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Este documento es una rotafolio
didáctico diseñada en el marco del
proyecto "Mejorado el acceso de las
mujeres de  12 comunidades rurales
indigenas al sistema de atención y
proteccion frente a la violencia de género,
en el Distrito de Pomacanchi, Provincia de
Acomayo, Cusco, Perú (2019-2021)."El proyecto se desarrolla gracias a una

alianza de la Asociación Kallpa para la
Promoción Integral de la Salud y el
Desarrollo de Perú, con la Liga Española
de la Educación y la Cultura Popular de
España y gracias al apoyo financiero de
la  Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, de la
Junta de Andalucía, España.

.El objetivo general de este

proyecto es contribuir a la

eliminación de todas las formas

de violencia contra las mujeres

rurales indígenas de la

provincia de Acomayo, Cusco,

tratando de mejorar el acceso de

las mujeres de 12  comunidades

rurales indígenas al sistema

de  atención y protección frente

a la violencia de género  en el

distrito de Pomacanchi,

provincia de Acomayo, Cusco.



Es una mujer de la comunidad quien
voluntariamente pasa por un proceso de

capacitación y acompañamiento con el fin de
ayudar a aquellas mujeres que sufran algún

tipo de violencia. 

¿Qué es una
Defensora

Comunitaria?

Escuchar y comprender a las

mujeres víctimas de violencia

de su comunidad.

Acompañar y guiar a sus

compañeras a los servicios de

atención de violencias.

Orientar a las mujeres de su

comunidad víctimas de violencia

para resolver sus conflictos

personales o familiares.

Vigilar las acciones de los

operadores de justicia de su

comunidad en relación a casos de

violencia contra las mujeres.

Ella puede:



Violencia Física

Tipos de Violencia

La violencia puede
expresarse de muchas
formas. TODAS ellas

generan algún tipo de
daño físico,

psicológico o sexual.
La Ley 30364

reconoce estas cuatro.

Violencia Económica -Patrimonial

Violencia Psicológica 

Violencia
Sexual



Ciclo de la Violencia

Fase de
Conciliación

La violencia se
presenta de forma

repetitiva entre
periodos de calma y
afecto hasta llegar a

situaciones de riesgo.
Muchas veces este
círculo es difícil de

romper, para el
agresor y la víctima

Fase de Tensión

Aumento de

conflictos y actos

violentos. La

víctima intenta

calmar a su pareja

Fase de Agresión

Es la fase en la queestalla la violencia,ya sea física,psicológica y/osexual.

El agresor  pide
perdón, se muestra
amable y cariñoso,
y promete que no
volverá a pasar.



Factores
de 

Riesgo

Maltrato
Infantil

Baja
Autoestima Dependencia

Económica

Durante la vida de
las mujeres

existen situaciones
preexistentes que

aumentan la
posibilidad de

sufrir violencia.

Bajos
recursos

económicos

Embarazo
Precoz



Roles de
Género

Estereotipos
de Género

Los roles de género
expresan el

comportamiento
que, en un lugar

concreto, se espera
de una persona en
razón de su sexo.

Los estereotiposde género sonprejuicios, que sehan idoconstruyendo ytransmitiendo enlas sociedades conel paso del tiempo



Igualdad
de Género

Equidad
de Género

Se refiere al trato
justo entre

hombres y mujeres.
El trato puede ser 

 diferenciado
(tomando en
cuenta sus

diferencias).

La igualdad de
género

contempla que
hombres y

mujeres tienen
los mismos

derechos, por
tanto son iguales

ante la ley



DAR LA CARA: Mirar a la cara, alos ojos. Asentir.

PARAFRASEAR:

podemos

repetir con nuestras

propias palabras lo que la

otra persona dijo.

¿Sabemos
Escuchar?

CLARIFICAR:

Preguntar sobre lo que

escuchamos: 

¿Qué quieres decir? ¿A

qué te refieres?

Explícame más.

RESUMIR A LAOTRA PERSONA: sobre todo cuando elotro enumera variascosas.

Las personas a las que
queremos se sienten

bien cuando nos
ponemos en su lugar,
cuando  siente que las
escuchamos y cuando
elogiamos o apoyamos

sus logros.



¿Cómo
Hablamos?

Evitar buscar
culpables ante

algún problema
pues

provocamos que
nos ataquen.

Evitar insultar,
bromear o

burlarse, ya que
podría empeorar

la situación e
incluso generar

mayor violencia.

Muchas veces,
cuando estamos

molestas o molestos, 
intentamos resolver

los problemas
siendo  hirientes o

agresivos.



Hablemos
en 

Grupo

Identificar
las

necesidadesde cadapersona yhablar de
ellas.

Identificar

intereses y

necesidades

comunes.

¿En qué

coincidimos?

¿Cuál es el

objetivo

común?

Pensar en todas
las opciones de
solución que se
les ocurran y  
construir un
acuerdo, un
compromiso

Para poder
resolver

un conflicto en
grupo, sólo es

necesario aplicar
lo aprendido sobre
escuchar y hablar.
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Servicios de atención en
casos de violencia contra

la mujer.

Recibe, registra y

tramita las

denuncias y

remite lo actuado

inmediatamente

al juzgado de

familia y fiscalía

penal. 

POLICÍA NACIONAL

DEL PERÚ
Los juzgados de pazletrados tramitandenuncias de casos deviolencia y dictanmedidas de protección.El plazo es de 48 horascuando el riesgo es levey moderado, y de 24horas en caso de riesgosevero.

Ofrecen orientación
legal, defensa

judicial, consultoría
psicológica,

información,
consejería y soporte

emocional a las
víctimas.

CENTRO DE
EMERGENCIA MUJER

Y LÍNEA 100
Recibe y tramita la

denuncia para luego
proceder con la

investigación. La
investigación fiscal debe

practicarse de manera
inmediata y no esperar el
dictado de las medidas de

protección.

FISCALÍA DE LA
NACIÓN.



Funciones de los Operadores
de Justicia Comunales.

Cuando el Juzgado de

Paz  recibe la denuncia

de casos de violencia

que constituyen a su

juicio faltas contra la

persona, dicta las

medidas de protección

a favor de la víctima

con conocimiento del

Juzgado de Familia.

 En las comunidades los
actos de violencia contra
las mujeres e integrantes

del gruponfamiliar los
atiende el Juzgado de Paz.

 Los Juzgados de Pazcoordinan la ejecuciónde las medidas deprotección, así como lassanciones impuestascoordinando con lasautoridades y losoperadores de justiciacomunales.



Ruta de Atención para
realizar denuncias de violencia

contra las mujeres en
contextos rurales.

Violencia
Física

Violencia
Psicológica

Violencia
Sexual

Violencia Económica
Patrimonial

Centro de
Emergencia

Mujer
Policía

Nacional del
Perú

Fiscalía de la
Nación.

Poder Judicial

El juez de Paz establece
Medidas de Protección
en Audiencia Oral en
un plazo de 72 horas.
(48 horas si es riesgo

leve o moderado, o 24
horas en caso de riesgo

severo).

La policia y/o las

autoridades

comunales son

notificadas y ejecutan

las medidas de

protección a favor de

la víctima.

Se realiza una
ficha de

Valoración de
Riesgo.

Se realizan
evaluaciones

físicas y
psicológicas.

¿Qué Puedo Denunciar? ¿Donde Puedo Denunciar?

La investigación
fiscal debe

practicarse de
manera

inmediata y no
esperar el dictado
de las medidas de

protección.
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