
Todas las personas tenemos derechos desde que 
nacemos. Los hombres, mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, los y las jóvenes, adultos, adultas 
mayores; de diferentes etnias, idiomas, ideologías, 
religiones, y de todos los lugares del mundo tenemos 
derechos. Los derechos que tienen las personas se 
conocen como los derechos humanos.

“Runakunaqa chhullallan 
kanchik”

¿Qué son los derechos humanos?
Son atribuciones y condiciones esenciales del ser 
humano. Sirven para garantizar a las personas 
condiciones básicas para su desarrollo, aseguran una 
vida digna, y libre de violencia. Los derechos pueden 
ser individuales o colectivos.

• Los derechos individuales protegen a la persona. 
Así por ejemplo, el derecho a la vida, a la 
igualdad, a la salud, a la educación, al trabajo, a 
la integridad física y psíquica, a la propiedad, a un 
medio ambiente sano, etc. Todos estos derechos 
están reconocidos en normas internacionales, en 
la Constitución y en las leyes peruanas.

Nosotras

 

defenderemos las

INSTITUCIONES
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• Los derechos colectivos o de las comunidades 
protegen los derechos de un grupo de personas. 
Por ejemplo, el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo que ha  el Perú 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas, 
como el derecho a la consulta cada vez que se 
prevean medidas que se les puedan afectar.

Uno de los derechos humanos más importantes es el 
derecho de igualdad.

¿Qué es el derecho a la igualdad?
El derecho a la igualdad está reconocido en el inciso 
2 del artículo 2º de la Constitución peruana. Este 
derecho tiene dos dimensiones: la igualdad formal y 
la igualdad real.

• La igualdad formal pretende que todas las 
personas sean tratadas por igual, en las leyes, 
y en su aplicación. Por ejemplo a ser tratadas 
por igual en las instituciones públicas como 
ministerios, municipalidades, comisarías, etc. 
La igualdad formal no garantiza que todas las 
personas tengan un buen vivir, por lo que es 
necesaria la igualdad material y el derecho a 
la igualdad de oportunidades.

• La igualdad material busca que las 
personas o grupos que han 
sido discriminados alcancen a 
ejercer todos sus derechos. Por 
ejemplo han sido históricamente 
discriminados los pueblos  
indígenas, las mujeres, los niños y niñas, 
las personas discapacitadas, entre otras. 
La igualdad material promueve acciones 
y leyes para que las personas y grupos 
accedan a sus derechos. Un ejemplo 
es la ley de cuotas para la inscripción 
de listas electorales. Esta norma 
permite que las mujeres puedan 
ser candidatas en las elecciones 
locales, regionales, y nacionales.

La violencia hacia las mujeres afecta el derecho de 
igualdad.

¿Qué es la violencia contra las mujeres?
Es toda acción violenta dirigida hacia la mujer 
que le causa daño o sufrimiento físico, 
psicológico o sexual. La violencia puede 
suceder dentro de la familia, en la calle, escuela, 
o en el trabajo. La mayoría de los 
maltratos ocurren en las familias 
y son cometidos por las parejas 
como esposos, convivientes, ex 
esposos, ex convivientes que abusan 
de sus compañeras.

Cuando las mujeres sufren violencia se 
ponen tristes, no se concentran, no participan, 
no hablan, y sus oportunidades de desarrollo 
disminuyen. Cuando la violencia sucede en 
la familia también se afecta la salud de los 
hijos e hijas, ellos se vuelven tímidos y no 

pueden estudiar ni  progresar.  

La violencia contra las mujeres 
es una violación de los derechos 
humanos, especialmente contra el 
derecho a la vida, la integridad, la salud y 

la igualdad. Afecta el desarrollo de 
la familia y de la comunidad. 

Cuando maltratamos a las 
mujeres estamos afectando 
nuestras oportunidades, las 

de la familia y las de nuestra 
comunidad. 

Sin la violencia tenemos más 
posibilidades de progreso para las 
personas, las familias, en especial para 
los hijos e hijas y para la comunidad. 
Una vida libre de violencia es una 
oportunidad para vivir bien, es decir, 

para tener “Allin kawsay”.

Este material es parte del proyecto “Cotabambas, Apurímac, Perú: Respuesta comunitaria desde las mujeres por sus 
derechos y contra la violencia” que busca que las mujeres de los distritos de Haquira, Challhuahuacho y Tambobamba 
(provincia de Cotabambas) fortalezcan sus capacidades personales y colectivas para el ejercicio de sus derechos en 
relación a la violencia de género (política e intrafamiliar). El Movimiento Manuela Ramos en alianza con CADEP José 

actividades se realizarán hasta febrero de 2013. 

Movimiento Manuela Ramos – CADEP José María Arguedas 
 del Proyecto: Jr. Amauta s/n. Tambobamba


