
La violencia no es buena, Mujer, recuerda que tú...

La violencia familiar o doméstica es una acción o conducta que produce daño físico, psicológico o sexual.  Esta 
violencia sucede dentro de los hogares y en la mayoría de los casos se dirigen contra las mujeres (esposas,          
convivientes, hijas, etc.). 

La violencia busca atemorizar a las personas y controlar la libertad de decidir por sí mismas.

Tienes derecho a ser feliz

Tienes derecho a ser felizEres inteligente, Importante 
y valiosa

Eres capaz de decidir sobre 
tu vida y tu cuerpo

Tienes personas que te
quieren

Proyecto “Cotabambas, Apurímac, Perú:
Respuesta comunitaria desde las mujeres por sus derechos y contra la violencia” 

¿Qué es la Violencia Familiar?
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Es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o 
forzar a la persona a hacer algo en contra de su 
voluntad.

El Ciclo de la Violencia

Desigualdad de poderes entre los integrantes de la 
familia.
Control de la vida de las personas.
Abuso en la relación de poder.

 Temor
 Inseguridad
 Baja autoestima
 Depresión
 Sentimiento de culpa
 Vergüenza
 Dependencia
 Aislamiento

Tipos de violencia familiar

Violencia física

Violencia psicológica
Es cualquier acción o comportamiento                    
intencionado que produce sufrimiento y pretende 
ser una medida de control que amenaza la             
integridad de la persona.

Violencia sexual
Es toda acción que se ejerce y que obliga a la 
persona, ya sea en forma de intimidación o la   
amenaza, a realizar acciones sexuales no              
deseadas.

¿Cuáles son las causas de la violencia? 

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia?

¿Cómo prevenir y evitar la violencia en nuestros 
hogares?

Compartiendo las tareas domésticas entre         
hombres y mujeres.
Teniendo en cuenta que tanto la mujer como el 
hombre tienen el mismo poder de decisión y         
derechos dentro o fuera del hogar.
Valorando el trabajo reproductivo y el cuidado de la 
familia (ama de casa).
Desarrollando nuestra autonomía e independencia.

Rompiendo mitos sobre la violencia

No es cierto que las mujeres sean débiles.
No es cierto que a las mujeres les guste que las 
maltraten.
No es cierto que la agresión en el hogar es un 
asunto privado en el que nadie tiene que meterse. 
La violencia es un problema de todos.
No es cierto que las personas que agreden no se 
dan cuenta de sus actos.
No es cierto que las mujeres tienen la culpa de ser 
maltratadas.

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
María Arguedas ejecutan las acciones del proyecto que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Italo Peruano FIP. Las
actividades se realizarán hasta febrero de 2013.

MOVIMIENTO MANUELA RAMOS – CADEP José María Arguedas
Oficina de Tambobamba: Jirón Amauta s/n RPC 983 740331

Oficina en Haquira: Av. Nicolás de Piérola N° 110 – Barrio Huanca Marccallac RPC 983 740329
www.manuela.org.pe
www.cadepjma.org

www.proyectocotabambas.wordpress.com


