
No Más Violencia 
Contra la Mujer 

Para que no tengamos que “conmemorar" nunca más este día, todos hemos 
de poner de nuestra parte. Hasta que la última mujer en el mundo deje de 
llorar por el dolor, la rabia y la impotencia, no dejaremos de gritar  …… 
¡basta ya!  

No dejemos que el silencio, cómplice de los agresores, se convierta en 
nuestro mayor enemigo.

“Manan munanikuchu warmikuna maqasqa kayta“
“No queremos más violencia contra las mujeres”

Kofi Annan, Ex Secretario General de las Naciones Unidas

“La violencia de género,  es quizás la más vergonzosa violación de los 
derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos 

logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz".

Busca ayuda. 
Acude a los profesionales que deben atenderte. 

Recuerda que puedes denunciar al agresor.

“Mana munanikuchu maqaykuna kananta” : “No queremos más violencia”
    “Ama upallakusunchu : “No al silencio”

“Anchuykusum llaqtanchikpi Gubirnadurman” : “Acude al gobernador”
“Paymi yanapawasun” : ”Él te va ayudar”

“Tu salud y la de tu bebe son muy valiosas, 
aprende a defenderla; es tu derecho”

Por una Maternidad Segura y Saludable
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Nos merecemos vivir sin temor 
de nuestras parejas, con 
mucho amor y sin sentirnos 
humilladas, sin golpes ni 
maltratos, ser respetadas y 
consideradas en las desiciones 
de nuestra comunidad. ….

A nivel nacional contamos con 
la ley Contra la Violencia 
Familiar (26260), además esta 
problemática está incluída en 
la ley (28983) y el Plan 
Nacional de Igualdad de 
Oportunidades, así como con 
el Plan Nacional Contra la 
Violencia Hacia la Mujer y el 
Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual. 

E s t e  marco  no rmat i vo  
p r o m u e v e  y  g a r a n t i z a  
nuestros derechos a la vida, la 
salud, la dignidad, a un 
embarazo sin violencia.

Hola, soy Justina 
y quiero 

recordarte que...

•
física durante el embarazo. En Huancavelica de cada 15 embarazadas, 
2 sufren de algún grado de violencia física, psicológica o sexual.

• La violencia física puede mantenerse o aumentar durante el transcurso 
del embarazo, mayormente son golpeadas en la cara y el abdomen 
con serias consecuencias en la salud física y mental de las mujeres y el 
bebe.

• El agresor en casi todos los casos es el padre.

El 15% de las mujeres en Lima y el 28% en Cusco han sufrido violencia 

La violencia familiar son actos que causan daño en tu salud
y que están prohibidos por la ley (26260). 

Violencia contra la mujer durante el embarazo

a violencia contra la mujer es un problema 
que afecta a muchas mujeres, no 
distingue nivel educativo, situación 
económica, raza, etc.

Lamentablemente en el Perú el 41% de las 
mujeres han sido violentadas fisicamente 
alguna vez por su pareja (ENDES 2000), esta 
situación puede empeorar durante el 
embarazo.

Sabemos que esta situación puede cambiar y podemos 
ayudar para que esto sea posible. Por ello, 

necesitamos conocer nuestros derechos y defenderlos.

Con este material queremos facilitar información 
sobre como se presenta la violencia, cuales son 
aquellas situaciones de riesgos para que ocurra, sus 
consecuencias y algunas recomendaciones.    

s e r :Dato  g ne ales

L

La Violencia contra la mujer es un problema que 
afecta a muchas mujeres, no distingue nivel 
educativo, situación económica, raza, etc.



Violencia Física: 

Agresión física, ya sean empujones, golpes, 
patadas, puñetes.

Violencia Psicológica: 

Agresión verbal, desprecio, frases subidas de 
tono, discusiones, amenazas, insultos, el abandono. Genera humillación, 
resentimiento, temor, hay mucha tristeza, depresión y puede llegar hasta 
el suicidio.

Violencia Sexual: 

Forzar a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad, violación. 
Puede ocasionar, sangrados, embarazos no deseados, intentos de 
aborto.

Tipos y consecuencias

En un estudio* realizado en la provincia de Churcampa, se recogieron 
opiniones de la población en relación a los factores de riesgo de la violencia 
contra la mujer en la familia, estos son:

Machismo
Celos
Falta de amor, comprensión y comunicación
Pobreza
No comparten labores domésticas y crianza de los niños 
Si hay dependencia económica y sometimiento en la pareja
Bajo grado de instrucción de la madre
Si se convive con la violencia también se repite con los hijos
Alcoholismo

•
•
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•
•
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•
•
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Factores de riesgo de la violencia contra 
la mujer en la familia, en la provincia 
de Churcampa:

* Consorcio Madre - Niño (2007)

Al menos una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, 
coaccionada sexualmente o ha sufrido otro tipo de abuso en algún 
momento de su  vida, siendo el culpable de los abusos generalmente un 
conocido.

En el mundo, el 25% de las mujeres son violadas en algún momento de su 
vida.

“Conversa con tu pareja sobre los problemas que tengan”

“La violencia conduce a más violencia”
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no permitamos
que esto te suceda 



Alternativas de solución - Alza tu voz y actúa

No te quedes callada. Siempre busca 
ayuda

No olvides que puedes denunciar a 
quien te maltrata. La ley te respalda

Las autoridades e instituciones a las que 
puedes acudir son:

El Gobernador  
Juez de Paz 
Comisaría
DEMUNA
Establecimiento de Salud

La violencia contra la mujer NO es un asunto sólo de la 
familia, es un problema de todos nosotros.

Es un problema de salud pública, es como una epidemia a la 
cual hay que eliminar con dedicación, tolerancia, empatía y 
amor.

•

•

•

•

•

Consecuencias  de la Violencia en el embarazo, 
en el bebé y  la familia :

Consecuencias en la madre gestante:
Aborto
Dejar de comer, muchos vómitos
Anemia
Hemorragias
Presión alta
Parto prematuro o parto antes de tiempo
Depresión
Abandono
Complicaciones que podrían 
comprometer su vida

Consecuencias en el bebé:
Obito fetal, muerte intraútero
Prematuridad, nace antes de tiempo
Bajo peso al nacer
Cuando nace demuestra intranquilidad 
con el agresor, tiene dificultades para 
adaptarse a su entorno

Consecuencias en la familia:
Separación de la pareja
Problemas en la crianza de los hijos
Mal vista por la sociedad
Se repite el ciclo con los hijos
Los hijos manifiestan mal comportamiento

•
•
•
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“El esposo debe darle apoyo moral (a la mujer 
embarazada), no permitir que haga cosas pesadas, tratar 
con amor, cariño, ternura, darle buena estima a ambos”. 

Padres, Paucarbamba.
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