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En este preciso momento en Perú, solo a 5700 km de distancia de Nueva York, las mujeres y las
niñas están siendo objeto de violencia en todas las esferas de la vida. Una razón principal para esto es que
una ideología, se llama “machismo”, domina la sociedad en muchos países de habla hispana. Según La
Real Academia Española, el machismo es la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las
mujeres. La realidad de la situación es que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual infligida por
la pareja en algún momento de su vida (United Nations, 2014). El machismo está integrado en la sociedad
a partir de las edades más jóvenes, lo que crea esta cultura abusiva. Por ejemplo, “En las escuelas, hay una
serie de mensajes que tiende a decir a los hombres que son los que deben mantener el poder y vencer en
cualquier aspecto mental y físico a una mujer.” (“El Rol De La Educación Frente a La Violencia Contra
La Mujer”, 2017) La violencia de género se ha convertido en una norma social en la sociedad Peruana y
es muy difícil combatir contra la influencia que el machismo tiene en esta.
La violencia en Perú ocurre en todos los estratos sociales y en las zonas rurales y urbanas. Pero,
es estadísticamente más frecuente en las zonas rurales y entre las mujeres con niveles más bajos de
educación. Además, la pobreza, la falta de información y la falta de acceso a la educación son factores de
mayor vulnerabilidad a la violencia. Hay otros factores que pueden tener una influencia en la
victimización de las mujeres también. Por ejemplo, las mujeres que crecieron en una familia en la cual sus
madres fueron maltratadas por sus padres muestran una probabilidad mayor de exposición a las formas de
agresión por parte de sus cónyuges (IFEA, 2018). En general, lo que se puede concluir es que todas las
mujeres en Perú están afectadas por este patriarcado extremo. Afortunadamente, hay muchos lugares
donde las mujeres pueden denunciar el abuso. Sin embargo, el problema es que lo hagan o no. En el Perú,
según la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar que establece un protocolo de denuncia,
investigación y sanción en el caso de violencia familiar, la Policía Nacional, el fiscal y el juez son los

principales actores institucionales a cargo de intervenir y de abrir un proceso que conduzca a una posible
pena. Además, se han abierto centros especializados para asegurar una mejor atención: las Comisarías de
la Mujer y los “Centros de Emergencia Mujer”. Perú es uno de los países pioneros en la región con la
creación de estas instituciones especializadas. Por lo tanto, las víctimas no necesariamente tienen que ir a
una estación de policía para denunciar a sus abusadores. Tener estas opciones es especialmente
importante debido a la falta de confianza en la policía. Gracias a la falta de aplicación de la legislación
vigente que se implementa para proteger a estas mujeres.
Perú tiene de hecho leyes contra el feminicidio, la violencia sexual y la violación en el hogar y en
el lugar de trabajo. Por ejemplo, en Noviembre de 2017, se promulgó la ley 30364 (United Nations,
2014). Esta es una de las leyes más fuertes para combatir la agresión sexual... para prevenir, proteger, y
erradicar la violencia contra las mujeres. La ley 30364 también implementó un proceso para informar que
sería mucho más fácil que antes, sin embargo, sabiendo que la policía no los tomará en serio, el abuso es
muy poco reportado. Por lo tanto, incluso si las mujeres quisieran denunciar la violencia, es muy probable
que la policía no haga nada al respecto. Según el ministerio de mujeres, el 70% de los abusos se llevan a
las estaciones de policía , sin embargo, se espera que este número disminuya debido a que muchos no
salen de la estación debido a la falta de interés o comprensión de las leyes (United Nations, 2014). No
obstante, hay otros factores que hacen que las mujeres sean más o menos propensas a denunciar el abuso
también. Por ejemplo, un factor que hace que las mujeres sean más o menos propensas es su nivel escolar
(“El Rol De La Educación Frente a La Violencia Contra La Mujer”, 2017). De acuerdo con varios
informes, las mujeres con menos educación secundaria son menos propensas que aquellas con educación
superior. Otro factor es la severidad del acto violento y cuando es un acto de agresión física es más
perjudicial, las mujeres están más inclinadas a denunciar porque necesitan proteger a sus hijos de la
violencia. Otro es si el abuso es “terrorismo íntimo” o “violencia situacional”. En el caso de “violencia
situacional”, tienen una probabilidad muy ínfima de acudir al servicio social porque las mujeres dudan en

acudir a un puesto policial ya que están completamente manipuladas por el esposo u otro hombre en su
familia. En general, la denuncia de la violencia permite la liberación de las palabras silenciadas durante
mucho tiempo y les permite huir de las sombras del miedo.
Mientras que el machismo sigue dominando todos los aspectos de la sociedad Peruana, muchas
mujeres, e incluso hombres, han optado por levantarse contra el patriarcado. El mayor ejemplo de esto se
llama Ni Una Menos que es una gran manifestación en Lima, Perú que sucede todos los años. Esta es una
organización feminista que exige protección ante el creciente número de casos de feminicidios que se
viven en el país suramericano (JGN, 2019). Estos movimientos sociales son especialmente poderosos
porque pueden aumentar la inclinación de las mujeres a denunciar a sus abusadores. Estas mujeres se
unen para demostrar que son más fuertes que el sistema abusivo. En conclusión, podemos ayudar a apoyar
estos movimientos y motivar a las mujeres Peruanas a continuar desafiando el sistema hasta que sean
tratadas como iguales.
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