 
Comunicar, dar una pequeña explicación que muchos no saben, 
entonces escuchando eso ya se puede” (Líder varón). 
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“ONGs, para poder hacer nuestro plan de trabajo; por ejemplo un 
programa radial decir los derechos de la mujer son estos, estos y que de 
acuerdo a la ley se deben respetar”, (Líder varón).  
 

 
Lo que limita la participación pública de la mujer 
 
Sobre la percepción que las entrevistadas tienen respecto a la participación 

de la mujer en la gestión pública, ellas explican que hay una escasa 

participación porque no se hacen valer sus derechos y son víctimas de 

discriminación. 

 

“Nos tienen marginados todavía” (Lideresa OSB). 
 
“No hacemos valer nuestros derechos como mujer” (Lideresa OSB). 

 

Refuerzan la idea que esta discriminación inclusive se da a veces entre las 

propias mujeres. 

 

“A veces nosotros mismos también, puede la presidenta reclamar, a 
veces la mujer se presenta… uno mismo lo estas rechazando. A veces 
nosotros no vemos la capacidad de esa persona”. “Si nosotros mismos 
eso hacemos, peor será con los hombres” (Lideresa OSB). 

 

 

Si la mujer participaría en política seguiríamos sus pasos 
 
Las informantes manifiestan que de haber más mujeres en la 

administración pública en calidad de funcionarias, regidoras o alcaldesas, 

disminuiría los índices de violencia familiar porque las mujeres tendrían un 

ingreso económico y además buscarían la igualdad entre ambos sexos. 

 

“Exactamente. Cómo, por ejemplo ahora hemos dicho que la violencia 
familiar es por falta de dinero, por falta de trabajo, entonces ahora 
vemos madres, por ejemplo en el gobierno local, hay un trabajo, eso 
debe ser aunque sea en forma rotativa, para todos, o tal vez también 
haciendo una investigación, viendo a la persona que más necesita”. 
(Lideresa OSB) 

 

También expresan que el haber más mujeres tomando decisiones 

promovería que otras sigan sus pasos.  
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“Bueno cambiaría un poco, ahora los varones están en el gobierno, se 
tendría ideas de las mujeres”. “Aparte uno ve que la mayoría de las 
instituciones hay más damas, yo también creo que tendría ese deseo de 
cambiar, de asumir una responsabilidad…” (Lideresa OSB) 
 

Las informantes sienten que si la mujer no ha entrado con fuerza en la 

política es por falta de capacidades y a veces porque los varones ‘no les 

han dado la oportunidad’. 

 

“Los hombres son los que no dan esa oportunidad. Por ejemplo ahora en 
nuestro gobierno local, regional, cuánto hemos trabajado, pero la 
verdad he visto también que nosotros no somos profesionales y han 
puesto nomás a jóvenes profesionales; entonces la verdad es la 
discriminación de lo que no somos profesionales, entonces la verdad 
nosotros decimos: qué vamos a alcanzar si no somos profesionales”. 
(Lideresa OSB). 
 

 
Expresan que la única forma de reivindicar sus derechos es uniéndose con 

otras mujeres. 

 
 “… como no trabajamos todas las organizaciones sociales de base 
juntos, entonces yo sé que unidos podemos hacer algo y  tal vez entrar 
más mujeres de organizaciones sociales  de base, dentro de los 
gobiernos”. (Lideresa OSB). 

 
 

Acciones sugeridas para prevenir la violencia familiar 
 
Los líderes proponen que se desarrollen acciones de sensibilización a través 

de charlas, visitas casa por casa, capacitaciones en las escuelas, talleres y 

teatro. Recomiendan realizar estas acciones de manera descentralizada 

para llegar a la mayor parte de familias de la localidad.  

 

“Por ejemplo también que nos capaciten, por ejemplo a nosotros en el 
colegio nos han capacitado….” (Adolescente). 
 
“La radio, capacitaciones, talleres, teatro” (Lideresa Social). 
 
 

También sugieren la sensibilización y orientación a los jóvenes a través de 

psicólogos.  
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Entre los temas a tratar para prevenir la violencia familiar estarían los 

relacionados a: los valores, la violencia familiar, derechos de la mujer, 

liderazgo, entre otros. 

 

“Recibir charlas sobre el comportamiento de hijos hacia los padres y 
viceversa, a través de Video, charlas y también con una citación a los 
papás con sus hijos” (Adolescente). 
 
“Violencia familiar, después de los derechos de la mujer. De repente 
esos dos principales sería  para que toquen el tema y el psicólogo decir 
esto, esto”. (Líder vecinal) 
 

 
“No hacemos valer nuestros derechos como mujer”. “Creer en sí mismas 
que uno puede”. (Lideresa OSB). 
 
“… yo creo que a las mamás que vienen, ellas también deben saber sus 
derechos para que tanto de líderes, que ellas también sean respetadas” 
(Lideresa OSB). 
 
 
 

La sensibilización proponen debería darse a través de los medios de 

comunicación como la radio y la televisión, así como una orientación 

personalizada a través de los líderes reconocidos de cada comunidad 

(periodistas, religiosos, el municipio, los representantes de las Ongs, entre 

otros). 
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Conclusiones 
 
 
 

 Las principales problemáticas percibidas en la ciudad de Huancavelica 

son el alcoholismo, la violencia juvenil (pandillaje, robos) y la violencia 

familiar, que tendrían su causa en el marcado machismo. Respecto a esta 

última, se refiere en especial a la violencia en la pareja y violencia entre 

padres e hijos. Existe también problemas asociados como las escasas 

oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes y la drogadicción que 

afecta a este grupo. Finalmente, la inseguridad ciudadana como una de las 

principales consecuencias de estas problemáticas. 

 

 El concepto de violencia familiar está relacionado a maltrato físico y 

psicológico, y también a la violencia sexual. Las manifestaciones más 

comunes de violencia al interior de la familia son: violencia física y 

psicológica en la pareja (mayormente del varón hacia la mujer, con gritos, 

insultos, patadas, puñetes) y maltrato físico y psicológico de padres hacia 

los hijos menores, se menciona especialmente el abandono de los hijos por 

parte de los padres.  

 

 La violencia sexual se da en el marco de una clara situación de 

machismo del hombre. Es poco tolerado que la mujer haga respetar su 

decisión de proteger su salud sexual y reproductiva y decidir cuándo tener o 

no relaciones sexuales con su pareja. 

 

 La violencia hacia la mujer es una práctica que se da no sólo en el seno 

de la familia, sino que se percibe como una práctica instalada en diferentes 

instituciones públicas que demuestran a través de las expresiones de los 

operadores de servicio una escasa valoración a las necesidades de la mujer, 

mas aun cuando se trata de la mujer adulta – mayor. 
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 Los factores de riesgo de la violencia al interior de la familia son los 

escasos recursos económicos para sostener el hogar -que se constituye en 

el principal factor de riesgo de la violencia familiar-, seguido de la falta de 

comunicación en la pareja para hacer frente esta y otras problemáticas. 

 

 También el machismo es un factor de riesgo de violencia hacia la mujer, 

este machismo se manifiesta a través de los celos del hombre hacia la 

mujer.  

 

 El machismo en los hombres se expresa también en la resistencia a 

mostrarse vulnerados, motivo por el cual señalan que no acudirían a 

denunciar un caso de maltrato por parte de sus parejas, en caso ello ocurra. 

 

 Asimismo, el consumo del alcohol y la infidelidad son otros factores de 

riesgo en la pareja y la familia. Aunque se deja entrever que estas prácticas 

se han ido incrementando también en la mujer. 

 

 Respecto al consumo de alcohol, en muchas de las situaciones de 

violencia se deja entrever que precisamente la violencia del hombre hacia la 

mujer se da bajo los efectos del alcohol. 

 

 Todos los entrevistados coinciden que el mayor impacto de violencia 

familiar se refleja en los hijos y las hijas. Esto ocurre cuando se produce la 

fragmentación de la familia, o cuando las hijas y los hijos crecen con sus 

padres en un entorno de violencia, que los hace sentirse inseguros o bajos 

de autoestima. El trauma psicológico y la rebeldía de los hijos hacia los 

padres será una de las principales consecuencias.  

 

 En los propios agresores, la consecuencia sería la depresión, el 

abandono personal, el consumo de alcohol, abandono del hogar e incluso el 

suicidio. 

 

  La mujer se identifica y se la identifica con los roles domésticos (de 

‘control’ del hogar, proveedoras de afecto a la pareja y los hijos. También 
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las propias mujeres reconocen que su rol es cumplir responsablemente con 

tareas en el ámbito económico y la comunidad, como lideresas. Para los 

varones adultos y adolescentes, la mujer es ‘algo delicado’, alguien a quien 

proteger, estimar y dar consejos. 

 

 Para los hombres la mujer ejercer también el ‘control de los hijos y de la  

pareja’, es decir, su ausencia representaría el ‘descontrol’ de la familia y del 

propio hombre como tal en las responsabilidades que le corresponde 

cumplir. Para los hijos adolescentes, la madre es también el ama de casa y 

la que inculca la aprehensión de valores a los hijos. 

 

 Se reconoce que la mujer asume con mayor capacidad no sólo los roles 

domésticos, sino también los roles productivos y comunitarios. Los niños, 

reconocen que las hermanas asumen mayores roles domésticos que ellos 

como varones y que los espacios de socialización que les permiten sus 

padres son diferentes. Las niñas juegan en la casa, mientras que los niños 

en la calle. De esta manera vemos que los roles que se les asignan relegan 

a la mujer al ámbito privado y se les concede mayores responsabilidades y 

cargas domésticas. 

 

 Para los grupos entrevistados ‘ser varón’ es ser jefe del hogar, quien 

debe encararse de proteger a la familia y proveer lo que se requiere para la 

alimentación y educación de los hijos. La idea de ser jefe también está 

asociado a establecer disciplina y respeto de los hijos; y, débilmente a 

brindar afecto. También significa mantener una imagen pública de respeto 

en la comunidad, sin ser ‘marginado’. 

 

 A la mujer adolescente no le gusta que por su condición de mujer deba 

cumplir con mayores tareas domésticas (obligaciones) que los hombres; 

pero disfrutan de cuidar su aspecto físico, como es natural en esta etapa. 

 

 Una diferencia abismal existe con los adolescentes varones, pues ellos 

expresan que por su condición sexual tienen mayores posibilidades de 

desarrollarse profesionalmente, es decir de competir en el ámbito público.  
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De otro lado se deja entrever que los padres suelen ser más duros con ellos 

que con las hijas mujeres cuando se trata de imponer un castigo, lo cual 

demuestra una relación de dureza de la cual son concientes para enfrentar 

el ámbito privado (la familia) y el ámbito público (la vida profesional, por 

ejemplo). 

 

 Frente a la práctica de relación violenta en la familia que ponen en 

desventaja a la mujer respecto al varón, las y los entrevistados plantean el 

deseo de vivir en familias ‘armoniosas’ con mayor comunicación, ejercicio 

compartido de roles del padre y la madre, lo cual generaría mayor respeto, 

confianza y cariño en el hogar. 

 

 Diversos actores sociales y políticos debieran atender la problemática de 

la violencia familiar. Se espera en especial un rol más protagónico de la 

Iglesia, el Gobierno Local y Regional; las ONG y los medios de 

comunicación, de este último, especialmente la radio. 

 

 Se considera que las ONG y las radios gozan de mayor confianza para 

tratar estos temas.  

 

 Se percibe aún una débil participación de la mujer en la política. 

Mencionan que si la mujer defendiera mejor sus derechos y no se dejara 

discriminar por parte de los hombres participaría con mayor decisión en el 

ámbito público. De esta manera se contribuiría a disminuir la discriminación 

hacia la mujer y prestar mayor atención a la problemática de la violencia 

familiar, la cual tiene hasta el momento poco interés de las instituciones 

públicas. Una mujer interviniendo en política es un referente para otras 

mujeres a seguir su ejemplo. 

 

 Se recomienda realizar acciones educativas-preventivas 

‘descentralizadas’ en la ciudad y en las comunidades alejadas, a través de 

visitas casa por casa, charlas en las escuelas y talleres en comunidad. 
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 También se sugiere la difusión de mensajes por la radio en castellano y 

especialmente quechua dirigidos a la familia en su conjunto, para fomentar 

la confianza y la comunicación. Se hace especial mención a que estos 

mensajes deban ser emitidos por líderes reconocidos de la comunidad 

(profesionales o religiosos). 

 

 También se sugiere emplear estrategias de teatro y otras acciones de 

edu-entretenimiento. 

 

 Asimismo, se pone énfasis en el trabajo personalizado con jóvenes a 

través de la atención por parte de psicólogos. 

 

 También se enfatiza en la necesidad de capacitar a la mujer en 

autoestima y en sus derechos,  de manera que ejerza la defensa de su 

derecho a vivir sin violencia.  

 
 
 
 
 


