
^ Católicas por el 
Derecho o Decidir - Perú 

Donde hay duda, hay libertad 

Violencia contra 
las mujeres: 

problema de salud 
pública y derechos 

humanos 

De acuerdo a la Convención Interamericana Para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do 
Para, 1994), la violencia contra la mujer es cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito piíblico como en el privado. 
La violencia constituye un problema de salud pública y una violación 
de derechos humanos, ya que afecta la integridad física, emocional y 
social de las personas, e impacta en su salud, calidad de vida y opciones 
de desarrollo. Afecta en su mayoría a las mujeres, lo que evidencia la 
primacía de un sistema de género jerárquico que oprime y vulnera su 
ciudadanía. Las mujeres que tienen menor educación y afrontan mayor 
condición de pobreza se encuentran más expuestas a la violencia. Es 
decir, la coexistencia de varios tipos de discriminación en la vida de las 
mujeres tiende a acentuar la desigualdad que las afecta y a vulnerar más 

' sus derechos \ 
De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú, en el año 

2010 se registraron en el ámbito nacional 95 219 denuncias por violencia 
familiar. Esto significa que se realizaron aproximadamente 260 denuncias 

diarias. El 90,1 % de éstas tuvo como afectada a una mujer. El 55,4 % de las 
denuncias fue por violencia física, el 30,9 % por violencia psicológica, y 0,7% 

por violencia sexual. El 72,7% de las denunciantes manifestó que la agresión 
provenía de su esposo/a o conviviente. 

Nuestro país presenta la más alta tasa de denuncias por violencia sexual en 
América del Sur^. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú, en el año 2011 se 

registraron en el país 7 421 denuncias por violación de la libertad sexual, es decir, 
casi 20 denuncias diarias. El 71 % (5 303) de las denuncias por violación de la libertad 

sexual correspondió a violación sexual, es decir, diariamente se realizaron 15 denuncias 
por este delito. 

' ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington: OMS, 2003. 
2 MUJICA, Jaris. Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009. Lima: Promsex, 2011. 



Violencia contra los mujeres 

El 94,9 % de las denuncias por violación sexual (5 032) tuvo como víctimas a mujeres, y el 45,5 % de 
agredidas tenía entre 14 y 17 años de edad. Pero esto no refleja la realidad, pues el nivel de subregistro 
es muy alto. 
Según la Policía Nacional, en el 2011, el 66% de las mujeres violadas que denunciaron el hecho era 
mayor de 14 años. Es decir, casi 7 de cada 10 de las víctimas de violación sexual son mujeres en edad 
reproductiva y podrían resultar embarazadas producto de este hecho. 

Marco internacional y nacional 
sobre lo violencia contra los nnujeres 
La eliminación de la violencia contra las mujeres está contemplada en varios tratados internacionales 
suscritos por el Estado peruano. Así, en el sistema universal de derechos humanos se pueden mencionar 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, aprobados el 28 de marzo de 1978; la Convención Sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada el 5 de junio de 1982; y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada el 25 de 
marzo de 1996. 
Asimismo, otros instrumentos internacionales también se refieren a la eliminación de la violencia contra 
las mujeres: el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994); la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995); entre otros. 
La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belem Do Para, 1994) reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, e insta a los Estados a castigarla, prevenirla y 
erradicarla con adopción de programas también orientados a modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres. 
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), ratificado por el Estado peruano el 10 de 
noviembre de 2001, reconoce diversas formas de violencia sexual: violación sexual, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otros actos de violencia sexual de 
gravedad comparable, en los que se incluye la unión forzosa, el aborto forzado y la mutilación genital. 
En el ámbito nacional, la Constitución Política del Perú consagra el derecho de todos y todas a una vida 
libre de violencia (artículo 2, inciso 24, literal h). La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres, Ley N° 28983 (2007), plantea desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, 
atención y eliminación de la violencia contra las mujeres. 
Igualmente, el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015 tiene como uno de sus 
objetivos estratégicos identificar y promover la transformación de patrones socioculturales que legitiman 
la violencia hacia las mujeres. El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 - 2017 plantea dentro de 
sus objetivos estratégicos reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones. El Acuerdo 
Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002, explícita la erradicación de la violencia y la promoción de la 
igualdad de oportunidades sin discriminación. 
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Asimismo, en el 2011 se aprobó la Ley N° 29819, que modifica el artículo 107 del Código 
Penal incorporando el feminicidio y establece una pena privativa de la libertad no 
menor a quince años a quienes cometan este delito. Muchas veces el feminicidio se 
plantea como "un crimen pasional", cuando su causa real es el control y poder que 
los hombres creen tener y ejercen sobre las mujeres. De esta forma, el feminicidio 
se convierte en un castigo por no obedecer, por dar señales de mayor autonomía. 
Las políticas de Estado sobre violencia contra las mujeres han estado orientadas 
solamente a la sanción de este delito, pero aún están pendientes políticas públicas 
más efectivas para prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia 
contra las mujeres. 

Violencia disfrazada d e valores: 
religión, cultura y otros nnandotos ^ Católicas por el 

Derecho a Decidir - Perú 

La sociedad valora lo masculino antes que lo femenino, asumido como un 
modelo de obediencia y servicio. Esta visión marca el punto inicial de la 
violencia de género, pero también de otro tipo de violencias. Muchas veces 
la religión legitima este orden patriarca?, y la jerarquía católica avala con 
frecuencia la misoginia. 

Muchas de las enseñanzas de la doctrina católica atentan contra la dignidad 
de las mujeres. La jerarquía eclesiástica muestra su oposición a diversos 
derechos de las mujeres, principalmente los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, condenando la libertad de decidir y la pluralidad, y no 
reconociendo la diversidad de orientaciones sexuales de las personas. 
La desvalorización del cuerpo, presentado como fuente de pecado, es 
incompatible con que se le respete y se garanticen los derechos relacionados 
con él. Promover la obediencia sin límites es también vulnerar su integridad. Es 
necesario cuestionar y erradicar creencias como -por ejemplo- que la violencia 
es un castigo de Dios o un destino divino. Dios, ni nada ni nadie pueden ser un 
medio para justificar la violencia. 
La doctrina católica también ha promovido ideas como "el amor lo perdona todo y 
lo soporta todo". La violencia no puede ser justificada por ningún motivo y la noción 
de perdón no puede significar impunidad. La jerarquía católica, como parte del sistema 
patriarcal, condena los errores de las mujeres pero perdona y comprende los de los hombres. 
El amor tiene que ser redefinido desde el respeto mutuo y la reciprocidad y no desde el . 
sacrificio, ya que éste expresa relaciones desiguales de género que violentan a las mujeres.^ 

> ALANIS, Marta. "En defensa del laicismo". En: CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR - ARGENTINA. Carpeta institucional. 



Violencia contra las mujeres 

La violencia también se expresa cuando la jerarquía católica y otros 
grupos conservadores, que la sostienen ideológica y económicamente, 
penetran sistemáticamente en las estructuras políticas y sociales del 
país, sobre todo cuando se debaten públicamente asuntos vinculados 
a políticas públicas en salud sexual y reproductiva. Con ello se ha 
contribuido a generar más injusticia, desigualdad y abuso de poder, 
violencia que ha recaído con mucha dureza sobre las mujeres, sus 
vidas, cuerpos y decisiones. Por ello, consideramos que el mensaje de la 
doctrina católica tiene que estar basado en el respeto y reconocimiento 
integral de las personas, en la igualdad y la no discriminación. 

También llamamos la atención del Estado y sus entidades competentes 
para que asuman responsabilidad en la adopción de medidas sostenibles 
de prevención, atención y sanción de la violencia. No :;e puede seguir 
valorando la violencia como un hecho aislado o como una práctica social 
"cotidiana y privada", atribuyéndole solo "razones patológicas" que atenúan 
la sanción jurídica. 


