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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 tres grupos 
focales con adultos y adolescentes de Pampas – Tayacaja, 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 22 informantes; 15 mujeres y 7 varones; la mayoría lideresas 
y líderes barriales, comunales y escolares del distrito de Pampas. 
 
En siguiente cuadro describe la composición de los grupos focales: 
 

Grupo focal liderazgo N° 
Mujeres adultas Presidentas de comunidad o barrio (lideresa) 12 

Varones adultos 

Presidente de comunidad (líder) (1) 

6 Agricultor (1) 
Autoridad comunal (1) 

Estudiante Universitario (3) 
Adolescentes Autoridad de Municipio Escolar  

(3 mujeres, 1 varón) 
4 

 
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: en el primer acápite se presenta el 
contexto general de la localidad de Pampas para luego continuar con el análisis de 
la opinión de los grupos informantes. Es así que en el segundo acápite, se 
describen las principales problemáticas percibidas en la localidad. En el tercero, se 
describe la violencia familiar, tipos y manifestaciones. En el cuarto; se analizan sus 
factores de riesgo y consecuencias. En el quinto, se describe la identidad y roles de 
género en la familia y en el sexto subtítulo se plantean propuestas de acciones 
para prevenir 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 –la cual aparece como una 
problemática muy sentida-; 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 Pampas – Tayacaja” 
 

 

1. Descripción general del contexto: Pampas - Tayacaja 

 

Pampas es el distrito – capital de la provincia de Tayacaja, que se 

caracteriza por su población mayoritariamente campesina y de origen 

étnico quechua. La inequidad, pobreza y el desempleo definen la vida social 

de sus comunidades, cuya economía local se basa en la producción para el 

auto-consumo con la utilización de mano de obra familiar. 

 

En estas comunidades es latente el analfabetismo –en su mayoría de 

mujeres-, la desnutrición y la mortalidad materno-infantil. Por sus 

condiciones rurales y de poco acceso a servicios del Estado en muchas de 

sus comunidades existe una tradición violenta para la resolución de 

conflictos. Desde esa perspectiva, se registran niveles altos de tolerancia y 

actitudes justificadoras para las prácticas violentas. 

 

Debido a estas condiciones de pobreza, falta de servicios y difícil acceso a 

la justicia, estas localidades rurales no muestran respuestas sociales 

positivas (iniciativas de trabajo) ante la violencia familiar. 

 

2. Principales problemáticas percibidas en la comunidad 

 
La violencia familiar, el alcoholismo y el maltrato infantil como 
principales problemáticas 

 

La percepción de los participantes respecto a los principales problemas que 

aquejan a su comunidad varía según la edad y el sexo; pero también 

existen coincidencia en tres problemáticas. 
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Las mujeres destacan los problemas de tipo social como el alcoholismo en 

jóvenes y adolescentes, el abandono de hogares (por parte de los papás), 

el machismo y la discriminación. 

 

Mientras que los hombres, priorizan los problemas de institucionalidad local 

y económicos. Explican que su principal dificultad es la falta de liderazgo y 

la desorganización al interior de sus comunidades. A continuación 

mencionan la pobreza, la falta de servicios básicos como la educación, la 

salud, agua potable, electrificación. 

 

Para los varones adultos, la falta de educación está vinculada a la 

problemática del mal gobierno de una comunidad y de la ‘mala conducción’ 

del hogar: 

 

“Bueno el problema en mi pueblo sería la falta de educación. A veces 
¿qué pasa?, por falta de la educación, a veces, las autoridades no 
gobiernan bien al pueblo y a la vista también en un hogar, en una 
familia el padre -que somos responsables- no coordinamos bien; 
entonces hay veces que vienen muchos maltratos dentro de la familia 
con las esposa, con los hijos…” 
(Poblador de Pampas) 
 

 

Por su parte, los adolescentes advierten que la principal problemática es la 

deserción escolar, señalando que muchos jóvenes optan dejar la escuela 

para ponerse a trabajar y así contribuir económicamente en sus hogares. 

Un comentario de una estudiante al respecto: 

  

“Hay pocos recursos y no tienen mucha plata para que eduquen a sus 
hijos, los hijos ya no estudian sino trabajan, ayudan a sus padres”. 
(Adolescente de Pampas) 

 
 

Es evidente la postura de las mujeres de Pampas respecto a la familia, 

pues tienen la mirada puesta a lo que sucede al interior de ella, más no se 

aprecia atención a los vínculos familia – comunidad. Esto significa una 

mayor preocupación por el espacio privado mientras que el espacio público 

les resulta ajeno e inaccesible a la mayoría de ellas. 
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Distinto ocurre con los varones, quienes inmediatamente instalan sus 

reflexiones, acerca de los problemas que aquejan a su comunidad, en el 

espacio público.  

 

Sin embargo, es importante señalar que tanto las y los adultos, como los 

adolescentes mencionan de manera coincidente tres problemáticas, las 

cuales son: la violencia familiar, el alcoholismo y el maltrato de menores; 

aunque en suma se trate de la preocupación sobre una misma 

problemática debido a que las dos últimas estén bastante asociadas a la 

primera. 

 

3. La violencia familiar en Pampas 
 
Entre el maltrato físico y psicológico 
 
Frente a la definición de violencia familiar, todos los participantes lo 

asocian inmediatamente al maltrato físico (golpes) y al maltrato psicológico 

(insultos y amenazas) en contra de mujeres, hijos menores, ancianos y 

ancianas, como lo refleja las frases a continuación: 

 

“Así le hacían a la señora [en la calle], con patada, hasta con puñete, 
con piedras, y encima con palo le daba [su esposo], con lo que tenía en 
la mano….La botan, la agarran con la correa…” 
(Lideresa de Pampas) 

  

“… [Violencia es] Algo que habla brutalmente el papá… que el hijo no 
entiende y el hijo se vuelve bruto o imita a su padre cuando ya 
madura”. 
(Adolescente de Pampas) 

 

“…Cuando le dicen a su mujer: ‘¡Eres una inútil!, ¡bruta!, ¡No sabes 
nada!!Que no trabajas!...” 
(Lideresa de Pampas) 
 
“El padre llega a la casa borracho, su hija está ahí haciendo la tarea, le 
pega o le tira una patada, un lapo, no sé; eso es maltrato” 
(Adolescente de Pampas) 
 
“[Cuando el esposo le dice a la mujer] Ya te va a caer, ya te va a caer” 
(Lideresa de Pampas) 
 
“Es un abuso entre pareja que a los hijos de igual manera afecta, ya sea 
físico o psicológico” 
(Autoridad comunal de Pampas) 
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“Es en el hogar, la destrucción en cuanto a las familias” 
(Agricultor de Pampas) 
 
 

Tanto hombres como mujeres no reportan otras formas de violencia como 

la sexual, por ejemplo, tal vez por desconocimiento, por lo que nos hace 

suponer que se toleran como prácticas normales. Señalan de manera muy 

tenue este tipo de violencia. 

 
“[los esposos] Beben licor y después van a maltratar a la esposa, a los 
hijos, causan violencia en el hogar, maltrato físico, psicológico, hasta a 
veces abuso sexual también se ha considerado como violencia familiar…” 
(Estudiante universitario de Pampas) 

 

Violencia en la pareja y maltrato infantil, principales expresiones de 
violencia familiar 
 
Otro aspecto en el que coinciden opiniones es que estos abusos se 

producen principalmente entre parejas, generalmente de varones hacia 

mujeres, sin embargo, añaden que también existen agresoras, tal como lo 

refiere la siguiente cita: 

 
“… Yo he escuchado que les ‘carajean’ también las señoras a sus 
esposos…” 
(Lideresa de Pampas) 

 

Todos los entrevistados indican que el maltrato infantil tiene un carácter 

más público cuando es ejercido por la madre, mientras que cuando la 

agresión es ejercida por el padre usualmente se da al interior del hogar, lo 

que hace parecer que no se diera. Una lideresa así lo manifiesta: 

 

“Lo que sí he visto (refiriéndose a hechos en las calles), es de mamá 
que maltratan a los niños”   
(Lideresa de Pampas) 

 
Otro rasgo de la violencia familiar destacado enfáticamente por los 

adolescentes es que las secuelas de la agresión son de difíciles de superar. 

 

“Nunca va a poder superar, a veces, son pocas las mujeres que 
superan” 
(Adolescente de Pampas) 
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Por el lado de los afectados, todos los integrantes informan que los hijos 

son los más dañados, mas aún con el maltrato psicológico y se expresan en 

la disminución de la autoestima de los mismos. Adicionalmente, se percibe 

que existen manifestaciones racistas en las familias, especialmente de los 

padres que de las madres. A continuación, algunas expresiones: 

 

 “… ‘¡Tú no eres mi hijo, que yo no soy de ese color!’…”  
(Lideresa de Pampas) 
 
“… ¿cómo cree que el niño se siente al escuchar eso?...” 
(Lideresa de Pampas) 

 
 

La violencia familiar no se percibe como un problema de interés 
público 
 
Las entrevistadas sienten que este tema no concita interés público, incluso 

en situaciones de riesgo de muerte, ellas perciben que la intervención de 

las autoridades (policía, juzgado) es pasiva y benévola para con los 

agresores a menos que sea un caso que termina en homicidio. 

 

En el plano público, los varones destacan que la violencia familiar perjudica 

a la comunidad, ya que desincentiva significativamente la participación 

pública de las mujeres (ya sea en las asambleas o cargos directivos). A 

pesar de los deseos de las mujeres de querer hacerlo se inhiben por temor 

a los maltratos físicos y psicológicos o por actos de discriminación de parte 

de sus propios conciudadanos. También reportan que estos actos violentos 

rompen con la armonía al interior de la población generando rivalidades 

quizá irreconciliables entre familias. 

 

En cambio las mujeres le atribuyen efectos poco relevantes que no van 

más allá de la bulla y el escándalo. Manifiestan que la violencia familiar es 

una práctica común, y que es usual su imitación o réplica en otros hogares. 

También refieren que estos actos refuerzan la automarginación de la mujer 

en los espacios públicos. 
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Comentan que existen mujeres que aceptan la violencia como un estilo 

natural de relación al interior de la familia, por tanto, no aceptan la 

intervención de terceros. Por otro lado, está el grupo de mujeres que se 

resignan a su situación de maltrato.  

 

Un hecho que es preciso comentar es que la mayoría de las lideresas 

negaron categóricamente ser víctimas de violencia familiar, esto hace 

presumir que debido a la fuerte censura social que pesa sobre las afectadas 

(vergüenza), muchas de ellas no exponen su realidad. Un breve comentario 

al respecto:  

 

“A veces les tapamos también” 
(Lideresa de Pampas) 

 

4. Factores de riesgo y consecuencias de la violencia familiar 

A continuación, hacemos un análisis de los factores de riesgo y 

consecuencias de la violencia familiar en Pampas. 

 
Los escasos recursos económicos para sostener a la familia, la falta 
de comunicación, alcoholismo, infidelidad, machismo y falta de 
educación de los padres como factores de riesgo de la violencia 
 

Todos refieren sin duda que el principal factor de riesgo es la precaria 

situación económica de las familias, vinculado a la falta de empleo o 

escasas oportunidades laborales.  

 

“Por falta de trabajo… es el factor económico.” 
(Líder de Pampas) 

 
 “La violencia viene por falta de trabajo, por falta de dinero,… dando trabajo 
puede cambiar. 
(Lideresa de Pampas) 

 

“De la falta de trabajo… de eso es lo que se producen más problemas, el 
hombre no encuentra trabajo, viene aburrido a la casa, grita y a veces la 
mujer también…” 
(Lideresa de Pampas) 
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A esto se suma, la alta carga familiar -recordemos que son poblaciones con 

altas tasas de natalidad- haciendo que los pocos ingresos no cubra los 

múltiples gastos de alimentación, vestimenta, educación, etc. 

  

La falta de comunicación (diálogo y comprensión) entre las parejas y con 

los hijos es otro elemento que las mujeres y los adolescentes traen a 

colación. Los varones en cambio no señalan este aspecto y más bien 

refieren la falta de información que existe sobre el tema en las 

comunidades. 

 

Respecto al alcoholismo los hombres ratifican lo dicho por las mujeres y los 

adolescentes, explicando que las agresiones se producen mayoritariamente 

por parte de los varones en estado etílico. 

 

“… el varón es alcohólico, cuando se toma, cuando le hablas no te 
entiende, al contrario, no entiende nada, eso es por el alcoholismo hay 
la violencia familiar. Eso es lo que yo veo”. 
(Poblador de Pampas) 
 

 

La infidelidad en cambio es un factor que, los hombres, adolescentes y las 

mujeres le otorgan relevancia, más aún cuando estos casos implican hijos 

fuera del matrimonio. 

 

“A veces el esposo de repente puede caer con otra mujer, una traición, 
inmoralmente, es uno de los factores que puede suceder. Y también 
dentro de esas consecuencias hay separaciones de matrimonios…” 
(Líder de Pampas) 

 

Ambos géneros tanto de adultos como de adolescentes indican que la 

cultura machista es otro factor de riesgo. Una de las lideresas explica su 

comprensión del machismo de la siguiente manera:  

 
“Cuando generalmente él ordena en casa y se hace lo que dice”. 
(Lideresa de Pampas) 

 

Un aspecto que mencionan enfáticamente los hombres, es el abandono de 

los hijos por parte de los papás, mientras que los estudiantes hacen 

hincapié en la falta de educación de los padres. 
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Los hijos sufren las mayores consecuencias de la violencia familiar 
 
De las consecuencias de la violencia familiar para el hombre, la mujer, los 

hijos y la comunidad, los informantes refieren que son múltiples, sin 

embargo, destacan que son los hijos los más perjudicados.  

 

Las mujeres y los adolescentes reportan que los hijos disminuyen en su 

rendimiento escolar y adoptan actitudes de violencia y rebeldía incluso 

hacia los propios padres. Tal como lo expresan: 

 

“Por defender a la mamá ellos también le faltan el respeto a su propio 
padre” 
(Lideresa de Pampas) 
 
“… los hijos se vuelvan rebeldes, ya no le hacen caso a su mamá ni a su 
papá, y a veces cuando llegan a la adolescencia o cuando se junta ya, le 
dicen: ‘con qué autoridad me reclamas si tú también le pegabas a mi 
mamá`…” 
(Adolescente de Pampas) 

 
Los padres, por su parte, señalan que producto de la violencia familiar los 

hijos adolescentes abandonan el colegio y/o tienen hijos a temprana edad. 

Así lo comenta un participante: 

 

“… hay niños que no hay comprensión entre sus padres, entonces a 
veces quizás cuando ya tienen 15 años se juntan con…, se buscan 
marido, pierden su educación…” 
(Estudiante universitario de Pampas) 

 

Otro participante hace particular énfasis en el perjuicio que les significaría a 

los hijos ante una ausencia paternal y que se traduciría en menores 

oportunidades para desarrollarse adecuadamente. 

 

“Si el padre, madre ya no están juntos, prácticamente se quedan casi 
abandonados; ya no es suficiente para su educación; además ya no hay 
estímulo, el cariño del padre, madre. En cuanto a su desarrollo y 
crecimiento ya no es conforme, ya no es como estarían junto con su 
padre y con su madre, sino diferente, algo desnutrido, algo así, algo 
decaído” 
(Líder de Pampas) 
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La violencia de padres a hijos -explican los adolescentes- genera odio de 

los hijos hacia los padres quebrándose la comunicación entre ellos. La 

mayoría de las hijas muestran sumisión producto de las humillaciones, 

mientras que los hijos varones suelen responder en el tiempo también con 

violencia, culpando a los padres de su mal comportamiento. 

 

Una cosa es corregir con el castigo, y otra, con el golpe 
 
También opinaron sobre los castigos, generándose una diferencia al 

respecto, algunos adolescentes sí justifican las palizas y correazos cuando 

los padres quieren corregir alguna mala acción o desobediencia. Los otros, 

no comparten esa idea, sugiriendo que se debieran cambiar por otros 

castigos como privarles de cosas que les guste (Por ejemplo: no salir a la 

calle por un tiempo, disminuir la propina, no comprarles ropa u objetos que 

los ellos querían, no jugar videojuegos, no ver televisión, etc.) 

 

“Mayormente en mi caso, mi papá les da paliza a mis hermanos 
menores cuando salen.” 
(Adolescente de Pampas) 

 
Un adolescente, recomienda que antes de aplicarse los castigos, los padres 

debieran indagar bien las faltas cometidas por los hijos, escucharlos y 

comprenderlos según sea el caso. Es así que surgió un posible slogan de 

campaña en medio de la plática: ¡Escúchame primero antes que me 

castigues! 

 

Las mujeres sienten odio y resentimiento, pero también temor 
 
Las mujeres cuentan que estos maltratos generan odio y resentimiento en 

las agredidas, además de traumas físicos y psicológicos como la pérdida de 

autoestima (se desvaloran), la depresión. Un trauma psicológico se 

evidencia en las siguientes frases: 

 

 “Cuando el marido… ya va a llegar o sólo escuchando la voz ya se está 
temblando” 
“Cuando habla fuerte, hasta los hijos mismos están quietecitos, 
tranquilitos están…” 
(Lideresa de Pampas) 
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El suicido y homicidio, un paso más allá de la violencia familiar 
 
Por el lado de los efectos en las mujeres, ellas indican que se han 

producido homicidios y suicidios producto de la violencia familiar. Esto lo 

ratifica un entrevistado cuando reporta en su comentario: 

 

“Hay muchos casos… no solamente mujeres, también el varón a veces 
se matan” 
(Estudiante universitario de Pampas) 

 

Para los varones, la mujer asume la carga familiar cuando se 
produce la separación 
 
Los hombres tienen una percepción distinta sobre los efectos de la violencia 

familiar en las mujeres destacando principalmente los perjuicios de 

carácter económico, incidiendo en que frente al abandono del proveedor de 

ingresos, las madres enfrentan fuertes dificultades para hacerle frente a los 

gastos del hogar. 

 

“En primer lugar las mujeres quedan afectadas, ¿por qué?… por decir si 
se llegan a separar, ya no pueden alimentar, dar educación… por que la 
madre es la que siempre se queda con los hijos… menores… afecta 
siempre a la mamá más”. 
(Líder de Pampas) 

 

En los varones, la violencia provoca soledad, les hace perder 
respeto y cariño de las / hijos y la pareja 
 
Cuando a las mujeres se les pregunta los efectos de la violencia familiar 

sobre los varones, ellas señalan que estos hechos les provocarían soledad, 

arrepentimiento, frustración, etc.  

 
“No está tranquilo con lo que le ha pegado a la mujer, al ver la sangre, 
él se apiada y dice ‘pobrecita, cómo le he hecho esto’… hay otros 
también que no les importa” 
(Líderesa de Pampas) 

 

Algunos otros -dicen ellas- experimentan tranquilidad, regocijo o placer al 

ver sangre, luego quizá sentirían piedad o simplemente no mostrarían 

arrepentimiento alguno. 
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Asimismo, tanto mujeres como varones coinciden en señalar que cuando 

un padre inflinge violencia al interior de la familia, pierde el respeto y 

cariño de las y los hijos y la pareja. 

“[Se pierde] el cariño de la mujer hacia el varón, la desestimación...”.  
“Tú la maltratas, es un daño que le estamos haciendo a la mujer que 
nos atiende…” 
(Líder de Pampas) 
 

Entre la separación, la resignación y la esperanza de cambio 
 
A nivel familiar, los jóvenes advierten que estos hechos de violencia 

familiar desembocan en separaciones o abandonos, principalmente por 

parte del padre y ocasionalmente de algunas madres. Ante esta ruptura o 

fractura de la unión familiar se desencadenan fuertes disputas sobre la 

custodia de los hijos, como lo cuenta una estudiante: 

  

“O sea se quitan a sus hijos, el papá y la mamá se enjuician y se quitan 
a sus hijos” 
(Adolescente de Pampas) 

 
Son las mujeres en particular las que expresan que no toda familia victima 

de violencia familiar termina en separación sino al contrario se mantienen 

unidos lo que no significa que sea necesariamente saludable. 

 

“Hay personas que se separan, hay personas que siguen” 
(Líderesa de Pampas) 

 

Estas mismas mujeres cuentan que muchas de sus paisanas aguardan la 

esperanza de cambio en el tiempo, refiriendo que algunos agresores dejan 

de serlo a medida que los hijos crecen, esperan que sean los hijos quienes 

exijan respeto hacia ellas. 

 

“Hay otros… que son jóvenes, como dicen, le pegan, le pegan, ya llega 
el momento que sus hijitos ya están mayores y el hombre también 
cambia, a veces.” 
(Líderesa de Pampas) 

 

Por otro lado, opinan que la violencia familiar se da indistintamente tanto 

en parejas jóvenes como en mayores.  
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Algo que salió de los varones muy sutilmente fue el perjuicio patrimonial de 

la familia, mencionando que frente a un hecho de abandono o separación 

se produce la repartición o venta de bienes, ganado, etc. 

 

Otras circunstancias en las que se produce violencia entre las parejas es 

cuando uno de los padres golpea a los hijos y el otro sale en defensa y 

protección quizá arremetiendo golpes también, así cuentan las 

entrevistadas. También se observa el maltrato entre hermanos de los 

mayores hacia los y las menores. 

 

Dos aspectos que llaman la atención sobre las reflexiones de los 

adolescentes: ellas admiten que el incumplimiento de las tareas en casa 

justifica el golpe. Asimismo aceptan que las mujeres son las que muchas 

veces provocan a los varones para ejercer violencia sobre ellas. 

 
“También puede ser cuando el padre llega borracho y le pega a su 
mujer, porque no ha cocinado o no ha hecho nada en la casa, solamente 
se ha sentado la mujer y su esposo viene borracho y tiene que pegarle” 
(Adolescente de Pampas) 
 
“Sí, porque a veces la mujer le provoca también.” 
(Adolescente de Pampas) 

 

 

5. Identidad y roles de género 

Ser mujer es administrar el hogar con ‘abnegación y cariño’ 
 
Para las lideresas, ser mujer está vinculado a la abnegación dentro de los 

roles que socialmente tienen asignado como la administración del hogar, es 

decir, quien asume los roles prioritariamente domésticos como: cuidar de 

los hijos, cocinar, lavar, planchar, hacer limpieza, ver los asuntos de la 

escuela, etc. Ser mujer es también –dicen- ser celosa, renegona, cariñosa. 

 
“La mujer es abnegada” 
 “[ser mujer es] que nos admiren nuestros esposos” 
(Lideresa de Pampas) 

 

Del mismo modo, los varones comparten la percepción de que son las 

mujeres las dueñas del hogar, son de su responsabilidad las labores del 
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hogar como: atender a los hijos en su educación, alimentación, atender al 

esposo y que también contribuyen con tareas económicas. Todos los 

entrevistados admiten que la mujer asume la mayor carga de quehaceres 

en  la familia.  

 

“… Es una jefa más prácticamente, porque ella atiende más a los 
hijos…” 
“La mujer es la que tiene más trabajo…” 
“Nosotros, de repente, somos visitantes” 
(Autoridad comunal de Pampas) 
 
“La mujer tiene responsabilidad tanto a los hijos en su educación, 
alimentación, en cuanto de economía y otras cosas más se podría 
decir…” 
(Agricultor de Pampas) 

 

Ser varón es ser ‘jefe’ responsable del hogar y la comunidad, pero 
también machista, celoso y violento 
 
En cambio, los hombres definen que ser varón es ser jefe de hogar, ser el 

conductor de la familia y que su principal responsabilidad es darle sustento 

económico, por lo que está obligado a trabajar.  

 

“… Somos jefe de barrio, somos cabeza en el hogar, entonces el hogar 
depende de nosotros, si nosotros somos de repente un hombre sabio o 
de más pensamiento… Si los varones sabemos pensar, somos 
trabajadores, el hogar también va a cambiar. Varón es ser 
responsable…” 
(Poblador de Pampas) 
 
“Bueno como varón mi responsabilidad es tener lo suficientemente en 
cuanto a la alimentación, si no hay alimentación, ¿qué comida va a 
cocinar la señora? Entonces es mi responsabilidad”. 
(Poblador de Pampas) 

 

Esta misma percepción tienen las informantes, señalando que los varones 

asumen exclusivamente los roles de tipo económico - productivo, son los 

responsables de proveer de dinero a la familia. En sus expresiones a 

continuación notamos esa percepción: 

 

“Trabajar… trae la plata y ya”. 
(Lideresa de Pampas) 
 

También señalan que ser varón es ser jefe en la comunidad. 
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“Por parte mía; es ser como jefe en el hogar, tanto en la comunidad 
también, ser responsable, eso sería”. 
(Líder de Pampas) 

 

Pero añaden ellas, que ser varón es también ser machista, celoso, violento, 

haciendo la aclaración que no es generalizado. 

 

Lo que les gusta de ser mujer / varón a las / los adolescentes 
 
Las adolescentes por su parte, manifiestan que les gusta ser mujer porque 

no tienen la obligación de asumir la responsabilidad de trabajar como sí lo 

tienen los hombres y que disfrutan realizar las tareas domésticas.  

 

“… los varones asumen más su responsabilidad de trabajar y las 
mujeres un poco nada más.” 
(Adolescente de Pampas) 

 

Los adolescentes dicen también disfrutar mucho de las labores productivas 

ayudando a sus padres, además señalan que siendo varón tienen mayor 

licencia para divertirse con sus amigos. 

 
 “A mí me gusta como soy, soy un varón, como soy varón me gusta 
divertirme, pero todo en su momento. A veces le ayudo a trabajar a mi 
papá en la chacra, me gusta ayudarlo a él en su trabajo.” 
(Adolescente de Pampas) 

 

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

función de cumplir con brindarles la alimentación adecuada, ayudarlos, 

orientarlos; es quien debe propiciar la comunicación en el hogar más aún 

cuando hay hijos adolescentes. 

 

“Siempre las madres deben comunicar, dialogar a la hora de almorzar, 
en la mañana, en la tarde a sus hijos”. 
(Adolescente de Pampas) 

 

Los adolescentes piensan que algunos papás se desentienden de su rol de 

orientar a los hijos; hay otros que propician acercamiento sólo con los hijos 

varones y son menos los casos en que ambos padres comparten esa 

responsabilidad: 
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“Algunos padres solamente le dejan a su esposa y la mamá nada más 
tiene que cargar, conversar con sus hijos; en cambio algunos padres sí 
saben conversar con sus hijos, así que sea mujer o varón, a ambos” 
(Adolescente de Pampas) 
 
“Porque los padres discriminan a las hijas, porque sólo prefieren a los 
hijos a veces” 
(Adolescente de Pampas) 

 
 

El vínculo de las hijas y los hijos es más fuerte con las madres  
 
Al respecto, las adolescentes mencionan no tener una relación cercana con 

los papás, prefiriendo depositar confianza en la madre que es a quien 

acuden cuando tienen algún problema: 

 

“Mi papá a veces cuando hay problemas, ves que cambia y se altera, 
grita o te dice cualquier cosa; en cambio la mamá es diferente porque 
te trata de comprender, de escuchar tus problemas sin alterarse nada, 
el papá sí” 
(Adolescente mujer de Pampas) 

 

En todo caso, las adolescentes cuentan que los hijos varones tienen una 

relación más cercana con el papá, pero cuando están en problemas 

también acuden a la madre, por ser más abierta y tolerante, explican. 

 

Al platicar sobre sus roles como hijos, las adolescentes dicen que cada 

quien cumple un rol colaborador en casa; las hijas más con los quehaceres 

del hogar y los hijos a medida que crecen pasan de ayudar en las tareas 

domésticas a trabajar en la chacra u ocuparse de su educación, 

colaborando cada vez menos en el hogar. 

 
Todas las muchachas coincidieron en que los hijos varones son los que 

gozan de mayor autonomía para decidir que hacer con su tiempo. 

 
“En mayor parte son pocos varones que ayudan a su mamá, en cantidad 
los hombres no le ayudan a su mamá; es que ellos más quieren salir a 
la calle, no les gusta ayudar”. 
(Adolescente de Pampas) 
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Roles compartidos en la pareja 
 
Sobre los roles compartidos por ambos padres: Las madres refieren que 

sólo algunos varones colaboran con los quehaceres del hogar, y que 

básicamente participan cuando les queda tiempo libre o están 

desempleados y en aquellas tareas más sencillas. Al respecto, uno de los 

participantes expresa que prefieren no ocuparse del cuidado de sus hijos 

por considerar que la madre esta mejor capacitada para realizar esta tarea: 

 

 
“De vez en cuando… o sea, cuando ellos están libres, cuando están 
desocupados o cuando no tienen trabajo, ahí apoyan”. 
(Lideresa de Pampas) 

 

Tanto mujeres como hombres comparten la percepción de que ambos 

tienen que asumir los roles del trabajo, debido a las muchas necesidades 

de gastos en los hogares. Las mujeres, además de las labores domésticas 

están obligadas a generar ingresos para la familia. Al respecto es clara la 

percepción de ambos géneros, que los varones tienen menos carga laboral 

que las mujeres. 

 

“La mujer también va al trabajo como el varón, pero el varón llega ‘hay 
estoy cansado, hay no’…”. 
(Lideresa de Pampas) 

 

Otro aspecto relevante es la valoración que le otorgan los entrevistados a 

los roles. Las mujeres sienten que los varones consideran fáciles y por 

tanto de menos valor, los quehaceres domésticos y que precisamente por 

ese carácter lo definen como un asunto exclusivo de las mujeres. Actitud 

que ellas mismas señalan, afectan negativamente a la autoestima de las 

mujeres. En todo caso, algunos varones valoran a sus esposas por los roles 

que cumplen con los hijos y con sus maridos.  

 

“… Otros más bien dicen: ‘¡Tú no haces nada, yo trabajo!, ¿Qué haces?, 
¡Eso es cosa fácil!’…” 
“¡Ah! ¿Qué has hecho?, ¡Estas en la casa nomás!.. dice” 
(Lideresa de Pampas) 
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Dada la situación desventajosa en la que sienten encontrarse las mujeres, 

tampoco aspiran un intercambio de roles, pues tienen muy interiorizado 

que los roles productivos son complejos y exclusivo de los hombres y que a 

lo sumo podrían realizar algunas actividades de menor calificación y 

remuneración que la del marido para complementar la generación de 

ingresos, que según ellas, entienden son competencia de los varones. 

 

Ser ‘reconocidas y admiradas’ por la pareja y valorar mutuamente 
los roles 
 
Todas las lideresas consideran injusta la desvalorización del rol que 

cumplen para sacar adelante a sus familias. Refieren que si fueran 

valoradas ‘reconocidas y admiradas’ sentirían motivación para asumir más 

y de mejor forma sus roles. 

 
“Por decir a veces tú estás cocinando, alistando que él venga… y que te 
abrace, ‘qué rico estás cocinando’ -que te diga-, o sea, ahí te levanta tu 
autoestima y con más cariño y con más ganas cocinas, parece 
mentira...” 
(Lideresa de Pampas) 
 
“Debería ser que no habría discriminación al ver que él trabaja y a uno 
le humillan.” 
(Lideresa de Pampas) 
 
 

La mayoría de las informantes dicen, en el ideal, tratarían de resolver los 

problemas mediante el diálogo, la conversación, la comunicación, pero en 

realidad muchas optan por la violencia.  

 

En suma, los tres grupos recomiendan que para procurar familias 

saludables, una cultura de paz al interior de los hogares deberían 

complementarse los roles, que la mujer también trabaje, que los esposos 

hagan los quehaceres del hogar. Reconocen que se debe valorar a la 

pareja, ya que ambos deben procurar aceptarse, quererse, ser dignos de 

admiración. Añaden que debiera respetarse los derechos de todos, y que 

aspiran exista una relación equitativa. 

“… hoy en día en derechos todos somos iguales, se estaría hablando ya 
de compartir responsabilidades con el varón, sólo así se llegaría a una 
armonía, es más se haría bien a la familia” 
(Estudiante universitario de Pampas) 
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6. Propuestas de acciones para prevenir y atender la violencia familiar 

A continuación, presentamos algunas propuestas para prevenir y atender la 
violencia familiar en Pampas. 
 
Reforzar el papel de las instituciones locales confiables en la 
atención de la violencia 
 
Los y las informantes identifican a la DEMUNA de los municipios 

provinciales como un órgano fundamental que debiera atender la 

problemática de la violencia familiar, el mismo que tendría que ser liderado 

por el alcalde como máxima autoridad. Claramente señalan que no debiera 

ser el único, por tratarse de un problema social complejo que requiere 

intervención integral de todos los sectores. Al respecto un líder dice:  

 

“Yo pienso que deberían intervenir todos los entes, no sólo la DEMUNA, 
pero puede ser el que tiene más prioridad, digamos. ¿no? Acá se puede 
hacer un trabajo integral” 
(Líder de Pampas) 

 

Otras instituciones a las que usualmente recurren son el Juzgado y la 

Defensoría del Pueblo. A nivel comunal quienes resuelven estos casos son 

los Gobernadores y Tenientes Gobernadores. 

 

Lo que limita la participación política 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 por falta de capacidades y porque son víctimas de 

discriminación en sus propios partidos políticos. 

 

 “La misma mujer no se siente capaz”. 
 (Lideresa de Pampas) 

 

También inciden en la recarga de roles que las mujeres asumen en el 

hogar, por lo que no se dan a abasto o les resta tiempo para participar en 

los asuntos públicos. Esto es más crítico si la carga familiar es mayor. 

 
 “Cuando los hijos están pequeños más todavía (es mayor el 
impedimento). 
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(Lideresa de Pampas) 
 

Una de las lideresas señaló “no nos gusta” por que gozan de mal prestigio 

por su ligazón con actos de corrupción. 

 

“Hay mujeres que como sea están ahí, que les nace, les gustará pues; 
pero por ejemplo a mí ni me va, ni me viene la política, no me gustaría 
estar, siempre estás mal hablado si eres político”. 
(Lideresa de Pampas) 

 

Por su parte, los hombres atribuyen a la cultura machista y a la violencia 

familiar el que las mujeres no asuman un papel más protagónico en el 

espacio público. Explican que esta situación les resta oportunidades de 

desarrollo político a las mujeres.  

 

“¿Dónde está la falla?... La falla es que todo el tiempo el varón nomás 
ocupamos cargos, entonces las señoras prácticamente están en retraso, 
no están en contacto con las organizaciones, con las políticas, bueno por 
una serie de cosas; por tal razón, como hombres ya estamos un poquito 
más avanzados…” 
(Líder de Pampas) 
 
“…Una presidenta de la comunidad, de repente tiene su esposo, tiene 
sus hijos, de repente le toca viajar a Huancavelica,… de repente el varón 
es celoso, nosotros hemos nombrado una presidenta en nuestra 
comunidad y nunca ha cumplido” 
(Líder de Pampas) 

 

Hacen énfasis en la resistencia al cambio de la sociedad, de ceder cuotas 

de poder a favor de las mujeres, nótese este detalle en el siguiente 

comentario: 

 

“… Yo veo que en muchas ciudades, también he escuchado… a muchos 
varones decir: que cómo va a gobernar una mujer… también de parte 
de las mujeres, no todas”. 
(Líder de Pampas) 

 

Si la mujer participaría en política ‘disminuiría la violencia familiar’ 
 
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 en Pampas y a nivel nacional 
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porque harían más trabajos o lucharían por proyectos a favor de las 

mujeres. 

 

“Yo creo que sí porque ellas saben que las mujeres siempre sufren 
maltratos” 
(Lideresa de Pampas) 

 

También refieren que el haber más mujeres tomando decisiones 

promovería que otras sigan sus pasos. Para las informantes, sienten que 

entre mujeres hay más confianza, se transmitiría mejor, dialogarían en 

comodidad, es decir se sentirían mejor escuchadas y comprendidas por 

otra mujer. 

 

También manifiestan que tanto sus gobiernos locales, regional y nacional 

no les interesa promover políticas y programas para reducir los índices de 

violencia familiar, a opinión de los participantes no se promueve la no 

violencia al interior de las familias. 

 

“No hay… porque no le interesa” 
(Lideresa de Pampas) 

 

La prevención antes que la sanción 
 
Todos los participantes consideran que debe apostarse por la prevención 

antes que la sanción, mediante el fortalecimiento de las instituciones que 

abordan el tema (DEMUNA, Defensoría del Pueblo, etc.), además de 

actividades de sensibilización y capacitación (charlas, talleres, escuela de 

padres, etc.), preferentemente en quechua a las poblaciones de ambos 

sexos y que habitan en comunidades alejadas (centros poblados, anexos, 

caseríos). 

 

Acciones sugeridas para prevenir la violencia familiar 
 
Opinan que las capacitaciones se descentralicen y procuren llegar a cada 

comité, a cada familia si es posible. Recomiendan dirigirse a las afectadas y 

no mediante sus presidentas porque no cumplen con las réplicas. 
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De conformarse una red o un grupo de promotoras se harían denominar 

como las salvadoras o la  referencia de unir esfuerzos para superar esta 

dificultad. 

 

“Juntas por el no maltrato” 
(Lideresa de Pampas) 

 

Para procurar una mayor participación solicitan que debe existir algunos 

incentivos, así condicionarían a muchos varones asistir en forma individual 

y en pareja aún sin tener demasiado interés en estos asuntos. 

 

“…Cuando hacen escuela de padres, las mamás nomás van, raro es que 
vaya el papá… pérdida de tiempo, así dicen” 
(Lideresa de Pampas) 

 

Por otro lado, sugieren que todas las actividades tomen en cuenta los 

tiempos de los agricultores y se realicen en horarios adecuados. Sobre el 

mismo punto, aportan que las capacitaciones podrían realizarse en los 

mismos centros laborales de los varones o que se hicieran visitas 

domiciliarias.  

 

Otra estrategia refieren que sería hacerlos protagonistas de estos procesos 

de cambio, involucrando a la familia en su conjunto con actividades que 

fomentan la confianza y la comunicación entre sus miembros. 

 

Las mujeres opinan que los hombres deberían comprometerse en asistir, 

además consentir a sus esposas para que acudan a las capacitaciones, para 

ser promotoras, o realizar coordinaciones con la municipalidad. 

 

Una preocupación adicional de los hombres y mujeres, es que estas 

intervenciones deben contener un componente económico, es decir, 

procurarles mejores condiciones laborales a las familias con mayores 

problemas de violencia familiar. 
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Por su parte las mujeres – reflexionan ellas mismas- consideran que 

deberían apoyar en todo a la municipalidad, replicar lo aprendido con sus 

vecinos, en su manzana o en su sector. 

 

“De nuestra parte apoyar en todo a la municipalidad…” 
“Si uno quisiera vivir bien. Quién no quisiera vivir feliz”. 
(Lideresa de Pampas) 

 

En cambio los jóvenes consideran que para prevenir y disminuir la violencia 

familiar se debe realizar acciones que promuevan el diálogo, la 

comprensión, la confianza, la comunicación, el amor y la unión familiar. Y 

hacen especial hincapié en destinar más tiempo a los hijos. Cuentan que 

por exceso de trabajo, los padres pasan mucho tiempo fuera de casa o por 

razones de estudio, los hijos están alejados de sus familias, siendo 

visitados con poca frecuencia. 

 

“Papá, mamá llegan tarde a veces cansados, se van a dormir y no 
conversan”. 
(Adolescente de Pampas) 

 

Añaden que los padres deben brindar un trato igualitario de los hijos, no 

discriminarlos por razones de género, edad, etc.   

 
“… los padres deben darles las cosas por iguales a sus hijos” 
“… a sus hijas no les hace estudiar, les dice que las mujeres solo son 
para la casa”. 
(Adolescente de Pampas) 

 

Respecto a los derechos de los hombres y las mujeres, los entrevistados 

señalan que hay una mayor difusión de los derechos de las mujeres, lo que 

no significa necesariamente un mayor respeto. La situación es más crítica 

en los ámbitos rurales, sin embargo hay avances en el respeto de algunos 

derechos básicos. 

 

“Sí, porque de repente tienen un juicio de alimentos o algo que no 
conoces, a la mujer es a la que explican...” 
(Lideresa de Pampas) 
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Se debe mejorar la confiabilidad en las instituciones 
 
La sensación de injusticia es percibida por todos los participantes, 

mencionan no confiar en sus autoridades ni en sus funcionarios, al respecto 

comentan: 

 

“Ahora hablamos de la justicia, todo es plata… y ese problema nunca lo 
vas a solucionar, muy difícil que vas a solucionar” 
“Es sólo para los que tienen dinero” 
(Líder de Pampas) 

 

Expresan su desconfianza en la mayoría de instituciones, refieren que de 

presentarse el caso acudirían al Juzgado de Paz. Algunos refieren que 

ninguna institución es confiable ni efectiva. 

 

“Para mí, no hay. 
(Lideresa de Pampas) 
 
“Porque si tú no le denuncias, de repente te sigue golpeando; de 
repente, hay otras parejas que le pegan y se van ahí, le hablan y ya 
dejan de pegar” 
(Lideresa de Pampas) 

 

Precisamente por la situación antes mencionada, la mayoría de las 

agraviadas optan por no denunciar, ellas explican que no lo hacen porque 

no confían en las autoridades, no reciben atención adecuada, no hacen 

seguimiento, tampoco sancionan. Es decir prefieren callar antes que 

denunciar porque aseguran que no se les hará justicia:  

 

“… una persona humilde va a denunciar, no te hacen caso” 
“… primero tienes que poner plata, gasolina o una carrera, algo” 
(Lideresa de Pampas) 

 

También aducen que depende del personal que atiende, es mejor cuando 

ellos están sensibilizados en el tema. Recién hay una real actuación cuando 

hay evidencia física grave de maltrato, así lo expresan las lideresas: 

 

“A parte les llevan, ‘¡Qué tan leve te han pegado!’. ¡Tiene que ‘recontra’ 
matarte tu marido!...”. 
“A la gente misma ni caso le hacen, te mandan un mes, todo tu 
maltrato ya pasó ya, te desaniman” 
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“Si no hay dinero, no lo hacen. Para ir a defenderte del hombre, paga la 
gasolina…” 
(Lideresa de Pampas) 

 

Promoción de derechos y deberes 
 
El derecho más vulnerado en un caso de violencia familiar según las 

mujeres, son los derechos a la salud y a la integridad física; mientras que 

los varones creen que además se vulneran los derechos económicos. 

 

Los jóvenes por su parte, sienten que debiera promocionarse también los 

deberes del mismo modo como se hace con los derechos: 

 

“Más están entendiendo sus derechos, pero los deberes no” 
(Adolescente de Pampas) 

 

Un dato a destacar es que los participantes adultos fueron reunidos por 

primera vez para tratar sobre la violencia familiar; por lo que solicitan la 

creación de algún espacio que aborden asuntos vinculados a los derechos 

humanos, los derechos de la mujer, el trato adecuado de los hijos, etc. 

Además recomiendan debe hacerse de conocimiento público todas las 

instituciones que trabajan estos temas. 

 

De desarrollarse campañas, dicen las mujeres, los mensajes deben quizá 

ser testimonio de las afectadas exigiendo respeto, denunciando violencia, 

no dejándose pegar, informándose, capacitándose, conociendo más sobre 

sus derechos, en fin. 

 

Asimismo, los adolescentes sugieren que slogans como “No a la violencia” 

difundido en las calles y las plazas ayudarían a sensibilizar a la población. 

También señalan que los materiales gráficos, historietas y caricaturas a 

todo color serían ideales para difundir estos temas. 

 

Otro medio para difundir los derechos es la radio, desde ahí dicen debiera 

difundirse mensajes para procurar el cambio. Señalan lo importante que 

sería trabajar con jóvenes en obras de teatro, concursos de dibujo y 
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pintura, poseía o canto; todos ellos llegando a otros jóvenes, propiciando el 

diálogo e intercambiando ideas. 
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Conclusiones 
 
 

 Las principales problemáticas percibidas en la localidad de Pampas 

colocan a la violencia familiar (violencia en la pareja, violencia entre padres 

e hijos) en el primer lugar, sumada a problemas asociados o emparentados, 

como son: el alcoholismo y maltrato infantil. 

 

 El concepto de violencia familiar está relacionado a maltrato físico y 

psicológico, y débilmente 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) y maltrato 

físico y psicológico de padres hacia los hijos menores.  

 

 Los escasos recursos económicos para sostener a la familia se 

constituye en el principal factor de riesgo de la violencia familiar, seguido de 

la falta de comunicación en el hogar y la deficiente educación de los padres. 

Sumado a ello las prácticas culturales como el alcoholismo, la infidelidad y 

el machismo. En muchas de las situaciones de violencia se deja entrever 

que el factor desencadenante de la violencia en la pareja y hacia los hijos es 

el alcohol. 

 

 La desestructuración de la familia, trauma y rebeldía de los hijos, así 

como la deserción escolar son las principales consecuencias de la violencia 

familiar. Para las mujeres, las consecuencias se orientan a la inestabilidad 

emocional, una mayor carga en el sostenimiento del hogar cuando se 

produce el rompimiento de la relación y el deterioro de su salud física. 

Puede llegar incluso hasta la muerte. Para los varones, el odio y la pérdida 

de respeto de la familia, así también la soledad. 
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 Las y los adolescentes muestran una mayor tolerancia o justificación al 

maltrato del padre hacia los hijos o hacia la pareja cuando se trata de 

‘incumplir’ los roles en el hogar. 

 

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

‘administración’ del hogar y educación de los hijos) y en menor medida con 

roles productivos. Aunque, respecto a estos, se reconoce que ella asume 

con mayor capacidad ambas cargas. En el ámbito público es casi invisible el 

rol de la mujer. De otro lado, al varón se le considera como ‘el proveedor’ y 

se le asocia justamente con roles productivos y comunitarios (‘jefe 

responsable de la comunidad y del hogar’). 

 

 Frente a la práctica de comunicación violenta y a veces ‘humillante’ al 

interior de las familias, las y los entrevistados plantean el deseo de vivir en 

familias saludables con mayor comunicación, ejercicio compartido de roles y 

conciencia de derechos y deberes, en especial el derecho a la igualdad. 

 

 La atención a la violencia es una tarea poco estimada por las 

instituciones del Estado con presencia en Pampas. Existe poca confianza en 

el rol que estas desempeñan. Sólo la DEMUNA, el Juzgado y la Defensoría 

del Pueblo tienen una percepción positiva para la atención de casos de la 

violencia. También los gobernadores y tenientes gobernadores. 

 

 Se considera que si la mujer participaría en política 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. El machismo sería una de las 

principales razones por las cuales se invisibiliza la participación de la mujer 

y no se atiende efectivamente la problemática de la violencia. 

 

 Existe pre-disposición para trabajar con la municipalidad en acciones 

preventivas, de manera que se eviten más situaciones de violencia y existe 

interés en que las intervenciones en esta temática incorporen un 

componente de desarrollo de capacidades económicas. 
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 Se recomienda realizar acciones preventivas ‘descentralizadas’ en la 

ciudad y en las comunidades alejadas, a través de charlas y difusión de 

mensajes en castellano y especialmente quechua dirigidos a la familia en su 

conjunto, para fomentar la confianza y la comunicación. También se 

enfatiza en que estos mensajes deben motivar el empoderamiento 

ciudadano de la mujer para que se informe y capacite de manera que ejerza 

la defensa de su derecho a vivir sin violencia. De otro lado, existe, de parte 

de las generaciones jóvenes, la demanda de trabajar paralelamente los 

deberes de las personas. 

 


