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Introducción
9La violencia contra la mujer es un problema: humano, social, Legal,
cultural y de salud pública. Constituye además una grave violación de los
derechos humanos.
humanos
9Los datos provenientes de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES), que se aplica en todo el país, muestran que la Región Arequipa
tiene uno de los índices de violencia familiar contra la mujer y de feminicidio
más elevados del país. Ante esta realidad, el Observatorio de la Salud del
CIES y la Embajada Belga propusieron la presente investigación que formó
parte del proyecto
9“Promoviendo el derecho a la salud de los más pobres”, con financiamiento
de la Cooperación
p
Belga.
g

Material y Métodos
1. Trabajo de campo
a) En albergues temporales de protección y recuperación de la mujer
Objetivo: Conocer percepciones,
percepciones opiniones,
opiniones actitudes y vivencias de mujeres
víctimas de violencia y sus menores hijos: Tres albergues:
9 Casa Isabel (Privada), Casa de la Mujer (Religiosa). Hogar de María
(Beneficencia Pública)
b) En las instituciones que atienden en la “ruta de la violencia”
Objetivo: Conocer incidencia de la violencia, las demandas y propuestas de
los principales actores claves representantes de las instituciones que atienden
en la “ruta de la violencia”
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9 Centros de Emergencia mujer, Municipios
2. Trabajo de gabinete
Documentos y registros de violencia familiar contenidos en los censos nacionales
y regionales,
regionales Comisaría de Mujeres,
Mujeres en los libros de atención diaria
diaria, en los partes
de atención y en los reportes de la Policía Nacional, estadísticas de las casas de
refugio, de las principales fiscalías.

Resultados
Los resultados documentan la ruta de la violencia contra la mujer en la Región
y describen las dimensiones y características de las agresiones físicas,
psicológicas y sexuales.
El proyecto tuvo una fase de incidencia política que facilitó espacios de
discusión ppara concertar ppolíticas qque pprevengan
g
y atiendan esta
problemática.

Resultados
Cifras de violencia y feminicidio:
9ENDES2010: Casi cuatro de cada cinco mujeres (38,8%) han sido alguna
vez violentadas por su pareja. Más de ocho de cada diez resultaron con
moretones y dolores (82% Arequipa; Perú 64,9%).
64 9%) Cuatro de cada cinco con
heridas o lesiones óseas, ruptura de piezas dentarias o quemaduras en el
cuerpo. 20% de estas agresiones requirieron atención en los servicios de salud.
9 Centro de Emergencia Mujer 2009: Registró a nivel nacional 40.882 casos
nuevos, de los cuales 1.545 corresponden a Arequipa.
9 Ministerio Público de Arequipa 2009: la Fiscalía de Arequipa registró
13.399 casos de denuncias por violencia contra la mujer, un número importante;
asimismo, durante el primer trimestre del 2010 se registraron 2.801 denuncias.
9Feminicidio según el Observatorio del Ministerio Público 2010: registró
130 casos entre feminicidio (125) y tentativa (5) a nivel nacional. En Arequipa se
registraron ocho feminicidio,
feminicidio que representan el 6,15%
6 15% del total nacional

Resultados
Voces de las víctimas (100 mujeres entrevistadas en albergues Arequipa):
9Edad promedio: 24 a 40 años con estudios primarios o secundarios, preferentemente
amas de
d casa.
9Agredidas por su actual o ex pareja, esposo o conviviente, y la violencia se da con
mayor frecuencia cuando la víctima está embarazada.
9El promedio de episodios de violencia va de cinco a diez veces a lo largo de la
relación con la pareja.
9Sufren de violencia física: 42,4% en el ggrupo
p de 31 a 40 años.
9La mayoría percibe que no es valorada por su pareja porque las quisieran ver “de la
peor manera”; solo 18% piensan que sí, pero en poca cuantía.
9Sólo
Sólo 43% revelaron haber denunciado la violencia familiar. De ellas, solo dos se
arrepienten de haberlo hecho (trámite engorroso y pareja, al enterarse, se volvió más
violento).

Demandas y propuestas:
9Cada Institución de la ruta presentó en un Foro taller cada una de sus demandas y
recomendaciones, las cuales se expusieron, a solicitud de la Comisión de violencia
Familiar del Congreso de la República.

Conclusiones
9La violencia se da en el entorno familiar con predominio en edad fértil. Son
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9Existe un predominio de la violencia psicológica, seguida de la física y la
sexual.
9No existe
e iste data estandarizada
estandari ada en las instit
instituciones
ciones qquee atienden la violencia
iolencia
familiar debido a que no hay un formato único.
9Existe un continuo aprendizaje
p
j de los comportamientos
p
violentos en la
familia
9De parte de las víctimas, existe desconfianza y frustración frente a la
justicia.
justicia
9No se evidencia, en las acciones de atención y prevención de la violencia
familiar, un tratamiento específico por ciclo de vida de las agraviadas
9En cuanto al tratamiento y la recuperación de las víctimas, no existen
espacios de recuperación integral para la mujer y la familia.
9En Arequipa la violencia está minimizada culturalmente porque la sociedad
está inmersa en una cultura de desigualdad de oportunidades

