
SONRIAMOS A LA VIDA...
EN HOGARES LIBRES DE VIOLENCIA

Campaña de Comunicación Pública para la

 Prevención de la Violencia Familiar
en la Provincia de San Martín

de
 V

io
le

nc
ia

 F
am

ili
ar



¿Qué es la

Violencia Familiar?
Son actos que causan daño en tu salud y 

en la de tus hijos e hijas.

Violencia Física

Todo aquello que te produce daño o 
sufrimiento físico, por ejemplo: 
detener por la fuerza, patadas, 
puñetes, empujones, jalones de 
cabello, lanzar objetos y/o 
sustancias.

Violencia  Psicológica

Toda acción que destruye tu 
autoestima y te denigra como ser 

humano; causándote daño emocional por 
ejemplo: insultos, ofensas verbales, 

manipulación, control de tus acciones 
y de amistades; amenazas, gestos 
de desprecio, silencio,  indiferencia 
y otros.

Violencia Sexual

Toda acción que te obliga a tener 
relaciones sexuales, tocamientos de 

tu cuerpo o tus partes intimas sin tu 
consentimiento

¿Cuáles son las clases de Violencia Familiar?



¿Existe una ley que
     nos proteja contra la

         Violencia Familiar?

Sí,  la ley 26260 y señala que:

La Violencia Familiar es 
toda acción u omisión que 
causa daño f í s i co  y  
psicológico, maltrato sin 
lesión, incluso la amenaza o 
coacc ión  g raves  y /o  
reiteradas, así como la 
violencia  sexual, que se 
produzca entre:

Cónyuges.
Ex cónyuges.
Convivientes.
Ex convivientes.
Parientes.
Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 
exista contrato de trabajo de por medio.
Quienes hayan procreado un hijo en común, 
independientemente que convivan o no, al momento 
de producirse la violencia.



¿Qué es el ciclo de la 

         Violencia Familiar?

Acumulación de Tensión:

Explosión de la Violencia:

Reconciliación o Luna de Miel:

Hay cambios de animo repentinos y reacciones 
negativas que aumentan ante todo aquello que 
supuestamente frustra o molesta. La violencia 
psicológica va aumentado cada vez más y 
mermando emocionalmente a la victima.

Aparece el maltrato físico y psicológico, 
generalmente la victima se asusta, aterroriza, se 
confunde, avergüenza y siente culpa e impotencia.

El agresor(a) se muestra arrepentido(a), es más 
cariñoso(a) con la victima, busca alianza con 
familiares y amistades para la reconciliación; la 
victima siente culpa por no entenderlo(a) y piensa 
que sus hijos pueden quedar sin padre o sin madre 
y sin apoyo económico, siente la obligación a 
ayudarlo(a) y perdonarlo(a); cree que cambiará.

1

2

3



Aspectos Personales

Aspectos Sociales

Aspectos públicos

Historia personal violenta.
Dependencia emocional.
La no práctica de valores
(tolerancia, respeto).
Falta de autocontrol.
Frustración.
Falta de comunicación 
fluida.

Desempleo.
Desconocimiento de 
derechos.
Visión de violencia como 
asunto doméstico.
Dependencia económica

Servicios públicos 
ineficientes
Legislación permisiva
Licencia social de la 
violencia que no garantiza 
la práctica de Derechos 
Humanos.

Aislamiento.
Bajo rendimiento 
académico y/o laboral.
Inseguridad laboral.
Baja autoestima.
Alcoholismo.
Drogadicción.
Embarazo no deseado
Pandillaje.
Desintegración familiar.
Separación de conyugues 
Inseguridad de los hijos
y padres.
Deterioro de la salud 
metal y física.
Intento de suicidio
Homicidio.

Causas  de la 
Violencia Familiar

Causas  de la 
Violencia Familiar

Consecuencias  de la
 Violencia Familiar

Consecuencias  de la
 Violencia Familiar



¿Qué hacer si somos victima
de Violencia Familiar?

¿Qué hacer si somos victima
de Violencia Familiar?

RESUMEN DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 
ATENDIDOS POR EL CEM – TARAPOTO EN LA PROVINCIA DE  SAN MARTIN

(524165

(526930

En lugares donde no  exista Fiscalía de Familia.

(529220

Ellos lo formalizarán a la instancia correspondiente.

Cualquier comisaría de la PNP-TARAPOTO 

Fiscalía de Familia 

Centro Emergencia Mujer (CEM ).

Fiscalía Provincial  Mixta 

Autoridades de tu comunidad; 

DENUNCIARLOS ANTE

AÑO
MALTRATO

PSICOLOGICO

2004 395

2005 374

2006 482

NUMERO DE 

CASOS

774

801

1033

MALTRATO 

FISICO

286

285

363

MALTRATO 

SEXUAL

90

142

188

2007 492

2008

1063

763

366

322 332

205

109

TOTAL 4,434



Por que la Violencia Familiar:
 Es un problema público y necesita que cada uno de los 

pobladores conozcan para que las cifras disminuyan.
Es una situación que impide que nuestros hogares 
progresen.

 Afecta negativamente en nuestro hijos e hijas.

Que el Gobierno Regional y Local recojan las propuestas 
de la población para implementarlas como políticas en un 
plan a mediano plazo para lograr revertir las cifras de 
Violencia Familiar .
Que los programas sociales se enlacen entre si para la 
prevención de la violencia familiar y la promoción de una 
cultura de paz enmarcados en el respeto y la democracia 
dentro del hogar.
Que el Gobierno Regional y Local inviertan en la 
erradicación de la Violencia Familiar.
Que se forman nuevos órganos de control y vigilancia a 
los programas sociales.

¿Porqué nos movilizamos?

¿Qué esperamos?

LAGUNA AZUL - SAUCE



Actividades de Campaña

COMPROMISO COMPARTIDO POR:

CON EL AUSPICIO DE:

Viceministerio
de la Mujer

Programa Nacional
Contra la Violencia
Familiar y Sexual

Actividades Fechas y lugares

Talleres educativos con adolescentes y jóvenes de 
4to y 5to grado de educación secundaria  

Junio – Julio
Distrito de Sauce
Distrito de Chazuta
Distrito de Shapaja
Distrito San Antonio
Distrito de Shilcayo
Distrito de Morales
Distrito de Tarapoto

Reunión intersectorial con autoridades,  funcionarios 
públicos  y representantes de la sociedad civil

19 de junio / 9.00 a.m.
Auditorio de la 
Municipalidad Provincial de 
San Martín 

Video Plaza Artístico Cultural 04 de julio / 6.00 p.m.
Plaza Mayor de Tarapoto 
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