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1. Presentación 

La violencia de género es una problemática que 

en el presente milenio continúa afectando a las 

mujeres en nivel mundial. La violencia hacia las 

mujeres rebasa las diferencias étnicas, de clase, 

de localización (urbana y rural), y se presenta en 

todo el ciclo de vida. 

Este tipo de violencia en las mujeres indígenas 

es también una realidad impactante, que les 

afecta con mayor fuerza por la condición de triple 

discriminación que sufren, por ser mujeres, por 

su condición étnica, por la situación de exclusión 

social y económica. 

La violencia de género en sus distintas tipologías 

(violencia física, psicológica / emocional, sexual, y 

Patrimonial) afecta a las mujeres indígenas en el 

ámbito familiar, en las relaciones de pareja, en las 

comunidades rurales y también a aquellas mujeres 

indígenas que residen en centros poblados y 

áreas urbanas. Un hecho complejo es la violencia 

habitual que generalmente sigue una escalada 
presentándose cada vez con mayor intensidad y 

que lleva a situaciones límites como el femicidio/ 

feminicidio. 

Además de la violencia perpetrada por la pareja, 

cónyuge, ex pareja u otros miembros del grupo 

familiar, las mujeres indígenas sufren expresiones 

multidimensionales de la violencia con la 

intervención de terceros actores, es así el caso 

de la violencia institucional y política. Enfrentan 

por tanto desde su cotidianidad una violencia 

naturalizada, considerada "normal", "habitual", 

o "parte de la costumbre" que de forma todasha 

incipiente se cuestiona en las esferas públicas. 

La ruptura del silencio por parte de las mujeres 

indígenas, y el inicio de rutas críticas para buscar 

justicia han implicado un camino sinuoso, lleno 

de tropiezos, obstáculos e impunidad tanto en 

el ámbito de la justicia que se ejerce en nivel 

comunitario, como en las instancias de la justicia 

ordinaria. 

ONU Mujeres — Región Andina, desde el Programa 

Regional Indígena en su misión de visibilizar las 

distintas formas de violencia, para posicionar 

los derechos humanos fundamentales de las 

mujeres (individuales y colectivos) ha considerado 

propicio la realización de tres estudios de caso. 

uno realizado en la provincia de Chimborazo en la 

sierra andina del Ecuador con mujeres indígenas 

de la nacionalidad kichwa, del pueblo puruhá; otro 
desarrollado en la provincia de Abel Iturralde en 

una región septentrional del Departamento de la 

Paz en Bolivia, caracterizada por una composición 

pluriétnica con presencia de varios pueblos 

indígenas; y un tercer estudio en Selva Central, en 

la región amazónica de Junín en Perú, con mujeres 

del pueblo ashaninka. 

La presente publicación compendia el marco 

teórico y metodológico que fundamentó los 

estudios de caso, los hallazgos de los tres 
estudios de caso realizados, y una sistematización 

regional en la que se detalla las vivencias y casos 

de violencia de género, las rutas críticas seguidas 

por las mujeres en procura de justicia, los nudos 

críticos y las situaciones de impunidad o barreras 
que se manifiestan desde el seno de las familias y 

comunidades, hasta las diversas instituciones del 

Estado. 



Finalmente se presentan recomendaciones a ser 

consideradas para fortalecer el acceso a la justicia 

de género, dirigidas a quienes toman decisiones 

en el ámbito público en contextos de pluralismo 

jurídico, personal de gobiernos locales; así mismo se 

establecen recomendaciones para las autoridades 

comunitarias y organizaciones indígenas. 

Con esta publicación ONU Mujeres — Región 

Andina contribuye a visibilizar la situación de las 

mujeres indígenas, no como víctimas pasivas, sino 

como sujetos y actoras que están construyendo y 

delineando sus propias estrategias para enfrentar 

la violencia y garantizar a sus propios pueblos 

condiciones de vida digna y de buen vivir. Se 

develan las trabas en el acceso a la justicia, y se 

muestran mecanismos generados por las mujeres 

indígenas en Bolivia, Ecuador y l'en) frente a la 

impunidad ante la violencia de género. 

Lucía Salamea Palacios 

Representante de ONU Mujeres en Ecuador y Colombia 

Directora Región Andina 
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2. Antecedentes 

La presente investigación se ha desarrollado en el 

marco de una relación de mutua cooperación entre 

ONU MUJERES, (Programa Regional Indígena), la 

Federación de Mujeres Asháninka, Nomatsiguenga 

y Kakinte de Selva Central (FREMANK) y el 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 

Práctica (CAAAP). Estas tres instituciones unieron 

esfuerzos, voluntades y recursos para desarrollar 

acciones en beneficio de los derechos individuales 

y colectivos de las mujeres indígenas de la selva 

central del Perú. 

Dado el amplio proceso de la federación de 

mujeres (FREMANK) se consideró importante 

reforzar los procesos que desarrollan las mujeres 

indígenas en la zona; ellas generan estrategias 

de denuncia y defensa de la igualdad de 

derechos y oportunidades, tanto en el seno de 

sus comunidades como ante el Estado. Dichas 

denuncias han sacudido los modelos establecidos 

y la costumbre al interior de sus comunidades y 

organizaciones pero lo han hecho vinculándose a 

las luchas de los pueblos contra la discriminación 

y la exclusión social (Sierra 2009:16). 

Las mujeres reivindican sus derechos individuales 

pero sin renunciar a la defensa de sus derechos 

colectivos, apropiándose, como estratega de 

lucha, del discurso universal de los Derechos 

Humanos de las Mujeres (Pequeño 2009:77). 

La impunidad y las dificultades de las mujeres en el 

acceso a la administración de justicia constituyen 

una violación de los derechos humanos y son 

causa de discriminación contra la mujer tal como 

se sanciona en la Convención para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) de 1979 al afirmar en su artículo 1 

que la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera". 

Ahora bien, tal como señalan numerosas 

investigaciones, las mujeres indígenas en su 

acceso a la administración de justicia se enfrentan 

a una triple discriminación: debido a su género, a 

su etnicidad y a su marginación socioeconómica 

(Sieder y Sierra, 2011). 

Si bien en el presente trabajo se ha centrado 

de forma primordial en las formas de violencia 

basadas en el género, no se ha podido dejar de 

obviar, tal como ha señalado el Foro Internacional 

de Mujeres Indígenas, la necesidad de "impulsar 

la comprensión de que la violencia contra las 

mujeres es mediada por varios aspectos de la 

identidad y sus interacciones" (FIMI, 2006:12). 

Hay que señalar que FREMANK es una federación 

de mujeres con más de 10 años de funcionamiento 

organizativo. Tiene reconocimiento en las 

comunidades, por las organizaciones indígenas de 

la provincia de Satipo y a nivel regional pertenece 

al Consejo Regional de la Mujer y también al 

Consejo Regional de Pueblos Indígenas de Selva 

Central (CORPISEC). Su presidenta pertenece al 

Consejo Nacional de Reparaciones (CNR). Esta 

organización se distingue por defender la inclusión 

de las propuestas de las mujeres indígenas en las 

agendas de las organizaciones indígenas sobre el 

respeto a la dignidad de las mujeres, sus derechos 

y el diseño de políticas públicas de erradicación de 

todo tipo de violencia contra la mujer. 

FREMANK considera importante el seguimiento 

a la implementación de las recomendaciones del 

Plan de Reparaciones formuladas por la CNR para 

el departamento de Junín, particularmente para la 

provincia de Satipo. Además promueve la vigilancia 

del cumplimiento de la Ley de la Protección frente 

a la violencia familiar y sexual. 



Por otro lado, el CAAAP realiza dentro de su labor 

institucional, acciones dirigidas al fortalecimiento 

de la actorfa social y política de las mujeres 

indígenas y de los liderazgos femeninos, 

promoviendo el conocimiento y ejercicio pleno de 

sus derechos humanos, así como el desarrollo 

de capacidades de gestión, participación y 

elaboración de propuestas políticas y alternativas 

de desarrollo desde su propia visión para la mejora 

de la calidad de vida de sus pueblos. 

Asimismo, se promueve el incremento de una 

participación de calidad de las mujeres indígenas 

y su incidencia política en los diferentes espacios 

y niveles de participación ciudadana en lo local 

y regional, mediante la elaboración de agendas 

políticas que visibilicen su problemática, sus 

necesidades e intereses. Esta labor se desarrolla 

en la perspectiva de favorecer la equidad y la 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 

indígenas, en la línea de fortalecer procesos de 

desarrollo integral con los pueblos indígenas. 

Las acciones realizadas por FREMANK, en dos 

proyectos apoyados por ONU -MUJERES: 'Tiempo 

de Justicia para las Mujeres Asháninka", concluido 

en junio 2010 y el segundo proyecto: 'Tiempo 

de Reparación y Justicia para mujeres indígenas 

afectadas durante y post conflicto armado intemo" 

en el año 2011, han permitido avanzar en: 

a) Fortalecer la confianza de las mujeres 

para dialogar y expresar las experiencias 

traumáticas durante el conflicto armado 

interno y años posteriores; muchas mujeres 

fueron violentadas tísica y sexualmente por 

razones de ser identificadas como miembros 

de apoyo de los grupos subversivos; 

b) Se ha formado un grupo de promotoras 

que trabajan en sus comunidades para 

identificar casos de mujeres violentadas y 

encauzar sus casos por la vía legal. Se va a 

contar con un documento que evidencie las 

condiciones sociales, culturales y políticas 

de las dificultades para el acceso a la justicia 

de las mujeres vulneradas en sus derechos 

individuales y colectivos; 

e) Se ha fortalecido la organización de mujeres 

como ente interlocutor de las propuestas 

de las mujeres a nivel de las instancias de 

gobierno local, regional y nacional, FREMANK 

participó y dio la base para la formulación de 

la agenda indígena amazónica de la región 

Junín elaborada y presentada en los últimos 

procesos electorales a nivel local y regional. 

Además FREMANK actualizó su agenda de 

la mujer indígena elaborada por primera vez 

en el 2006 y la presentaron en su Congreso 

Anual del 2010 y también a los candidatos 

para alcaldes y presidentes regionales; 

d) Se ha iniciado un proceso diagnóstico para 

identificar las secuelas psicológicas y sociales 

en la vida de los hombres y mujeres que vivieron 

el conflicto armado interno; se ha incidido en 

la identificación de las formas culturales para 

el afrontamiento de los conflictos sociales 

intra e intercomunal. Se prevé concluir con 

una propuesta para intervenir en procesos 

de reparación psicológica desde los valores y 

conocimientos culturales. 

El CAAAP desde su labor con pueblos indígenas 

ha contribuido a mejorar la posición de la mujer 

con respecto al hombre. La población femenina 

asháninka del Tambo se distingue por su mayor 

participación en los espacios públicos, asumiendo 

cargos dirigenciales en la Central Asháninka del 

Río Tambo (CART) y la Central Asháninka del Río 

Ene (CARE) y como regidoras del gobierno local. 

Se asume que los beneficios de este impacto no 

se limitan a las mujeres, sino que se extiende al 

pueblo en general, puesto que el aporte de las 

mujeres está íntimamente ligado a la tierra, la 

familia y comunidad. 

Al no participar la mujer de las decisionesfamiliares, 

co munales y de sus organizaciones representativas, 

sus potencialidades se desaprovechan: su palabra, 

12 
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sentimientos, prioridades y necesidades muchas 

veces son un llamado de atención hacia la mejora 

de la calidad de vida para todos y tiene un enfoque 

de desarrollo sostenible. 

Dados estas condiciones FREMANK y CAAAP se 

comprometieron en la realización de la presente 

investigación, buscando profundizar en las causas 

y efectos de la violencia de género para definir 

estrategias de intervención e incluir las propuestas 

y alternativas que se concluyan del estudio en sus 

planes, programas y agendas políticas que las 

mujeres indígenas en la zona vienen promoviendo. 

Según se delineó en el diseño metodológico, 

el objetivo general de la investigación fue 

"documentar situaciones de impunidad que 

experimentan las mujeres indígenas a nivel andino 

y amazónico en Bolivia, Ecuador y Perú en su ruta 

crítica ante situaciones de violencia de género, a 

fin de delinear estrategias que aseguren el acceso 

a la justicia (ordinaria y justicia indígena) conforme 

a sus derechos individuales y colectivos". 

Así, los objetivos específicos del estudio fueron: 

• Revisar las rutas críticas seguidas por las 

mujeres indígenas afectadas por violencia de 

género, desde la familia nuclear o extensa 

hasta parientes rituales, hasta las instancias 

de los sistemas judiciales (autoridades 

indígenas) e instancias del sistema de 

administración ordinaria u otras instancias a 

las que hayan acudido las mujeres (servicios 

de salud sea occidental o sistemas de salud 

indígenas u otros). 

• Levantar y sistematizar información sobre las 

formas de administración de justicia (ordinaria 

y justicia indígena) ante casos de violencia 

de género que afectan a mujeres indígenas: 

formas en que son abordadas las demandas 

presentadas por mujeres indígenas, tipos de 

sanciones que reciben los agresores conforme 

a la ley o a la normativa tradicional, eficacia o 

no de estas sanciones. 

• Identificar los nudos críticos o factores 

(sociales, culturales, económicos) que 

obstaculizan, coadyuvan y limitan el acceso a 

una justicia plena por parte de las mujeres y 

que inciden en la impunidad ante la violencia 

de género. 

• Recabar planteamientos desde las mujeres 

afectadas por violencia de género, y por parte 

de organizaciones de mujeres indígenas, así 

como de operadores de justicia y autoridades 

comunitarias sobre qué acciones tomar para 

reducir la impunidad. 

• Visibilizar iniciativas desde las organizaciones 

de mujeres indígenas y gobiernos locales 

que están contribuyendo a disminuir las 

situaciones de impunidad ante la violencia de 

género contra las mujeres indígenas desde el 

nivel comunitario (reglamentos, normas de 

buen vivir u otras). 

La investigación se desarrolló en la Selva Central 

de la Amazonía peruana, en la provincia de 

Satipo, ubicada en la regón Junín. En esta zona 

habita principalmente los pueblos asháninka y 

nomatsiguenga, quienes han vivido históricamente 

procesos de desplazamiento latoso, invasión 

de sus tierras por parte de colonos (población 

proveniente de los Andes) y grandes empresarios 

cafetaleros y caucheros que se aprovecharon de la 

presencia indígena y la sometieron en condiciones 

de esclavitud. A fines del siglo XX, la violencia tuvo 

un nuevo ciclo de apogeo mediante la actuación del 

grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), que junto 

con otros grupos armados declararon la guerra al 

Estado peruano y enfrentaron a la población indígena 

organizada. Como resultado de este conflicto armado 

interno, mucha población indígena murió (en manos 

de Sendero Luminoso y del Estado) y se vio obligada, 

nuevamente, a abandonar sus tierras, desplazarse y 

conformar núcleos poblacionales, en algunos casos 

interétnícos. 

Los desplazamientos que tuvieron lugar entre 

los años ochentas y noventas, trajeron como 



resultado la reconfiguración de la composición de 

las comunidades en la Selva Central, donde hasta 

la actualidad se vive la experiencia dejada por los 

años de violencia política, avivada por la presencia 

cada vez más sensible de Sendero Luminoso en 

alianza con el narcotráfico. 

La investigación del equipo peruano se desarrolló en 

un contexto político que exigó a los investigadores 

tomar precauciones en cuanto a los desplazamientos 

y horarios de trabajo en las comunidades. Así, se 

trabajó en dos comunidades indígenas donde habita 

población asháninka, una de ellas llamada Puerto 

Ocopa, ubicada en el distrito Río Tambo y la otra 

Cushiviani, en el distrito Río Negro. 

En el presente informe se presenta los resultados 

obtenidos del estudio de las experiencias vividas 

por mujeres indígenas afectadas por violencia 

basada en género. 

En primer lugar, se detalla los métodos empleados 

para llevar a cabo la investigación, así como las 

estrategias ejecutadas y decisiones tomadas 

que permitieron que el equipo se acercara a las 

experiencias de violencia de mujeres indígenas. 

Además, se presenta cuáles han sido los cambios 

efectuados en las herramientas de investigación 

y recojo de la información, así como también se 

evidencia la experiencia del equipo de investigación 

tanto en el plano afectivo como también a nivel 

operativo. 

En el capítulo referido al contexto donde se 

desarrolló la investigación, se explica de manera 

general dónde se ubican las comunidades que 

participaron del estudio, tanto en lo referido a su 

sitio (el lugar especifico donde se encuentra) como 

a su emplazamiento. Sobre este último punto se 

hace un especial énfasis en la explicación de las 

distancias geográficas y culturales entrelazadas 

con el centralismo perenne de la región Junín, 

ejemplo del centralismo imperante del Perú. 

Así también, en este punto se detalla, además 

del contexto geográfico, el contexto político-

institucional de la zona de estudio, describiendo 

a los actores presentes como las funciones que 

realizan en relación a las comunidades indígenas 

y específicamente, en relación a la atención hacia 

mujeres afectadas por violencia de género. 

Se cierra esta parte con un recorrido histórico 

que ayuda a la comprensión de las actuales 

estadísticas ligadas a la violencia contra la mujer 

en la regón Junín y específicamente (hasta donde 

la disponibilidad de la información lo permite) del 

área donde se trabajó. 

Seguidamente a la contextualización de la 

violencia, se expone las representaciones y 

percepciones existentes sobre los diferentes 

sistemas de justicia, así como de la coordinación 

entre ambos. Este panorama general fue 

realizado con información recogida directamente 

de entrevistas a representantes de instituciones 

públicas del Estado, instituciones indígenas y 

organizaciones y también se incluyó percepciones 

desde las comuneras y comuneros de Cushiviani 

y Puerto Ocopa. 

Luego, se señalan las experiencias de violencia 

que fueron compartidas por parte de 14 mujeres 

indígenas. En este punto se aborda analíticamente 

las rutas críticas seguidas, los factores que 

intervienen y funcionan como motivadores o 

inhibidores, así como también se muestran las 

dificultades encontrada en los sistemas de justicia 

indígena y ordinaria. 

En el capítulo 5, se realiza un análisis sobre las 

situaciones de impunidad presente y perpetuada 

por el sistema de justicia ordinaria, el sistema 

de justicia indígena y la impunidad existente en 

la coordinación entre ambos sistemas, como 

condiciones que imposibilitan o dificultan el acceso 

a la justicia por parte de mujeres afectadas por 

violencia de género. 

En el capítulo 6 se expone algunas estrategias 

y acciones existentes en la zona de estudio que 

contribuyen al cese de la espiral de violencia 

basada en género. Es en este punto donde se 
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evidenció la necesidad existente de más espacios 

donde se discuta y reflexione sobre el rol político 

de la mujer indígena en los diferentes planos 

sociales (familiar, comunitario, local, etc.). 

En el capítulo 7, las investigadoras y los 

investigadores presentaron una serie de 

recomendaciones y propuestas en relación a 

la problemática encontrada a lo largo de la 

investigación, las cuales se plantea con esperanza 

de hacer incidencia en las comunidades donde 

se trabajo y también en las distintas instancias 

responsables del gobiemo y de la sociedad civil 

involucradas en la labor de frenar las inequidades 

y relaciones de dominación entre hombres y 

mujeres. 

Finalmente, en las conclusiones se realizó 

una síntesis de las rutas críticas encontradas, 

resumiendo y enfatizando en los aspectos que 

actúan como nudos, trabas e impedimentos en 

la ruta que emprenden las mujeres afectadas por 

violencia de género. Estos nudos, desmenuzados 

previamente en el análisis, son el punto medular 

en el que se hará especial hincapié a lo largo de 

esta investigación. 



kIONU 11 11 
MUJERES ti 

3. Metodología de los estudios de caso 

3.1. Las condiciones de los 
estudios de caso 

La metodología y el marco conceptual son 

dos aspectos definidos en conjunto con ONU 

MUJERES y las instituciones de Ecuador y Bolivia 

que participan de este proceso de investigación. 

Se planteó un estudio comparativo, la forma 

de trabajo se fue adaptando de acuerdo a las 

diferentes etapas del proceso. 

a. Período de la investigación 

La investigación se inició en diciembre de 2011 

a partir de un maneo de actores involucrados en 

la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas 

por violencia de género. El mismo se inició en 

la ciudad de Satipo mediante la coordinación 

con representantes de diversas instituciones. 

Se realizó un evento público para socializar y 

comprometer a diferentes actores de la zona de 

investigación. 

Se continuó con la revisión de bibliografía 

secundaria en los meses de enero y febrero de 

2012 para contribuir al marco teórico según 

la realidad observada desde Perú y la región de 

la selva central, así como también para tener 

mayores herramientas analíticas a la hora de 

abordar las rutas seguidas por las mujeres. 

Paralelamente, en febrero y marzo, se realizó la 

adecuación cultural de las guías de entrevista (y 

grupos focales) dirigidas a población asháninka, 

para lo que se contó con la participación de 

dirigentes de FREMANK 

La recolección de información en campo 

comenzó a finales de marzo de 2012, debido al 

término del período de lluvias en la zona, incluso 

a mediados de abril se presentaron algunos 

obstáculos para realizar los viajes de campo 

(derrumbes en las vías y bloqueos temporales 

de la carretera Lima-Satipo). 

Finalmente la recolección de información culmina 

a mediados de mayo y la sistematización y análisis 

de la información se llevó a cabo a partir de la 

segunda quincena de mayo hasta la primera 

semana de julio de 2012. 

Las últimas semanas del mes de julio han servido 

para socializar la información al interior de la 

institución y para poder devolver los resultados de 

la investigación a las comunidades y durante un 

evento público en Satipo. Por último se entregó 

una versión de la investigación que requiere 

revisión y edición más finas. 

b. Alianzas organizativas 

Para la realización de los estudios de caso, se 

conformaron alianzas con la Federación Regional de 

Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes 

(FREMANK), lo que no sólo facilitó el contacto 

con las comunidades sino también la consecución 

de los objetivos de recolección de información. 

Cabe enfatizar que las lideresas de la organización 

poseían información sobre las víctimas en las 

comunidades y que aportaron a la investigación 

el halo de confianza y reconocimiento ganado por 

la Federación, lo que facilitó la participación de 

comuneros y comuneras. 

c. Contactos 

Los contactos fuera de comunidades se realizaron 

principalmente desde la oficina del CAAAP en 

Satipo. lo que facilitó las gestiones gracias al 

reconocimiento que tiene la Institución por parte de 

actores que resultaron claves en la investigación. 

Las entrevistas se pactaron de manera personal y 

en la mayoría de los casos vía telefónica. 

De igual manera, los contactos en las comunidades 

se lograron mediante oficios enviados con 

autoridades que se contactaron cuando éstas 

se encontraban en la ciudad de Satipo haciendo 

alguna diligencia. 



3.2. Descripción de la metodología 
y herramientas utilizadas 

Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin la 

alianza lograda con FREMANK. 

Composición del equipo técnico 

responsable 

La presente investigación fue llevada a cabo por un 

equipo interdisciplinar con experiencia de trabajo 

en la Amazonía peruana, que contó con el apoyo 

y acompañamiento de dos promotoras de campo 

vinculadas a la organización FREMANK. 

El equipo estuvo conformado por las siguientes 

mujeres y hombres: 

Investigadora principal y responsable del proyecto: 

Norma Vásquez Rubiños 

Representante de FREMANK y asistente indígena: 

Patricia Chiricente 

Representante de FREMANK y asistente indígena: 

Yolanda Rivera 

Asistente de Investigación: Christian Torres 

Asistente de Investigación: Estefany Morán 

Asistente de Investigación: Tania Herrera 

Asistente de Investigación: Judith Hernández 

Entrevistas y grupos focales 

Las entrevistas realizadas consistieron en 

conversaciones a profundidad donde se buscó 

conocer la experiencia de la mujer entrevistada (o de 

alguien familiara ella) en relación a la violencia basada 

en género. Se realizaron en ambientes privados, 

familiares a las entrevistadas y se procuró crear las 

condiciones más adecuadas para la conversación. 

Se utilizó como método para la identificación de 

informantes clave el muestreo vía "bola de nieve", 

consiguiendo así que algunos contactos refieran 

a otras personas para seguir con las entrevistas. 

Como herramientas de trabajo para el recojo 

de la información, se utilizó las guías de 

entrevistas proporcionadas por el Proyecto 

regional de Estudios de Caso de Impunidad 

ante la Violencia de Género hacia mujeres 

indígenas (ONU MUJERES), las cuales fueron 

adecuadas culturalmente para las entrevistas a 

mujeres indígenas y para los grupos focales, tal 

como se describirá más adelante. 

Se ha realizado en total 41 entrevistas a informantes 

esenciales de instituciones, organizaciones y 

representantes de programas sociales en la zona 

de estudio, realizadas tanto en la ciudad de Satipo 

como en las comunidades nativas de CushMani y 

Puerto Ocopa. De esta manera, son 17 entrevistas 

con instituciones estatales presentes en Satipo, Río 

Negro y Mazamari, de los sectores gubernativo (10), 

judicial (4), policial (1), sanitario (1) y de educación 

(1). En cuanto a las entreristas realizadas en las 

comunidades indígenas, hay en total 22, de las cuales 

11 pertenecen a autoridades locales de Puerto Ocopa 

(5) y de Cushiviani (6), 4 a organizaciones indígenas, 

entre ellas FREMANK, una organización exclusiva de 

mujeres. También hay 2 entrevistas a organizaciones 

de mujeres en función a programas, como Vaso 

de Leche y el Club de Madres y una entrevista a la 

presidenta de la Asociación de Padres de Familia( 

APAR). Así también se cuenta con 4 entrevistas de 

personal de las postas presentes en las comunidades 

(3 en Puerto Ocopa y 1 en Cushiviani). 

Por último, se cuenta con 2 entrevistas a 

organizaciones no gubernamentales ubicadas 

en Satipo, tal como se detalla en los siguientes 

cuadros. 

Cabe precisar que la ausencia de entrevistas a 

representantes de instituciones religiosas, se debe 

a que éstos no fueron mencionados en ningún 

momento por parte de las mujeres afectadas por 

violencia de género ni por los informantes esenciales 

de los diferentes sectores y organizaciones. 
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Formato empleado paro la presentación 

de los casos de estudio 

Los relatos se presentan en función a lo que 

refieren las mujeres víctimas de violencia de 

género sobre su propia experiencia de vida, sin 

juicios de valor ni interpretaciones a priori de los 

investigadores. 

La mención que ellas mismas hacen sobre el tipo de 

maltrato que han vivido, la forma en que lo nombran, 

se expresa acá tal cual. En el apartado "Tipo de 

violencia", las investigadoras e investigadores 

señalaron, a partir del análisis de cada caso, de qué 

tipo de violencia se tratada, pudiendo en algunos 

casos no coincidir con lo que indican las mujeres. 

Se han considerado las siguientes tipologías: 

Roles familiares 

Los roles familiares se describen tal cual las 

mismas mujeres han respondido a las preguntas 

sobre las actividades que ellas realizan y las 

actividades que realizan sus esposos. De esta 

manera, en este apartado se bosquejan los roles 

que cumple la mujer al interior del hogar y los roles 

que cumple el hombre dentro del mismo. 

Nivel educativo 

El nivel educativo que ha alcanzado cada mujer se 

describe como ellas han respondido. 

Cargos y funciones 

En este apartado se describen las tareas que las 

mujeres víctimas de violencia de género efectúan 

como comuneras, para beneficio de su comunidad. 

Así mismo, se describen los cargos públicos que 

han podido ejercer. 

Edad y cantidad de hijos 

Sólo se nombra la edad de la mujer y el número 

de hijos que tiene. 

Tipos de violencia 

En este apartado, se señaló cuál es el tipo de 

violencia que, en función al análisis de cada 

caso, se ha deducido. Con esto, se pretendió 

ver hasta qué punto es posible encontrar el hilo 

del contacto entre los diferentes casos, ya sean 

factores causales o formas en las que se intentó 

(o no) hacer algo para denunciar la agresión. 

Causas de la violencia 

En este apartado se relatan cuáles han sido las 

situaciones causales, los motivos y el mismo contexto 

que propiciaron el inicio de la agresión hacia la mujer. Se 

ha hecho distinción entre lo que ellas mismas refieren 

como también lo que las investigadoras e investigadores 

encontraron directamente asociado a los episodios 

precedentes. Se dejará en claro cuándo es que ellas 

indican los efectos y cuándo lo indican los investigadores. 

Efectos de la violencia 

En este apartado se relataron cuáles han sido 

las consecuencias que ha dejado la experiencia 

de violencia en las mujeres, tanto desde lo que 

ellas mismas refieren como también lo que los 

investigadores encontraron directamente asociado 

a los episodios de violencia vividos. Se dejará en 

claro cuándo es que ellas indican los efectos y 

cuándo lo indican los investigadores. Se considera 

que muchos de los efectos pueden ser estudiados 

posteriormente a profundidad. 

Cómo debe o debió actuar la mujer indígena 

Esta sección muestra cuál es la opinión de las mujeres 

entrevistadas respecto a cómo pudo haber sido su 

actuación, o cómo debería actuar una mujer que se 

encuentre en la misma situación por la que ella pasó. 

Cómo debe o debió actuar la justicia 

indígena 

En este apartado, las mujeres víctimas de violencia 

de género emiten su opinión respecto a cómo 



debió actuar la justicia de la comunidad en sus 

propios casos, qué podría hacer para reparar una 

mala decisión y cómo debería actuar en caso de 

que volviera a presentarse una situación similar. 

Cómo debe o debió actuar la justicia 

ordinaria 

Del mismo modo que en el apartado anterior, 

las entrevistadas emiten su opinión respecto a lo 

que debería hacer la justicia ordinaria cuando se 

presentan casos de violencia de género como los 

que ellas vivieron. También hacen críticas sobre 

los procedimientos seguidos en sus propios casos 

y se sugieren acciones para mejorar la atención. 

Ruta crítica 

• Cómo ella lo afronta o afrontó 

En este acápite se consideró el proceso emprendido 

por las mujeres entrevistadas desde la primera vez 

que vivieron una experiencia de violencia/agresión. 

Se consideran cuáles fueron las medidas que 

tomaron, las estrategias empleadas, etc. Es en esta 

parte donde se va dibujando cuál es la ruta seguida 

por la mujer, una vez decidida a denunciar y sacar su 

experiencia de vida más allá del ámbito privado. 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

la violencia". Extraído del documento Marco 

Teórico-Conceptual del Estudio de Casos de 

Impunidad en el Acceso a las Mujeres Indígenas 

Andinas y Amazónicas Afectadas por la Violencia 

de Género (ONU Mujeres 2011: 67) 

De igual manera, se definió a los factores 

precipitadores como aquellos que determinan 

a la mujer en una situación concreta a iniciar 

la ruta crítica. 

Los factores catalizadores son aquellos que facilitan 

el acceso a la ruta crítica. 

Los factores inhibidores son aquellos que: 

actúan negativamente sobre la decisión de 

iniciar o continuar una ruta crítica. Pueden ser 

internos y externos. Los factores inhibidores 

internos más importantes son el miedo a 

la persona agresora y la violencia ejercida 

por ésta. Los factores inhibidores externos 

son factores ajenos a la propia mujer que 

impiden el inicio de la ruta crítica, entre ellos, 

mandatos sociales, imposiciones de la familia 

que le obligan a permanecer adscrita a su rol 

de género, inseguridad económica y falta de 

recursos materiales que le den independencia 

para denunciar, ej. Falta de una casa propia, las 

inadecuadas respuestas institucionales y otras. 

Nudos críticos 

Se considera como factores motivadores aquellos 

propuestos por el marco teórico del proyecto: 

Factores que impulsan a las mujeres a buscar 

soluciones para sus problemas de violencia 

de género. Pueden ser de dos tipos: internos 

y externos. Los factores internos están 

asociados a procesos personales, sentimientos, 

representaciones sociales y razonamientos 

de las mujeres. Los factores externos están 

asociados a las influencias que sufren las 

mujeres del mundo exterior, tales como apoyos, 

recursos materiales, información, existencia 

y calidad de servicios de apoyo, aumento de 

• Justicia ordinaria 

Los nudos críticos presentes en la justicia ordinaria 

vienen representados por aquellas trabas que no 

facilitan, sino que dificultan el acceso a la justicia por 

parte de la mujer víctima de violencia de género. 

• Justicia indígena 

De igual manera, los nudos críticos que se presentan 

en la justicia indígena se muestran en las trabas y 

dificultades existentes que nofacilitan que las mujeres 

indígenas víctimas de violencia de género puedan 

acceder a justicia en sus mismas comunidades. 
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d. Trabajo de campo: dificultades y 

estrategias encontradas 

Antes de iniciar el trabajo de campo, se pensaba 

encontrar mucha resistencia por parte de las mujeres 

víctimas de violencia de género (o familiares de ellas) 

para contar sus historias. Sin embargo, luego de la 

presentación en la CN Puerto Ocopa, se observó cuenta 

de que existía una enorme necesidad de hablar y contar 

las experiencias de vida. La presencia de las asistentas 

indígenas fue vital corno nexo entre las entrevistadoras y 

entreistadores y las mujeres entrevistadas, tanto por la 

confianza que sentían por su cercanía cultual, corno por 

el mismo idioma hablado. 

Durante el desarrollo de la investigación hubo 

dificultades para la conformación de grupos 

focales con las edades señaladas por el proyecto, 

encontrando también mayor resistencia por parte 

de los hombres para acceder a entrevistas y a 

los grupos focales. Sin embargo, esto se manejó 

reduciendo el número de personas participantes 

de los grupos focales y se trabajó con un promedio 

de 4 personas por grupo etario. 

La mayoria de entrevistas en las comunidades fueron 

realizadas en las casas de las personas con las que 

se conversaba. El ambiente durante las entrevistas 

realizadas a las mujeres les era familiar, se hacían, 

en sus casas, durante un receso de algunas de sus 

tareas diarias, en ese momento se abría un espacio 

para la conversación. Sin embargo, en este tiempo 

las mujeres se encontraban al cuidado de sus hijos 

pequeños o los mayores estaban jugando cerca a su 

madre y la entrevistadora. 

Por ello, fue necesario emplear algunas 

estrategias para lograr el ambiente más 

adecuado, por ejemplo. llevando galletas y 

refrescos para compartir con las señoras y 

sus hijos, a fin de que ellos se entretuvieran 

comiendo y jugando y permitieran a su mamá 

conversar tranquilamente. 

Así también, el trabajo de campo no siempre se realizó 

en un ambiente adecuado para el desarrollo de ciertas 

actividades propuestas por el diseño metodológico 

del proyecto. Por ejemplo fue imposible conseguir 

que los participantes de algunos grupos focales 

realizaran dibujos sobre los roles que desempeñan 

los hombres y las mujeres de la comunidad. 

Esto obedeció al hecho de que muchas de las 

entrevistas y grupos focales realizados, se hicieron 

durante la noche, casi en la oscuridad total y no 

siempre alrededor de una mesa, sino más bien en 

espacios abiertos. La razón radicó en que durante 

la época en que se realizó el trabajo de campo, la 

población se encontraba en plena cosecha de café, 

por lo cual se iban prácticamente todo el día a sus 

chacrasy regresaban a partir de las 07:00 de la noche. 

Es importante enfatizar que, el contexto socia I y político 

que acompañó el trabajo de campo, marcado por 

incursiones narcoterroristas a algunas comunidades 

ubicadas en la zona del VRAE, implicó para muchas 

personas refrescar algunas situaciones vividas 

durante la época de conflicto armado interno, pues 

ante la amenaza de que grupos terroristas ingresarían 

a las comunidades, la población se encontraba muy 

atenta a la presencia de cualquier agente extraño en 

sus territorios. Así, el equipo de investigación tomó 

medidas de seguridad principalmente referidas al 

transporte, hospedaje y horarios durante el tiempo 

en el que estaría en las comunidades. 

e. Acompañamiento afectivo al equipo 

de investigación 

Como parte del trabajo de campo, el equipo de 

investigación tuvo acompañamiento psicológico 

por parte de una profesional especialista en temas 

de violencia de género. Se hizo de estas sesiones 

espacios afectivos, desde los cuales se analizaba 

experiencias vividas, emociones producidas 

durante el recojo de información sobre los casos y 

la realización de entrevistas. 

Gracias a estos espacios se pudo reflexionar 

sobre la necesidad de ser menos estrictos con los 

formatos de entrevistas que había para recoger 

información de los casos de mujeres víctimas de 



violencia de género. Se estableció la importancia 

de que la entrevistadora estuviera más atenta 

a escuchar lo que las personas tenían para 

compartir, entendiendo que, en muchos de los 

casos, era la primera vez que compartían con 

alguien sus experiencias de violencia. 

El acompañamiento psicológico ayudó a tener 

mayor cuidado con el tratamiento de cada uno de 

los casos de violencia que nos fueron compartidos, 

evitando profundizar en algunos aspectos que se 

sabía sería dificil ayudar a cerrar. 

f. Adecuación en el lenguaje y términos 

utilizados 

Se adecuó culturalmente las guías de investigación 

debido a que algunas preguntas comprendían 

palabras que no se utilizan en la zona de estudio, 

o que remiten a hechos de otro tipo. 

Así, por ejemplo, se cambió el término violencia por 

maltrato, porque el primero no se conoce como tal, 

sino que tiene un significado íntimamente ligado a la 

época de terrorismo ("época de violencia política"). 

La adecuación cultural del instrumento implicó 

dos procesos: 

El primero, la adaptación formal del mismo, que 

consistió en el remplazo de palabras o frases para 

que puedan ser entendidas de mejor manera 

por la población, sin cambiar el sentido de la 

pregunta. Cabe resaltar que la inclusión de estos 

términos más familiares a los y las entrevistadas, 

no implicaba la eliminación del término original, ya 

que este último también era dado a conocer a las 

entrevistadas y/o los entrevistados en búsqueda 

de un aprendizaje mutuo. 

El segundo, la traducción al idioma asháninka 

por parte de las dirigentes, para así tener una 

herramienta que les sirva a ellas al momento de 

apoyar en las entrevistas de campo que necesiten 

ser traducidas a pobladores que no se comunican 

mediante el idioma español. 

Este trabajo de pertinencia cultural buscaba aplicar 

la interculturalidad como un enfoque que favorezca 

el diálogo entre el equipo de investigación y la 

población. 

Se buscaba favorecer niveles mayores de 

comprensión de los términos utilizados en la 

investigación, pero a la vez indagar sobre los 

términos que la población indígena identifica 

para denominar determinadas situaciones o 

problemáticas relacionadas con la violencia 

de género; y también brindar información y 

explicación sobre los términos utilizados por el 

equipo de investigación. 

Tal como lo señala el CAAAP en diversos 

documentos internos, la interculturalidad es una 

propuesta ético-política que busca revertir las 

condiciones de discriminación y exclusión social, 

promoviendo el diálogo intercultural. 

g. Validación de los códigos 

Para el procesamiento de la información recabada 

a través de entrevistas y grupos focales se procedió 

a clasificar la información conforme a categorías 

de base planteadas en el marco metodológico del 

proyecto de Estudios de Caso (ONU Mujeres). Se 

realizó una adecuación de códigos por categoría, 

lo que fue necesario para lograr que fueran 

pertinentes a la realidad donde se realizó el 

estudio de los casos y, de esta manera, encontrar 

una concordancia o agregar los códigos necesarios 

para un mejor tratamiento de la información 

recabada. En este sentido, también se buscó 

favorecer procesos de pertinencia cultural en el 

proceso de investigación. 

Los códigos validados, no validados o agregados, 

en función a la propuesta presentada en el diseño 

metodológico son los siguientes: 
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Cuadro de categorías validadas 

CATEGORÍAS 	 CÓDIGOS 

Disponibilidad del servicio 
• Sector policial 
• Sector judicial 
• Autoridades ancestrales 
• Sector asistencial 
• Sector sanitario 
• Sector educativo 
• ONG 
• Registro de casos 

Calidad del servicio 
• Sector policial 
• Sector judicial 
• Autoridades ancestrales 
• Sector asistencial 
• Sector sanitario 
• Sector educativo 
• ONG 
• Distancia geográfica 
• Razones económicas 
• Elementos culturales 
• Elementos de género 
• Formación del personal 

Respuestas a la solicitud de apoyo 
• No respuesta 
• Juicio sin sanción 
• Sanción 
• Reparación material a la mujer afectada o a la familia 
• Reparación simbólica a la mujer afectada o a la familia 
• Expulsión de la comunidad 
• Medida protección 
• Conciliación /consejos  

DISPSERV. 
.POLI 
.LEGAL 
ANCESTRAL 
ASIST 
.SALUD 
.EDU 
.ONG 
.REG 

CAUSERV. 
.ROU 
.LEGAL 
.ANCESTRAL 
.ASIST 
«SALUD 
.EDU 
.ONG 
.GEO 
«COSTE 
.CULT 
.GEN 
.FORM 

.RESP 

.NORESP 

.NOSANC 

.SANC 

.REPMAT 

.REPSIMB 

.IXPUL 

.MEDPROT 

.CONCIL 

H 

Tipo de violencia de género 
• Violencia física 
• Violencia psicológica 
• Violencia sexual 
• Femlnicidiorfemicidio 

Representaciones sociales 
Juicios de valor 
• Sobre la violencia de género 
• Sobre las mujeres ir.digenas afectadas por violencia 
• Sobre el sistema de justicia indígena 
• Sobre el sistema de justicia ordinaria 
• Sobre los servicios de apoyo a las mujeres 
• OVOS juicios de valor 

.TIPOVIO 

.VIOFIS 

.VIOPSICO 

.VIOSa 

.FEMI 

.REPRSOC 

.VALOR 

.VIOGEN 

.MUJINDI 

.JUSTINDIG 

.JUSTORD 

.SERVAPOYO 

.OTROS 

Causa de la violencia 	 .CAUSA 
Discriminación género/machismo 	 .GEN 
Alcohol 	 .ALCO 
Práctica cultural 	 .PFtACULT 

Factores 	 .FACTOR 
• Inhibidoreslimpiden la ruta crítica 	 .INHIB 
• Mothradores/impulsan la ruta crítica 	 .MOTIV 
• PreclpitailoreWprovocaron búsqueda respuesta 	.PRECIP 
• Catalizadores/apoyaron la ruta critica 

.CATAL 



CATEGORÍAS 	 CÓDIGOS 

Contexto de la violencia 
• Contexto comunitario 
• Coordinación entre autoridades indígenas y sistema de 

justicia ordinaria 
Políticas de apoyo a las comunidades indigenas 
Organizaciones comunitarias de mujeres o a favor de 
las mujeres 

• Sistema legal 

.CONTEXT 

.COMO 
COORD 

.POL 

.ONG 

.LEY 

 

  

Impunidad 	 .IMPUNI 
• Impunidad normatva 	 .NORM 
• Impunidad fáctica 	 .FACT 
• Impunidad estructural y:'o cultural 	 .ESTRUC 

Soluciones a la violencia 	 . .SOLUC 
• Dentro del sistema de justicia indígena 	 .INTRACOMU 
• Dentro del sistema de justicia ordinaria 	 .INTFUNORD 
• En la coordinación entre sistemas de justIcla 	 ; 

' .INTER 

Cuadro de Categorías no validadas 

CATEGORÍAS 	 CÓDIGOS 

Disponibilidad del servicio 
	

DISPSERV. 
• Sector gubematvo 	 .GOB 
• Otros servicios 	 .OTROS 
• Tipo de servicio 	 .TIPO 
• Posición del prestataria:a 	 .POS 

Calidad del servicio 
	

CALISERV. 
• Sector gubemalivo 	 .GOB 
• Otros servicios 	 .OTROS 
• Acceso a la información 	 .INFO 
• Funcionamiento servicio 	 .FUNC 
• Efectividad 
	

EFECT 
• Rapidez 	 .RAP 
• CaLcez 	 .CALID 

Proceso seguido para la obtención de apoyo 
• Itinerario (tiempo y dinero) 
• Raquis tos 

Tipo de violencia do género 
• Violencia ecOnómicaipatrimonial 
• Violencia habitual 
• Causada por pareja 
• Causada por familiar 
• Causada por miembro comunidad 
• Causada por tercero ajeno a comunidad 
• Causada por autoridades del Estado 

Representaciones sociales 
Adcuirida en su propia experiencia 

• Experimentada por ella 
• Aprendida en su familia/comunidad 
• Aprendida en el trabajo 
• Testigo 
• Otras famas 

información recibida 
• Tipo de información 
• Medio de transmisión 
• Cantidad de información 
• Validez de la Información 

Juicios de valor 
• Otros juicios de valor  

.PROCAPOYO 

.ITIN 

.REQ 

.TIPOVIO 

.VIOECO 

.vIOHAB 

.VIOPAR 

.VIOFAM 

.VIOCOM 

.VIOTER 

.VIOBST 

.REPRSOC 

.EXP 

.PERS 

.FAM 

.LABOR 

.TEST 

.OTRAS 

.INFOREC 

.TIPO 

.MEDIO 

.CANT 

.VALLO 
VALOR 
.OTROS 
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CATEGORÍAS CÓDIGOS 

Causa de la violencia 
• Drogas 
• Dinero 
• Personalidad 
• Nivel de formación 
• Otras 

Contexto de la violencia 
• Otros contextos 

Soluciones a la violencia 
• Otras  

.CAUSA 

.DROG 

.DINE 

.PERS 

.NIV 

.OTRAS 

.CONTEST 

.OTROS 

.SOWC 
_OTRAS 

Cuadro de categorías agregadas 

CATEGORÍAS CÓDIGOS 

Calidad del servicio 
• Plantas 

-- — 
Proceso seguido para la obtención de apoyo 

• Procedimientos en Justicia Ordinaria 
• Procedimientos en Justicia Indígena 
• Nudos Críticos en Justicia Ordinaria 
• Nudos Críticos en Justicia Indígena 

Respuestas a la solicitud de apoyo 
• Acompañamiento 

Representaciones sociales 
• Mujer Indígena 
• Sistema de justicia indígena 

Causa de la violencia 
• Celos 
• División de tareas en el hogar 

Contexto de la violencia 
• Coordinación entre instituciones del sistema de justicia 

ordinaria 

Soluciones a la violencia 
• Población  

CPLISERV. 
.ALI 

• 
.PROCAPOYO 
.PROJO 
.PROJI 
.NUCRIJO 
.NUCRIJI 

.RESP 

.ACOrvl 

.REPRSOC 

.MUIN 

.SISJIJIN 

.CAUSA 

.CELOS 

.OIVTAREAS 

.CONTIXT 

.OTROS 

.COORDINSTUO 

.SOWC 

.POBLA 

Con respecto a los apartados Disponibilidad del 

servicio y Calidad del Servicio, se han mantenido 

los siguientes códigos, ya que han podido ser de 

utilidad para ordenar la información obtenida en la 

presente investigación. 

Sector policial: El sector al que llegan las denuncias 

y se encarga de llevadas a la fiscalía. La víctima o 

sus allegados llegan directamente a este sector o 

son orientados por alguna institución asistencial. La 

víctima es referida a la fiscalía para los exámenes 

físicos y psicológicos correspondientes y así poder 

entablar la denuncia por lo que esto se debe realizar 

al momento. También, el sector es responsable de 

velar por la seguridad de la víctima en su integidad, 

disponiendo las medidas de protección para 

salvaguardada en caso de riesgo. 

Sector judicial: El sector encargado de examinar 

a la víctima, luego expresando en informes lo 

encontrado para así obtener pruebas para seguir 

con el debido proceso de la denuncia (médico 

legista), así como también administrar la justicia 

en vista del caso (juez de paz, juez mixto). 

Autoridades ancestrales: En la justicia indígena 

este sector se presenta en la gran mayoría de 

casos (desde la propia comunidad) como la 

opción principal casi única. Se resuelve mediante 

los estatutos de la comunidad, los cuales pueden 



ser claros en algunos puntos pero en el tema de 

violencia a la mujer, es tenido en cuenta como 

algo general, frente a lo que se toman medidas 

de castigo comunes. Por esta razón, en muchos 

casos depende de la autoridad la interpretación 

del estatuto y se debe tener en cuenta que mas 

allá de la aplicación general la violencia contra 

la mujer no está estipulada en los estatutos, 

menos aun los casos de violencia sexual. En 

algunos casos es considerado (sobre todo por 

autoridades ancestrales) que casos de mayor 

gravedad (sexuales y de peligro a la vida) deben 

ser derivados a la justicia ordinaria. Pero siempre 

siguiendo el camino establecido, es decir buscar 

resolver en el hogar (refiriéndose a la pareja), 

luego llegar a las autoridades, para finalmente ser 

derivado a la justicia ordinaria de no poder hallar 

solución comunal. 

Sector sanitario: Se observó un papel necesario 

en materia de prevención, pero bastante ausente 

en la población indígena, que reclama medidas 

desde este sector. 

Sector educativo: Lo educativo es reconocido 

como parte integral de la prevención de la 

violencia, en los diversos discursos de las personas 

entrevistadas, pero no fue observado un papel 

activo y acorde con este rol en el imaginario general. 

campañas informativas, etc. para sensibilizar, así 

como dar a conocer a las mujeres y autoridades los 

derechos y legislación pertinente. 

Estos códigos referentes a los sectores resumen 

las funciones principales de estas entidades en la 

ruta crítica de la violencia hacia la mujer indígena. 

Los siguientes códigos no fueron validados en los 

apartados Disponibilidad del servicio y Calidad del 

Servicio ya que no se halló una necesaria utilidad 

para la organización de la información. 

Sector gubernamental: El sector gubernamental 

no fue validado ya que en las entrevistas se 

observó un papel idéntico al asistencial, por lo que 

se incluyó en este sector. 

En Disponibilidad del servicio se validó el uso del 

siguiente código: 

Registro de casos: Es parte importante ya que 

permite rescatar las diversas maneras de guardar 

la información pertinente y de poder compartida. 

Lamentablemente, compartirla resulta muy difícil 

debido a que formatos y registros son muy diversos 

y en algunos casos incompatibles. Llegando a ser 

parte solo de cifras macro a manera de resumen 

por cada institución. 

;15 

Sector asistencial: Referido a las funciones 

de este sector que resulta el más amplio en la 

investigación y también básico en la reconstrucción 

de la ruta crítica. A pesar de no ser, en la mayoría 

de los casos, el sector encargado de impartir la 

justicia o un rol activo frente a ella, es el comienzo 

de la cadena al observar la justicia ordinaria. Lo 

esperable es que la víctima (o allegados) lleguen 

primero a este sector en búsqueda de asesoría, 

acompañamiento y orientación. 

ONG: Las ONG muestran un accionar que cumple dos 

funciones, en primer lugar el de orientación, asesoría 

y acompañamiento especializado. En segundo lugar, 

cumple el papel de agente impulsor de la prevención 

de estos casos realizando talleres, charlas, foros, 

En la sección de Disponibilidad del servicio no se 

encontró utilidad para la presente investigación en 

los siguientes códigos: 

Otros servicios: No se hallaron instituciones que 

brinden un servicio diferente a los considerados en 

códigos anteriores (sector policial; sector judicial; 

autoridades ancestrales; sector asistencial; sector 

sanitario; sector educativo; ONG) por lo que la 

inclusión de otros actores no fue necesaria. 

Tipo de Servicio: Tampoco fue considerado 

debido a que cada sector fue catalogado en sus 

funciones de una manera casi automática y esta 

clasificación al no ser tan diversa (directa en la ruta 

de acceso o indirecta en la ruta de acceso, esta 
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última también reconocida como asistencial) no 

manifestaba necesaria la inclusión de un código 

por separado. 

Posición del Prestatario: Al no haberse obtenido 

información de diversos profesionales dentro de 

las instituciones el señalar su posición dentro de 

las mismas se hizo innecesario. 

En el código Calidad del Servicio, aparte de los 

mencionados en párrafos anteriores, se validaron 

los siguientes códigos. 

Distancia geográfica: Ya que es un terna importante 

que se observa en todas las entrevistas a autoridades 

indígenas, así COMO en víctimas. En pocas palabras 

es parte inegral de la mochfcación de la ruta crítica 

para la población indígena, ya que generalmente 

se encuentra alejada de los servicios de justicia 

ordinaria. 

Razones económicas: Junto con el código anterior 

se presenta como factor importante en el camino 

a seguir, ya que la distancia repercute en el capital 

invertido. No se utilizan recursos económicos solo en 

transporte sino también en alimentación y hospedaje 

ya que el tiempo de las investigaciones y acceso a 

las instituciones no es inmediato en la mayoría de 

los casos. 

Mementos culturales: Son importantes a considerar 

en instituciones de ta justicia ordinaria ya quede estas 

adaptaciones depende finalmente el acceso que se 

pueda dar a la población indígena. Considerándose 

en muchos casos la participación de un traductor 

como fundamental. 

Elementos de género: Este código sirve para señalar 

la prácticamente nula consideración en la mayoría 

de instituciones del tema de género (a pesar de ser 

tratado este tema directamente). Sólo en algunas 

instituciones de la justicia ordinaria donde la población 

a la que se dirige es exclusivamente femenina se 

toma en cuenta este factor. 

Formación del personal: De la mano con los 

elementos culturales y los elementos de género se 

encuentra este código que ordena la información 

referente a cursos, capacitaciones, talleres, 

charlas y demás experiencias de aprendizaje 

orientadas a un mejor manejo en la recepción y 

manejo de las víctimas (junto Con los ciudadanos 

que puedan intervenir acompañándolas). 

Se incluyó también el código Alianzas orientado a 

resaltar el trabajo entre instituciones así como la 

falta del mismo. 

Bajo el código Calidad de Servicio no se validaron: 

acceso a la información, funcionamiento del 

servicio, efectividad, rapidez. calidez. 

En proceso seguido para la obtención de apoyo 

se validaron los códigos: Procedimiento y Nudos 

Críticos pero se dividieron ambos considerando 

Justicia Ordinaria o Justicia Indígena, ya que ambos 

procesos en la información recabada se muestran 

como inconexos más que complementarios. Cabe 

mencionar que Itinerario y Requisitos, no fueron 

validados debido a que la información ya fue agrupada 

en Distancia Geo/ática y Razones Económicas 

(caso de Itinerario) y a que los Requisitos no fueron 

mencionados en todo el proceso. 

Con respecto a las respuestas a la solicitud de 

apoyo se validaron todos los códigos dados 

(No respuesta; Juicio sin sanción: Sanción; 

Reparación material a la mujer afectada o a la 

familia: Reparación simbólica a la mujer afectada 

o a la familia; Expulsión de la comunidad; 

Medida Protección; ConciliaciórVconsejos) ya 

que responden a respuestas válidas y se agregó 

uno nuevo acompañamiento que responde a una 

función de algunaS Organizaciones de no sólo hacer 

un seguimiento del caso sino de guiar de manera 

directa a la víctima ofreciéndole un apoyo durante 

el proceso seguido para alcanzar la justicia. 

En los tipos de violencia de género se validaron los 

siguientes tipos/códigos: 
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Violencia fiska: Es la más común en apariencia o 

por lo menos la más reconocida, se incluyen golpes, 

jaladas de cabello, cachetadas, empujones, etc. 

Violencia psicológica: En balance es realmente 

la más común ya que en la mayoría de los casos 

es naturalizada y vista como algo normal, por lo 

que en un primer acercamiento pocas veces es 

considerada como parte de la violencia. 

Violencia sexual: Es mencionada como algo lejano, 

casi ajeno al comienzo, pero al ahondar siempre 

hay casos de los que se tiene conocimiento, pero 

siguen siendo casos de los que uno se entera por 

una tercera persona y no se refieren por las mismas 

afectadas. 

Feminicidlolfemicidlo: Se encuentran casos en 

las comunidades pero al no contar con condiciones 

no fue posible ahondar en las entrevistas y pueden 

considerarse rumores. Por parte de las autordades 

ordinarias el conocimiento de los mismos es muy 

reducido. 

En el caso de los siguientes códigos violencia habitual: 

causada por pareja, causada por familiar, causada 

por miembro comunidad. causada por tercero ajeno 

a comunidad, causada por autoridades del Estado 

no fueron validados debido a que no se encontró la 

necesidad de los mismos al ordenar la información. 

En los casos de la investigación la violencia es 

vista corno habitual, natural y normal, siempre 

realizada por la pareja y en menor grado por un 

familiar. 

La violencia económica/patrimonial tampoco 

fue validada ya que en la mayoría de los casos 

es la mujer la que maneja el dinero (de existir 

este ingreso) y generalmente se mantiene con lo 

que cosecha de su chacra, no hay una marcada 

presión por lo que da el esposo, ya que la familia 

también contribuye de faltar algo. 

El patrimonio es un concepto que no se maneja 

en las comunidades ya que la tierra es de la 

comunidad y no pertenece a ningún comunero 

por lo que es asignada por las autoridades de 

cumplir con los requisitos estipulados. Tierra y 

territorio son conceptos vinculados a la cultura y 

subsistencia del pueblo indígena, no son bienes 

que se negocien. 

Es por lo anteriormente mencionado que en la 

mayoría de los casos desde la comunidad no 

se habla de una pensión por alimentos ante 

la separación de los padres, en algunos casos 

donde hay información al respecto la comunidad 

hace que el padre que debe otorgar una pensión 

destine una porción de terreno de su chacra para 

el mantenimiento de su(s) hijo(s). Aurque esto es 

una práctica poco extendida. 

Las representaciones sociales validadas respecto 

a los Prestatarios de Servicios son en los Juicios 

de valor los referentes: sobre la violencia de 

género; sobre las mujeres indígenas afectadas por 

la violencia; sobre el sistema de justicia indígena; 

sobre el sistema de justicia ordinaria; sobre los 

servicios de apoyo a las mujeres. Los demás 

códigos orientados a las víctimas fy familiares) 

que son usuarios del servicio no es información 

que salió en este tipo de entrevistas. Estos 

códigos se encuentran bajo el título adquirida en 

su propia experiencia son: experimentada por ella; 

aprendida en su familia/comunidad; aprendida en 

trabajo: testigo y otras formas. 

Asimismo se agregaron los códigos de Mujer 

Indígena y Sistema de justicia indígena ya que 

es necesario tener presente la visión de los 

prestatarios de servicios sobre lo que significa ser 

mujer e indígena, así como de la justicia impartida 

en las comunidades indígenas previamente a los 

juicios de valor emitidos sobre los mismos. 

En las Causas de la violencia se validaron: 

Discriminación género/machismo; alcohol; práctica 

cultural debido a que dichas acciones se mencionaron 

con respecto a nuestra población investigada a 

diferencia de drogas, dinero, personalidad, nivel de 

Formación y otras, las cuales no aparecieron en las 
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entrevistas. Se agregaron también las referidas a los 

Celos y la División de tareas en el hogar. 

Entre los factores que afectan la Rita crítica se 

validaron los propuestos por la investigación, es 

decir: inhibidores, motivadores, precipitadores y 

catalizadores, ya que se pudieron encontrar a los 

mismos en la información recabada. 

En referencia al contexto de la violencia se validaron 

también los códigos propuestos (contexto comunitario; 

coordinación entre autoridades indígenas y sistema de 

justicia ordinaria; políticas  de apoyo a las comunidades 

indígenas; organizaciones comunitarias de mujeres 

o a favor de las mujeres y el sistema legal) ya que 

es información importante brindada a traes de las 

entrevistas. 

También se agregó un código, coordinación entre 

instituciones del sistema de justicia ordinaria pues se 

hace necesario hacer hincapié en la descoordinación 

evidenciada entre las instituciones en la cual las 

mismas sienten un trabajo en solitario y se infravalora 

el trabajo de las demás. 

Con respecto a la impunidad se pudieron 

validar los códigos referentes a la impunidad 

normativa; la impunidad estructural y/o cultural 

y la impunidad fáctica ya que la impunidad fue 

entendida por los prestatarios de la justicia 

formal como la ruptura del debido proceso (de 

la ruta crítica) por parte de las víctimas o su 

cultura. Y también entendida desde la justicia 

indígena en referencia a algunos casos (sobre 

todo en el tema de violencia sexual) como un 

vacío en sus normas para poder actuar. 

Sobre las soluciones a la violencia se validaron 

los códigos, dentro del sistema de justicia 

indígena; dentro del sistema de justicia ordinaria; 

en la coordinación entre sistemas de justicia ya 

que los informantes dieron sus recomendaciones 

en referencia a los sistemas de justicia y la 

interacción que se da entre ellos. Así mismo se 

agregó el código de Población en referencia a las 

acciones y/o propuestas que se pueden llevar a 

cabo desde los mismos usuarios y sus allegados 

para tratar el tema de violencia contra a la mujer 

indígena. 
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4. Contexto y violencia de género 

4.1. Los lugares de los estudios de caso 

El área donde se realizó la investigación del equipo peruano se ubica en la selva central del Perú, 
departamento de Junín que comprende la provincia de Satipo, donde están los distritos de Río Negro y Río 
Tambo (Ver mapa 1). 

Área de Estudio 

lett  

114  Distrito Río Negro 

Distrito Río Tambo 

Provincia Satipo 

Departamento Junín 44444 

Mapa 1. El área de estudio se encuentra comprendida en los distritos de Río Negro y Río Tambo, 
que pertenecen a la provincia de Satipo, departamento de Junín. Datos kilFIEDU, elaboración CM»! 



La Selva Central es una zona transitoria entre los 

Andes y la Amazonía, históricamente importante 

(desde tiempos mucho antes de la llegada de los 

colonizadores europeos) pues constituía una ruta 

económica y políticamente estratégica, debido a 

su cercanía a la Costa, los Andes y la Amazonía 

(Fabián y Espinoza 1997: 12). Se trata de una 

geomorfología accidentada debido a la presencia 

de quebradas y ríos muy cargados que bajan 

desde los Andes rumbo a la desembocadura del 

Atlántico, yendo a formar parte del río Amazonas a 

través del río Ucayali. 

Como toda el área geográfica circundante, 

predominan los territorios de la etnia asháninka 

y, en menor medida, de la etnia nomatsiguenga 

(Ver mapa 2), grupos poblacionales de los cuales, 

a nivel estatal, se tiene muy poca información, lo 

que resulta en la escasez de datos demográficos e 

inclusión de la población en la toma de decisiones. 

Leyenda 

— Red Vial 

— Red Hidrográfica 

 

Etnia ASHÁNINKA 

Etnia NOMATSIGUENGA 

 

  

Mapa 2. La etnia mayoritaria en la provincia de Satipo es la asháninka. La Comunidad Indigena 

Cushiviani se encuentra en el distrito de Río Negro, mientras que la CI Puerto Ocopa está en el 

distrito de Río Tambo, mucho más alejada de la ciudad de Satipo. En letras rojas se indican los 

principales centros urbanos de la provincia. Datos INEI, MINEDU, MG, elaboración C,AAAR 
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Sin embargo, las investigaciones etnográficas y 

lingüísticas dan información muy relevante. Gracias a 

ellas, se supo que la etnia Asháninka forma parte de 

la familia lingüística Arawak, junto con otros pueblos 

indígenas como el Amuesha (Yáneslia), el Ashéninka, 

el Caquinte, el Chamiairo, el Culina, el Matsiguenga, 

el NomatsigUenga, el Piro y el Resigaro. La presencia 

de estos pueblos hoy en día se sitúa principalmente 

en los departamentos de Junín, Pasco, Cusco, 

Huánuco y, en menor medida, en los departamentos 

de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Ayacucho. 

El términoAsháninka aparece como una forma plural 

e inclusiva (Veber 2009:21) de autodesignación 

que nace de la diferenciación etnolingüística y se 

entiende como "nuestro pueblo". Surge como una 

reivindicación política desde el más grande grupo 

dialectal de la Amazonía peruana, más como una 

diferenciación por el idioma hablado que como una 

forma de diferenciación cultural. Así, se observa 

por ejemplo que la autodenominación Asháninka 

puede hacer referencia a la familia nuclear, al 

grupo etnolingüística e incluso la totalidad de 

grupos amazónicos, demostrando el carácter 

etnocéntrico del grupo social (Ídem). 

Según información actualizada del INEI, la 

población indígena del país asciende a 332 975 

habitantes, de los cuales el pueblo asháninka es 

la población mayoritaria, representando el 26,6%, 

es decir 88 703 habitantes. Veber indica, sin 

embargo, que se trataría de un número mayor de 

personas, alcanzando las 120 000, siendo así no 

sólo el grupo indígena más grande del país, sino 

de la Amazonía contemporánea (2009:22) 

No se sabe cuántos asháninkas habitan en la 

provincia de Satipo, pero Junín es departamento 

con más población asháninka (64 607 personas) 

entre los 7 departamentos donde se encuentra 

presente esta etnia (INEI 2009: 1), albergando así 

a más del 72% de esta población. 

Después del departamento de Loreto, Junín 

concentra a la mayor parte de la población indígena 

del país, 73 637 personas, de las que el 87,73% son 

asháninkas. Así también, el distrito de Río Tambo es el 

más extenso de todo Junín y alberga a la mayor parte 

de la población indígena de este departamento, pese 

a que a nivel del municipio distrital no se manejen 

cifras de cuánta población asháninka vive ahí. 

Los datos institucional es dan cuenta, principalmente, 

de la disponibilidad de servicios de salud y educativos, 

pues es mediante ellos que se realiza la presencia 

del Estado en las comunidades más alejadas. Así, 

resulta muy importante considerar la data que pudiera 

existir en lo referente a acceso a servicios de salud y 

acceso a servicios educativos. De igual manera, es 

importante considerar aquella información referida a 

la titulación de las comunidades yen qué medida el 

Estado considera su derecho al acceso a recursos 

naturales. 

Según los datos oficiales del Estado peruano, sólo 

el 53% de la población indígena nacional cuenta 

con algún tipo de cobertura en servicios de salud, 

mientras que sólo 40,9% cuenta con una posta 

sanitaria o algún otro establecimiento de salud 

en su comunidad. Así también, casi el 20% de la 

población indígena no sabe leer ni escribir, siendo 

en su mayoría mujeres. 

Se sabe que más del 70% de la población indígena 

del país se transporta principalmente por vía fluvial, 

mediante la cual la mayoría (40,9%) demora más 

de 1 día en trasladarse desde sus comunidades 

hasta la capital distrital. Las comunidades donde 

se trabajó, forman parte del 26,5% del total 

nacional de población indígena que se transporta 

mayoritariamente por vía terrestre. 

En lo que respecta a las actividades económicas 

de la población Asháninka, éstas se han basado 

históricamente en la producción agrícola para el 

autoabastecimiento, como también al recojo de 

recursos agroforestales (Veber 2009:22). 

Entre las actividades de autoabastecimiento 

sobresalen la caza, pesca y siembra de alimentos 

como el maíz, los frijoles, plátanos y tubérculos 

diversos como la yuca (Manihot esculenta). 



La importancia del cultivo de la yuca radica no 

sólo en la oferta nutritiva de éste alimento, que 

además se puede cultivar durante todo el año, 

sino en su rol de cohesionador social característico 

de la identidad Asháninka, mediante el consumo 

de masato, bebida fermentada que se toma 

diariamente y también en reuniones especiales de 

las familias y la comunidad. 

Así también, el cultivo de la coca (Erychoroxylum 

coca) ha sido llevado a cabo durante mucho 

tiempo, pues es una planta muy apreciada por su 

poder espiritual y estimulante (Veber 2009:23). 

El consumo de las hojas de coca es realizado por 

hombres y mujeres cuando se van a trabajar a las 

chacras y también cuando se juntan las personas 

a conversar. 

Es necesario deslindar el consumo tradicional 

de la hoja de coca del cultivo de cocales 

destinados a la elaboración de pasta básica de 

cocaína, actividad ilegal que tiene una fuerte 

presencia en la Selva central, precisamente en 

el Valle del río Ene, donde los narcotraficantes 

fuerzan a la población a producir y venderles 

coca. 

Diversos proyectos han estado orientados en los 

últimos años a remplazar las áreas de cultivo 

de coca por productos comerciales que han 

sido denominados como cultivos alternativos, 

principalmente el café y el cacao. 

El pueblo Asháninka en su mayoría vive del 

cultivo destinado a la subsistencia, donde son las 

mismas familias las que se encargan de cultivar 

lo que consumen. Mientras más alejadas están 

las comunidades indígenas de algún poblado 

de colonos (es decir, de población que llegó de 

zonas andinas o que es descendiente de ésta), 

la presencia de cultivos para la venta es menor y, 

por lo tanto, existe mayor énfasis en el cultivo de 

alimentos para el autoconsumo. 

Entre los cultivos comerciales más extendidos se 

encuentran el café, el cacao, el maní y algunos 

frutos como el plátano, la palta y cítricos como 

la naranja, toronja, entre otros. Sin embargo, 

desde las comunidades indígenas existen muy 

pocas posibilidades de acceder con oportunidades 

competitivas a los mercados locales. 

La producción que alcanzan (por lo general de 

manera anual para cada uno de los productos 

sembrados) la venden a compradores mayoristas 

que son intermediarios entre las comunidades 

(productores directos) y vendedores de la 

ciudad, quienes en conjunto forman parte del 

circuito que transporta los alimentos hacia otras 

partes del país, principalmente hacia la Costa y 

ciudades importantes de la Sierra Central, como 

Huancayo. Sin embargo, esta mediación resulta 

muy perjudicial para la economía de las familias 

indígenas, debido a que el precio que les pagan 

es terriblemente bajo y llega a los compradores 

minoristas sobrevalorizado. 

Así, por ejemplo, en la Comunidas Nativa 

Cushiviani pagan a los avicultores S/. 3.00 por 

un costal de aproximadamente 300 naranjas, que 

en la ciudad de Satipo se venden a SI. 6.00 soles 

el ciento y llegan a los mercados mayoristas de 

Lima a S/. 1.50 el kilo (donde vienen alrededor 

de 6 naranjas), cuando no menos. Es decir, del 

precio pagado en Lima por un kilo de naranjas, los 

agricultores han recibido 4%. Sin duda, las excusas 

del sobreprecio se sustentan en lo invertido en el 

transporte y la larga cadena de intermediados que 

monopolizan la comercialización. 

A diferencia de Puerto Ocopa, Cushiviani está 

mucho más vinculada a la producción de cultivos 

comerciales, tal vez debido a la cercanía a la 

ciudad de Satipo. En Puerto Ocopa, las familias 

también siembran alimentos para el autoconsumo 

y en menor medida para la venta. 

La población refiere que recientemente se están 

animando a sembrar un poco de café o de cacao 

para la venta. Acá, las personas generan ingresos 

económicos fuera de la misma comunidad, ya sea 

trabajando en Puerto Chata, pueblo de colonos 
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que se encuentra a 20 minutos caminando desde 

Puerto Ocopa, o trabajando en ciudades como 

Mazamari o Satipo. 

La distancia entre la comunidad de Puerto Ocopa 

y la ciudad de Satipo (Ver imagen 1), donde se 

encuentra el único hospital de la provincia, es de 

60km, que se hacen en 2 horas de viaje por vía 

terrestre, donde una parte de la carretera está 

asfaltada y la otra sólo afirmada. El pasaje para 

llegar a Satipo le cuesta S/.25.00 a cada pasajero 

y sólo hay autos-colectivos que hacen el viaje. 

Imagen 1. Distancias entre las comunidades donde se realizó el estudio y los centros urbanos más próximos. 

Fuente: Gcogle Earth, elaborac ón CAAAR 

La distancia entre la comunidad de Cushiviani y la 

ciudad de Satipo es de 10km, habiendo mototaxis 

que hacen el viaje de manera frecuente a lo largo 

de la mañana y parte de la tarde, pero ya no en 

la noche. El pasaje para ir a Satipo, desde la 

comunidad y viceversa, está S/ 3 50 por pasajero 

(viajan 3 personas en una mototaxi). Al igual 

que para ir a Puerto ()copa, parte de la ruta es 

carretera asfaltada y el otro tramo es vía afirmada. 

En Cushiviani sólo hay escuela primaria de educación 

básica, además del Programa No Escolarizado de 

Educación Inicial (PRONOEI). Aún no hay escuela 

secundaria de educación básica, por lo que 

muchos adolescentes se quedan sin continuar con 

sus estudios básicos, pues sucede que las familias 

no tienen los medios para mandarlos a estudiar a 

los colegios de Río Negro o de Satipo. 

La situación es diferente en Puerto Ocopa, 

donde sí existe, además del PRONOEI, jardín 

de educación inicial, escuela primaria, escuela 

secundaria y, además, un Instituto de Educación 

Superior. Claro que, a diferencia de Cushiviani, 

la comunidad de Puerto Ocopa ha contado con 

el apoyo constante (en materia educativa) de 

la Misión que fue fundada por la congregación 

franciscana en 1919 (Veber 2009: 34), luego de 

construida la carretera hacia la confluencia de los 

ríos Pangoa y Perené. 



Así también, mientras que Cushiviani sólo cuenta 

con un Puesto de Salud, Puerto Ocopa cuenta con 

uno de los tres Centros de Salud que hay en toda la 

provincia de Satipo, donde además se encuentra 

una de las cuatro micro redes de salud de la 

provincia. En otras palabras, el establecimiento de 

Puerto Ocopa es muy importante, pues el personal 

que se encuentra ahí se encarga de recibir los 

reportes mensuales de los puestos de salud 

aledaños, además de estar (según menciona 

el personal que trabaja ahí) mejor equipados y 

capacitados para recibir emergencias y atender 

casos que no podrían tratarse en un Puesto de 

Salud como el de Cushiviani. 

Cabe resaltar que la comunidad de Puerto Ocopa 

se ubica en una zona estratégica, debido a que es 

el acceso hacia los caminos fluviales que conectan 

con otros centros poblados. 

Según los datos de la Municipalidad Provincial 

de Satipo, la micro red de Puerto Ocopa tiene un 

radio de influencia a 30.662 personas, pese a 

que sólo hay un médico y pese a que el equipo 

mejor capacitado del Centro de Salud realiza 

viajes periódicos a Puestos de Salud de otras 

comunidades (que también forman parte de la 

micro red que les compete), razón por la cual 

existen quejas de autoridades y personas de la 

comunidad sobre lo difícil que es a veces encontrar 

al personal para que los atienda. 

La municipalidad provincial indicó que el único 

hospital, los tres centros y los 82 puestos de salud 

existentes en la provincia no están debidamente 

equipados, y dado el poco compromiso humano 

y la mala calidad profesional del personal, los 

servicios son muy deficientes. 

Por otro lado, es importante señalar que el Hospital 

Manuel Ángel Higa Arakaki no atiende todas las 

especialidades médicas. Por ejemplo, no hay 

especialistas en traumatología, cirugía general, 

cardiología ni otorrinolaringología, por lo cual si 

alguien necesita ser atendido en estas ramas, es 

derivado a los hospitales de Huancayo o Urna. 

La imagen 3 muestra las distancias que se tienen 

que recorrer para acceder, por ejemplo, a los 

hospitales de Lima o de Huancayo. La distancia 

entre Satipo y Urna es de 380km, que se hacen por 

lo general entre 10 y 11 horas (dependiendo en la 

empresa de transportes donde se viaje, pues si son 

las más baratas, éstas realizan numerosas paradas 

en el camino y demoran más). Mientras que la 

distancia entre Satipo y Huancayo es de 189km, 

que suelen hacerse en 8 ó 9 horas de viaje. 

Sin embargo, en un país centralista como el Perú, 

esos viajes no sólo son necesarios para acceder 

a servicios de salud, sino también a servicios 

educativos y otro tipo de servicios públicos, 

como trámites administrativos ante instancias del 

Estado. Al respecto, es necesario señalar que, 

a pesar de los avances que existan en materia 

jurídica referidos a la descentralización de la 

administración pública, la llegada a la población 

indígena del país es aún bastante limitada. 

De esta manera, las distancias no son sólo kilométricas, 

paisajísticas y geogáficas; sino también de lenguajes, 

de culturas y de distancias humanas. Así, cuando 

se planteó una entrada de género para comprender 

la profundidad de las mismas, se encontró muchas 

aristas en el tema de la violencia hacia las mujeres 

indígenas y en cómo ellas acceden (o no) a la justicia, 

a diferencia de los hombres (indígenas). 
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Imagen 2. Rutas desde Satipo a la ciudad de Huancayo y a la ciudad de Lima. 

Fuente: Google Earth, elaboración MAAR 

Según datos del Ministerio de Agricultura, la 

CI Cushiviani contaba con 25 familias al 2004, 

mientras que la CI Puerto Ocopa contaba con 200 

familias a 1998. No existen datos más actualizados 

sobre la población de éstas comunidades, ni sobre 

la composición por grupos de edades y sexos. 

En el Plan Operativo Institucional-2011 de la 

municipalidad provincial de Satipo, señalan que 

en toda la provincia hay 193 872 personas. De 

este total, el 16,8% vive en el distrito de Río 

Tambo, donde hay 78 comunidades nativas y el 

13,4% vive en el distrito de Río Negro, donde hay 

37 comunidades nativas. Cabe señalar que en el 

último censo poblacional del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, señala que en Satipo 

habita el número de personas señalado por la 

municipalidad provincial, de las cuales el 53,58% 

son hombres mientras que 46,42% son mujeres. 

La información más actualizada a nivel estatal es 

aquella obtenida el año 2007 en el Segundo Censo de 

las Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana. 

Estos censos no brindan información desagregada 

sobre la composición de las comunidades. La 

información que presentan se queda a nivel distrital, 

siendo una escala que resulta muy general para poder 

analizar la realidad específica de cada comunidad. 

4.2. El escenario de los estudios 
de caso y sus actores 

Se presenta a continuación un mapeo de los 

principales actores que se encuentran en la 

ciudad de Satipo yen las comunidades nativas de 

Cushiviani y Puerto Ocopa en la Región de Junín. 

Se indica el sector del que provienen, sea 

gubernativo, judicial, policial, educación y sanitario 

para instituciones de Estado (cuadro 1); autoridad 

local, organización indígena, organización de 

mujeres, sector sanitario, entre otros para el caso 

de instituciones, organizaciones y programas 

presentes en las comunidades indígenas (cuadro 2); 

y el sector de organizaciones no gubernamentales 

para el caso de organizaciones civiles (cuadro 3): 



Instituciones del Estado 

Organización 	 Lugar 	 Cargo Nombre Sector 

Gubernativo Gobernación 	 Satipo 	Gobernador Provincial Orlando Díaz Pirca 

Rocio Cotera Bada . 	_ 
Abraham A. Leiva 
Damian 

Gubernativo Gobierno Regional Satipo 

Satipo 

Sableo 

Gerencia de Desarrollo Social 

Representante 

Coordinadora Area Admisión 

Coordinador Airea Legal 

Defensor del Pueblo 

Gubernativo 
DEMUNA: Defensona Municipal del Nino y 
Adolescente 

Gubernativo CEM (Centro de Emergencia Mujer) Fatimil Paz Espinen 

Abogado Gubernativo 

Gubernativo 

CEM 

Defensoda del Pueblo 

Municipalidad Provincial de Satipo 

COMUDESA: Comite Multseetcrial para la 
Promccon y Desarrollo Social de (a Prchincia 
de Satipo 

Satipo 	; 

Satipo 	I Mario Gamboa 

Alejandro Felipe Otarola 
Nicolas 

Luis Miguel HUSTIN.1359 
Gatee 

Tan' S nacay 

C:ayer Canhuancro 
Espirara 

Gubernativo Salido Subgerente Asuntos Indgenas 

Gubernativo Satipo Pscologo 

Gubernativo 

Gubernativo 

Muniopalidaf Distrtal de Rio Negro 	 Rio Negro 	Gerencia de Rieles OrInanOs 

Muniópakdac Drstntal de Mazarnal 	 Mazaman 	Oficina de Asuntos 'Mimas 

Judicial ' Primera Fiscalia Provincial 	 1 	Sag» Fiscal Mixo 
exageres Cacees 
Mendoza 

!oficial 

Judicial 

Judicial 

Policial 

Educación 

Sanitario 

Pnmera Fiscalia Provincial 

DMsion Medico Lega' Ministerio Pub.ico 

Satipo Fiscal Mc Margct Sandez 

Dra. Rosario Macetas 
Apa rcana 

Cesar eel Castillo Perez 

Cnndte.Luis Saenz Cae 

Wlliarn E, Munive 
Cancnanya 

Enrique Baltazar 

&tipo Directora 

Poder Judicial 	 Saliere 

Comisada de la Mujer 	 Satipo 

Juez Decano 

Comisado 

Representante UGELSatipo 

Director Adjunto Red Salud 

UGEL: Unidades de Gestion Edueativa Local Sableo 

Red de Salud 	 1—Sitipo 

Instituciones, organizaciones y programas presentes en las 
comunidades indígenas 

Sector Organización Cargo Nombre 

Autoridades Locales 

Autoridades Locales 

Autoridades Locales 

Comunidad de Puerto Ocopa 

Comunidad de Puerto Cloaca 

Comunidad de Puerto Goma 

Comunidad de Puerto Ooopa 

Comunidad de Puerto Ocopa 

Comunidad de Cushiviani 

Comunidad de Cushiviani 

Comité de Autodefensa Cushiviani 

Comunidad de Cushiviani 

Comité de Sakud Cushiviani 

Comunidad de Cushroa ni 

vice-Jefe 

Jefe de la comunidad 

Ex Presidente del COMO de 
Autodefensa y Salud 

Ex Presidente de Salud 

Representante en la DEMUNA y Agente 
de Salud 

Ex Presidente del comité de 
Autodefensa 

Teniente Gobernador 

Presidente 

Jefe de la Comunidad 

Presidenta 

Ex Ten ente Gobernadora 

Marui 

Genaro (Baya 

José 

Cabido Armas 

Bemaún 

Mellad limeña Veliz 

José Fernández 
Puniro 

Luis Cnincente 
Mahuanca 

Anabela Limeña 
Ci:nsente 

Marfa 

Autoridades Locales 

Autoridades Locales 

Autoridades Locales 

Autoridades LOCaleS 

Autoridades Locales 

Autoridades Locales 

Autoridades Locales 

Autoridades Locales 
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Sector 
	

Organización 	 Cargo 
	

Nombre 

Organizaciones Indigenas 

Organizaciones Indígenas 

Organiza ones Indígenas 

Organizaciones Indígenas 
(de Mujeres) 

Organizaciones de Mujeres 

Organizaciones de Mujeres 

Otros 

Sanitario 

Sanitario 

Sanitario 

Sanitario 

FECOMACA: Federación de 
Comunidades Nalivas Campa 
Asháninkas 

ARPI: Asociación Regional de 10$ 
Pueblos indigenas de la Selva Central 

OCA/v1: Organización de comunidades 
Asháninkas de Mazaman 

FREMANK: Federación Regional 
de Mujeres Ashaninkas, 

ornatsiguengas y Kakintes de la 
Selva Central 

Club de Madres 

Programa Vas() de Leche 

APAFA: ASOCiaCión de Padres de 
Familia 

Puesto de Salud Puerto Ocopa 

Puesto de Salud Puerto Ocopa 

Puesto de Salud Puerto Ocopa 

Puesto de Salud Cushiv:an 

Presicenta 

Responsable Programa Mujer 

Representante 

Presidenta 

Presidenta 

Presidenta 

Presidenta 

Médico encargado del puesto de 
salud 

Paleólogo 

Nutrocionista 

Representante Obstetriz 

Palma Cniricente 
Mabuanca 

Angela Manin 

Sra. Gladys 

Lumia Chiricente 

Katy Qu.ntirrari Jan 

Beatriz Limarla 
Chlricente 

Eme Manuel Santos 

Estetarla Poma 

Karla Gutiérrez 

Dina Benites 

Solangel Salazat 
Uoclia 

Organizaciones no gubernamentales 

SECTOR 
	

Organización 	I Lugar 
	

Cargo 	 Nombre 

ONG 
	

ONG Salud Sin Límites Sat PC 
	

Coordinador ONG Salud Sin Limites Javier Huaja 

ONG 
	

ONG Flora Tristán 	Sao 
	

Representante ONG Flora Tristán 
	

Rocio Portocarrero 

Organización de las CI Cushiviani y 

Puerto Ocopa 

Es necesario precisar cómo las comunidades 

nativas de esta zona, como Puerto Ocopa y 

Cushiviani, suelen organizarse. En primer lugar, la 

autoridad local que ejerce mayor cargo es el jefe 

de la comunidad. Luego, otras autoridades que 

juegan un rol importante en estas comunidades son 

el vice-jefe, el teniente gobernador, el presidente 

de Comité de Autodefensa y el agente municipal. 

Así también, ambas comunidades cuentan con un 

presidente del comité de salud. 

En el caso de la comunidad de Cushiviani, 

viven dos dirigentes mujeres de organizaciones 

indígenas: FREMANK (Federación Regional de 

Mujeres Asháninkas, NomatsigUengas y Kakintes 

de la Selva Central) y FECONACA (Federación de 

Comunidades Nativas Campa Asháninkas). Por 

otro lado, tanto Puerto Ocopa como Cushiviani 

cuentan con un establecimiento de salud. En 

Cushiviani hay una posta de salud, a veces 

atendida sólo por un enfermero (pues usualmente 

se encuentra cerrada) y una obstetra (que va a la 

comunidad dependiendo de si hay alguna mujer 

en gestación y requiere ser atendida), mientras 

que en Puerto Ocopa hay un centro de salud que 

cuenta con personal de enfermería y a veces un 

médico. Además, a diferencia del establecimiento 

de salud de Cushiviani, en Puerto Ocopa hay una 

psicóloga, una obstetra y una nutricionista. 

Por otro lado, ambas comunidades cuentan con 

el Programa Vaso de Leche y con un Club de 

Madres, que son medidas asistenciales del Estado 

peruano, y buscan contribuir, como en el primer 

caso, a la alimentación de menores entre los 0-13 



años de edad y madres gestantes, así como a 

la organización comunitaria (en este caso de las 

mujeres) para la satisfacción de las necesidades 

de alimentos. 

dentro los sistemas de salud, de justicia ordinaria 

o de justicia indígena, de manera que se pueda 

visualizar, a partir de los 3 cuadros presentados 

anteriormente: 

Instituciones del Estado y ONG vinculadas 

directamente a las comunidades indígenas 

En cuanto a los actores externos a las comunidades 

indígenas de Cushiviani y Puerto Ocopa, es preciso 

mencionar que no todas las instituciones del Estado 

tienen un acercamiento directo. En la mayoría de 

casos más bien se trata de servicios que existen en 

los distritos o ciudades de la provincia pero que no 

necesariamente cuentan con una adecuación cultural 

en la prestación de los senricios y tampoco trabajan 

coordinadamente o en función a la demanda de las 

comunidades indígenas, que como en este caso, 

conforman gran parte de la población de la provincia 

de Satipo. 

De esta manera, se señaló qué actores externos 

a las comunidades en mención tienen alguna 

incidencia. Por ejemplo, en el sector gubernamental 

está la presencia del personal del CEM, los jueces 

de paz (jueces no letrados presentes en ámbitos 

locales-municipales), la Defensoria del Pueblo 

y en el caso de la COMUDESA, coordinan en la 

misma ciudad de Satipo con representantes de 

organizaciones indígenas o con la Oficina Municipal 

de Asuntos Indígenas. En el sector judicial, está 

la presencia del primer fiscal provincial (Diógenes 

Cáceres) 

En el sector no gubernamental se tiene la 

presencia de la ONG Salud sin Límites (a partir 

de su trabajador social y en coordinación con el 

CEM), de la ONG Flora Tristán y del CAAAR 

Clasificación de los actores de acuerdo 

al sistema de salud, sistema de justicia 

ordinaria y sistema de justicia indígena 

Ahora bien, se ha realizado una clasificación 

de los actores, cualquiera que sea el sector de 

donde provengan, de acuerdo a su articulación 

• Las funciones de cada institución, organización 

o programa (sea del Estado, con presencia en 

las comunidades nativas, o población civil), 

vinculada a los sistemas en mención. 

• La coordinación y alianzas entre estos agentes, 

de acuerdo a los sistemas señalados. 

En esta parte, se muestran todos los actores, dejando 

de lado si es que tienen incidencia directa dentro de 

las comunidades, de manera que se pueda visualizar 

de manera general la coordinación dentro de cada 

sistema, lo que luego, en el último capítulo, dará 

luces sobre las posibilidades de coordinación entre el 

sistema de justicia ordinaria y el indígena. 

Ahora bien, se considera haber abarcado a la 

mayoría de actores que ejerzan algún cargo 

dentro de las comunidades y actores fuera 

de la comunidad que tengan ránculos con las 

comunidades y/o tengan un cargo por el cual 

ofrezcan algún servicio dirigido a las mujeres 

afectadas por violencia de género. 

A continuación, los siguientes cuadros describen 

cómo se da la actuación de cada institución 

perteneciente a los diferentes sistemas, teniendo 

en cuenta las funciones que cumple, las tareas 

que realiza y sus aliados para llevarlas a cabo. 

Sistema de saludo 

En primer lugar, es necesario mencionar que 

se incluye la coordinación en cuanto al sistema 

de salud, porque es un referente común entre 

los entrevistados, sobre todo en función a los 

servicios y el tipo de atención que se brindan tanto 

en las comunidades, desde la posta o cuando las 

mujeres indígenas tienen que trasladarse a los 

servicios de salud distritales o provinciales. De 

igual manera, se considera que la interacción con 
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los servicios de este sistema generan valoraciones 

entre las entrevistadas que reflejan también las 

percepciones que tienen sobre el Estado. 

En cuanto a los servicios de salud en la comunidad 

de Cushiviani, esta comunidad cuenta con 

una encargada de la posta (una obstetra) y un 

enfermero, además de la presidenta del Comité 

de salud (proveniente del mismo Cusrliviani) que 

trabaja coordinadamente con ambos. Por otro lado, 

en Satipo, se encuentran la Red de Salud, la ONG 

Salud sin Límites y el COMUDESA, desde el área de 

'Desarrollo de la salud integrar, quienes cuentan con 

programas y servicios de salud en esta provincia. Por 

último, existe el Hospital de Satipo. 

Cuadro de Sistema de Salud 

Sectores 
involucrados 

Organización y cargo Áreas de trabajo f Labores Aliados / en coordinación 

Brrdar ura asesoría técnica. conformada por una 
asesora legal y un psicólogo. donde a partir cel 
trabajo articulado e interinstitucional, se ven los 
planes de trabajo desde diversas instituciones, sean 
públicas o pinadas (33). 

33 instituciones públicas y 
privadas: CEM, 4i,niSted0 
Público (Fiscalía), 
organizaciones Indígenas. 

Enfocues dentro del es-atuto: interculturakdad, 
género, salud, ambiental. 

Integra Cinco mesas de trabajo: Desarrollo y 
promoción de la educación; Desarrollo de la 
salud integral; Promoción de los derechos de 
la familia y lucha contra la violencia familiar y 
Sexual; ConSenraCión del ambiente; y Prevención 
renabilizacon del consumo de alcohol y drogas. 

Se encargan de velar por la salud de toda la 
provincia de Satipo, con sus 92 establecimientos 
de salud y los 2 hospitales que están a su cargo. 

El personal de los establecimientos de salud es 
capacitado en el abordaje y detección adecuada 
de yacentes con signos de violencia. Hacen sus 
telas operacionales, con las que pueden contabillar 
cuántas personas victimas de tiolencia al mes siro al 
tdmeStre nay en la zona. 

Atención de enfermedades, desde la prevención 
lasca el tratamiento de la enfermedad. Entre 
las enfermedades más comunes están las de 
transmisión sexual y por infección urinaria. 

Dan atención también a las comunidades que no 
tienen puesto de salud, acudiendo según fechas 
programadas. 

Como psicóloga, les compete levar a cabo la 
estratega de salud mental y cultura de paz, pero 
nunca se be llevado. Recién desde febrero se esté 
llevando a cabo el análisis situacional, que se 
trata de saber qué conocen de estas estrategias. 
Así también, desde febrero estén en la etapa de 
senslbilZación y de promoción de la salud mental 
en insttuciones educativas y visitas domiciliarias. 
De igua manera, trabajan con grupos focales, 
dirOdos a las madres de la comunidad. 

COMUDESA: Comité 
Multisectorial de 

GUBERNATIVO 	Desarrollo de Satipo. 
Psicólogo: Luis Miguel 
Huamnuay0 Gabriel 

Red de Salud: Director 
SANITARIO 
	

Adjunto Red Salud: 
Enrique Baltazar 

Puesto de Salud 
Puerto Ocopa: 
Médico encargado 

SANITARIO 	del puesto de salud: 
Estofarla Poma 
Psicóloga: Kade 
Gutiérrez 



AUTORIDAD LOCAL 

Representante en la 
DEMUNA y Agente 
de Salud de Puerto 
Ocopa: Calixto Armas 
(Ñañito) 

ORGANIZACIÓN DE 
MUJERES 

Presidenta de 
Programa Vaso de 
Leche Cushiviani: 
Beatriz Umaña 
Chiricente 

Sectores 
Involucrados 

Organización y cargo Áreas de trabajo / Labores Aliados / en coordinación 

Realizan reunieres en las que las mujeres cuentan 
sus experiencias sobre violencia contra ellas, la cual 
siempre es más psicológica. También hay casos de 
violencia física pero ellas lo dan a conocer al Jefe. 

Si van a la posta en caso de violencia, se le 
conversa, pregunta desde cuando existe violencia 
contra ella. si  está presente desde la niñez, 
adolescencia y se les hace su 'tamizaje'. 

Si hay evidencia de golpe. sólo se les recomienda 
que lo denuncie o sino a las autoridades se les 
pasa a voz. 

En caso que hubiese violercia fisica grave, 
la obstetra se refiere a que desde la posta la 
pueden llevar a Satipo o sino al encargado de la 
comunidad, a que les dan orientación. 

Como promotor se encarga de vetar, apoyar a la 
posta, orientar a la comunidad, prevenir a los niños, 
que no anden en cochas y prevención de embarazo 
renaces. 

Como representante en la DEMUNA, acompaña 
a las víctimas de violencia Laminar primero a la 
DEMUNA, luego a la policía. 

Sólo se han especializado en el tema de nutrición. 

SANRARIO 

Puesto de Salud 
Cushivlani: Encargada 
de la posta / obstetra: 
Solangel Salazar Ucclla 

DEMUNA 
Policía 

Talleres y capacitación 
de derechos, violencia 
familiar, de parte del ClulAB 
Salud Sin Limites, IDL y 
autoridades :ovales. 
DEMUNA 

AUTORIDAD LOCAL 

Presidenta de Comité 
de Salud de Cushiviari: Vigilan el trabajo y atención del enfermero dentro 
Carolina Umaña 	del establecimiento de salud de la comunidad. 
Chirioente 

Agentes Comunitarios de 
Salud (ACS:;: e los ven Si 
hay un familiar mal de 
salud, para comunicarle a 
la presidente del comité de 
salud y al enfermero. 

     

ONG 

Labor orientada a la ejecución de proyectos de 
salud y nutrición. 

En coordinación con los pueblos indígenas, tanto 
ashárinka como nomatsiguenga. 

Cuentan con un equipo compuesto por 75%, 
80% de técnicos indígenas; nomatsiguengas y 
ashárinkas. 

ACS 
CEM 
Proyectos independientes y 
proyectos que son con ONG 
aliadas. 
Todos los proyectos 
son coordinados con 
organizaciones Indígenas. 
Espacios de opordinación: 
mesas de trabajo 
mensuales en Satipo con 
COMUDESA. 
No cuentan con protocolo 
de acción pero están en 
coordinación con el CEM, 
quienes realizan actividades 
de prevención y promoción. 
Con ellos han ido a CN y 
les recomendaban pautas 
de acción y luego como 
ONG se encargaban del 
monitoreo. 

ONG Salud Sin Límites: 
Coordinador: Javier 
Huaja 



Aliados len coordinación 

Linea 100 del MIMDES 
El CEM pertenece al 
COMUDESA 
Policia 
Fiscalía (Ministerio Público) 
Poder Judicial 
Flora Tristán 
CIMA 

CEM 
Comisaria de la Mujer 
nscalfa (Ministerio Público) 
Abogado de la Municipalidad 
de Satipo 

Jefes de Comunidades 
Nativas 
Comisionados para la Paz 
CEM 
Fiscalía, Medicina Legal 
Policia Nacional cona 
participación de comisadas 
intemas. 

Comisionado por la Paz 
Organizaciones Indígenas 
UGEL Satino 
DEMUNA 
ONG Flora Tristán 

 

Sectores 
involucrados 

    

   

Organización y cargo 

 

     

      

   

CEM (Centro Emergencia 
Mujer): 
Coordinadora de área de 
Admisión: Fátima Paz 
Coordinador del Área 
Legal: José Luis Cornejo 

GUBERNATIVO 

 

   

      

GUBERNATIVO 

DEMUNA (Defensoria 
Municipal del Niño y 
Adolescente): Abraham 
A. Leiva Damián 

Defensor del Pueblo: 
Mario Gamboa GUBERNAMENTAL 

Sub gerente de 
Asuntos Indígenas de la 
Municipalidad de Satipo: 
Alejandro Otárola 

GUBERNAMENTAL 

WONU 
MUJERES LA 

Cuadro de Sistema de Justicia ordinaria 

En este cuadro, se encuentran todos los actores vinculados con el sistema de Justicia ordinaria, ya sea del 

sector gubernamental, judicial o policial. Así también, se muestra lo que cada actor refiere sobre la función 

que desempeña la institución que representa, así como las instituciones con las que coordina. 

Áreas de trabajo / Labores 

Brinda atención de todos los casos de violencia 
(armilar, maltrato físico. pSiCológco y serial, de 
menores de edad, mayores de edad, de mujeres 
y hombres. 

Incluye recepción de denuncias, se realizan 
investigaciones, y se brinda asistencia legal. 

Brindan atención a casos de violencia de género 
y derivan a instancias competentes: Orientación 
y acompañamiento ante instancias de la justicia 
ordinaria. 

Cuando vienen las personas cae han sido agredidas 
pSiCOOggramente trabajan en la contención 

emocional, escuchan a las señoras y las derivan 
al CEM, a la comisada de la mujer o al Ministerio 
Púbico para que atiendan sus denuncias. 

Apoyo a la agraviada: a quienes vengan por consulta 
o denuncia se le escucha y se le da orientación. se  
le deriva. Si vienen con lesiones graves se le da el 
acompañamiento hasta la comisaría de la mujer. 

Sus funciones están enmarcadas en la 
Constitución Política del Estado, específicamente 
el inciso 31 y el articulo 162 en el cual 
señalan tres funciones claras: la defensa de los 
derechos fundamentales de las personas y de la 
comunidad, además de la supervisión de tolo 
lo que son las instituciones del Estado y de los 
servidores. También, la supervisión de lo que son 
los servicios públicos de electricidad, transporte. 
de agua y desagüe. 

Tienen una programación de plan de actividaces 
anuales y el programa de visitas mensuales a 

r las comunidades, ambas consideradas como 
actividades legislativas. 

Su función es canalizar y apoyar proyectos 
en favor de las comunidades con biohuertos, 
piscigranjas y cocinas mejoradas. Mi también, 
buscan trabajar con instalación de viveros de 
cacao. 

En cuanto a educación, están formulando un perfil 
para capacitación de instituciones educativas: 
padree director, profesores, para que puedan 
trabajar los temas sobre deberes y derechos, para 
mejcrar la convivencia en la comunidad. 

Es un mediador entre las instituciones que 
tengan proyectos en favor de las comunidades. 



Sectores 
involucrados 

Organización y cargo 

GUBERNAMENTAL 

munic:palidad DiStrital 
de Río Negro: Gerencia 
de Pueblo Originarios: 
Tedy Sinacay 

GUBERNAMENTAL 

Municipalidad Distital 
de Mazamari: Oficina 
de Asuntos Indígenas: 
Clever Carhuancho 
Espinada 

JUDICIAL 

Primera Fiscalía 
Provincial: Margot 
Sánchez y Diógenes 
Cáceres 

JUDICIAL Poder Judicial: César del 
Castillo Pérez 

JUDICIAL 

División Médico Legal 
Ministerio Público: 
Directora: Ora. Eva 
Macetas Aparcana 

POUCIAL 
Comisaría de la Mujer: 
comisario Luis Sáenz 
Cruz 

Áreas de trabajo / Labores 

Corno subgerencia su función es articular 
proyectos y programas entre instituciones 
externas y las comunidades, a través de las 
Federaciones. 

Ven ternas de derechos y coordinan con las 
comunidades para que reflexionen sobre los 
problemas que están pasando internamente. 

Su trabajo está en función de defender los derechos 
de los pueblos orignarios. Así también, encaminar 
y orientar a las autoridades en las diferentes áreas 
que tiene la Municipalidad. Se trata de un trabajo 
administrativo donde articulan proyectos pera las 
comunidades. 

Se trata de un área donde puedan llegar los 
indígenas, corno una guía dentro del gobemo local. 

Realiza investigación en materia penal, se 
emiten opiniones sobre la pena y reparación. Se 
coordina y remite al juez. 

Ven apdo tipo de denuncas penales, el día de la 
consumación del delito y el dia de la reSOluC4n del 
delito, los temas de violencia familiar, los temas 
de procesos administrativos con la materia civil 
y materia de familia, tutelar, videncia familiar, 
derranda de alimentos. Todo lo que la justicia 
encierra en la primera etapa de derechOS humanos. 

Evaluar todo tipo de lesiones ya sea por violencia 
familiar, o violencia por terceros. También 
realizan las necropsias respectivas cuando el 
fiscal lo requiere. 

La institución ofrece Servicios tanto de evauación 
de lesiones físicas corno evaluación psicológica, 
por o que cuentan con un medico legsta y una 	Fiscalía 
psicóloga forense. 	 Policia 

Las personas vienen con un oficio policial o fecal. 
ingresan el caso de la víctima al sistema, el médico 
evalúa las lesiones externas en caso de solicitud 
de examen lirio y visita al psicólogo en caso de 
solicitud de la policía o iscalia, luego los resultados 
se enviar de nuevo a la policía. 

Su función es ver todo lo que sea violencia familiar. 
atención a la mujer en torio lo relativo a esta 
problematka. Acá so reciben, se investigan y se 

	DEMUNA 

denuncian los casos de violencia familiar. 

FECONACA 
ARPI 
OCARE 

OCAM 
Comisaría 
DEMUNA 
CONAP 
ARPI 
FREMANK 

Rec ten demandas en cuanto a violencia familiar 
-ya sea psicológica, física o sexual- del Ministerio 
Público en representación de la víctima o 
directamente con autorización de un abogado. 
También en materia penal reciben denuncias del Fiscalía 
fiscal provincial de turno por violación sexual, 

Policía 
esas se investigan y luego pasan a la sala 
mixta de La Merced en Chanchamayo. donde 
se realiza el juicio oral y expide la sentencia 
correspondiente (...) muchas veces presentan 
sus demandas por intermedio del fiscal, en 
pequeña cantidad directamente. 

Aliados / en coordinación 

Poder judicial 
Policía 
Juez de Paz 
Defensorfa de: Pueblo 
MIMDES 
Ministerio Público 

ONG ONG Flora Tristán: Rocío 
Portocarrero 

Apoyo a mujeres incigenas: pende el 2008 
ejecuta proyectes a favor de las mujeres en 
relación a los derechos humanos, derechos de la 
mujer, niño y adolescente. 	 UGEL 

FREMANK 
Diferentes actividades para el proceso de 	CONOAP 
sensibilización en temas de videncia familiar. 
acceso de la justicia de las mujeres, niños y 
adolescentes ashánir kas, nomatsiguemgas. 
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Cuadro de sistema de justicia indígena 

En este cuadro se señalará a los actores involucrados con el sistema de Justicia indígena, sean autoridades locales, 

organizaciones indígenas, o se trate de organizaciones de mujeres. Así también, se muestra lo que cada actor refiere 

sobre la función que desempeña la institución que representa, así como las instituciones con las que coordina. 

Sectores involucrados 	Organización y cargo 
	

Áreas de trabajo / Labores 
	

Aliados / en coordinación 

Jefe de la Comunidad 
AUTORIDAD LOCAL 	I ce Cushiviani: Luis 

Chir.cente 

Teniente Gobernador 
de la Comunidad de 
Cushiviani: Richard 
Umaña Veliz 

Solucionan diversos problemas que se 
presentan en la comunidad, junto con el 
teniente y la directiva, según el estatuto. 
Entre estos problemas se encuentran 
problemas interneMOnales entre miembros 
de la comunidad o con personas de afuera 
(principalmente colonos, migrantes andinol. 

Si una mujer quiere denunciar maltrato 
primero se acerca al teniente gobernador 
a dar conocimiento de SU denuncia. De 
ab proceden a llamar a la persona que 
violentó, se le notifica y se le da un castigo. 

Defensoria del Puitio 

Autoridades ozales 
Jefe de la comunidad 
Presidente del CAD 
Secretario 
No coordinan con 
instituciones de las mujeres 

AUTORIDAD LOCAL 

AUTORIDAD LOCAL 

I AUTORIDAD LOCAL 

ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

Presidente de la comunidad 
Teniente gobernador 

Agente Municipal, Comité 
de Autodefensa, Promotor 
contra la Violencia Familiar 

Presidente del Comité 
de Autodefensa 
CushiVani José 
Fernández Puniro 

Jefe de la Comunidad 
de Puerto Ocopa: 
Genaro Olaya 

Presidenta de 
FREMANK Patricia 
Chiricente 

Presidenta de ARPI: 
Angela IVIartin 

Presidenta de 
FECONACA: Palmira 
Chiricente Mahuanca 

ORGANIZACIONES 
INDÍGENAS 

ORGANIZACIONES 
INDIGENAS 

Su función está dirigida tanto a cumplir 
con las actiVdades planteadas coro a 
encargarse de las sanciones. 

En el proceso, primero se conversa y luego 
castigo fisico. Si es reiterado, la justicia es 
local y luego ya se pasa al Estado. 

Su función consiste en ver las necesidades de 
toda la comunidad y ver qué es lo que falta. 

i También se preocupan por el mejoramiento 
de la infraestructura comunal, coordinar con ; 
centro de salud, educación, problemas dentro 
de la comunidad. 

Er caso de conocer a Igin caso de violencia 
contra la mujer, conversan con la víctima 
y acompañan en el proceso de denuncia, 
ya sea a nivel comunal, o a instancias 
mayores si es grave. 

Promover la participación de las mujeres en el 
distrito Río Negro. Impulsar la dirigencia de as 
mujeres y acceso a cargos dirigenciales. 

Se desenvuelven por medio de ejercicios de 
situaciones comunitarias e interculturales. 

I La orgarizacIn cuenta con el Programa Mujer 
Indígena deritro del área de Gobemabilidac, con 

I temas como políticas públicas para la mujer, 
fortalecimiento de las capacidades de mujeres 
en el ejercido de cargas (dale jefas de 
comunidad hasta directivas del Vaso de Leche). 

Capacitaciones a las mujeres en temas de: 
derechos, tenitorio, recursos naturales, 
salud, educación. 

La FECONACA partiC pa apoyan«) las 
decisiones tornadas por el jefe de la 
comunidad en coordinación con el municipio 
local (subgerencia de Pueblos 	con 
orgartaciones y con la comunidad. 

1 

Secretaria de Asuntos 
Femeninos de 

ORGANIZACIONES 	ocam (Organización 
INDÍGENAS 	 de Comunidades 

Asháninkas de 
Mazamari): Sra. Gladys  

Su labor está orientada a solucionar 
problemas en las comunidades, hablarles 
de buenas maneras. 
También, sensibilizan a las madres sobre 
nutrición y a los hombres que no estén 
pegando a sus mujeres. 

CAAAP 
MIMOES 
Defensoria cel Pueblo 
Organizaciones que apoyan a 
ias mujeres 



4.3. Las condiciones de la 
violencia de género hacia 
mujeres indígenas 

4.3.1. Secuelas de la violencia 

política en la Selva Central 

La configuración actual de muchas comunidades 

asháninkas en la provincia de Satipo es resultado 

de muchos procesos de desplazamiento y 

reconfigUración de la organización de los poblados, 

pues en la Selva Central se han dado, desde la 

colonización, diferentes momentos de violencia 

hacia la población indígena que la obligó a 

movilizarse fuera de sus territorios. 

Como señala Veber, pese a que la población 

asháninka viaja mucho, ya sea por actividades 

económicas o por curiosidad, son familias muy 

sedentarias y estables dentro de un territorio local 

(2009: 24). La autora señala lo siguiente: 

Históricamente los movimientos y migraciones 

más tandas de población han sido sobre todo 

el resultado de una combinación de conflictos 

generados por correrías y colonizaciones 

realizadas por foráneos y por epidemias e 

inculpaciones de brujería. Hoy en día, las familias 

parecen reubicarse para buscar tierras, acceso 

a los recursos naturales, oportunidades de 

empleo o para escapar de conflictos personales 

y sociales entre familias o comuneros (Ídem). 

La Amazonía ha sido, desde la conquista, lugar de 

exploraciones y explotaciones de desplazamiento 

e incluso de exterminio de los pueblos indígenas. 

Durante la República, por ejemplo, se incentivó 

la colonización de la Amazonia por agentes 

económicos, argumentando que se trataba de 

un territorio vacío. Por ejemplo, durante la Guerra 

con Chile (entre 1.879 y 1881), el Estado peruano 

se endeudó con préstamos británicos, los cuales 

saldó posteriormente entregando a la Peruvian 

Corporation (empresa británica) tierras ubicadas a 

ambos lados del fío Perené (donde hoy en día se 

encuentra la comunidad de Puerto Ocopa). 

Esta empresa se dedicó a la siembra de café, 

para lo cual empleó mano de obra indígena 

andina y amazónica, atraída bajo modalidades 

esclavistas. Fue así como llegó población de 

los Andes, quienes se asentaron en las áreas 

no ocupadas pertenecientes a la Peruvian 

Corporation, que al disolverse 84 años después, 

en 1965, pasaron a ser ocupadas por colonos. 

La relación entre la población indígena y la 

población denominada colona, ha sido, desde 

estas épocas, muy dificil. Muchas veces, los 

colonos eran quienes se encargaban de ingresar 

a las comunidades indígenas a reclutar personas 

para que trabajen en las plantaciones de café. 

Además, los territorios indígenas nunca fueron 

respetados, por lo cual se produjeron asentamientos 

de población colon en áreas donde las poblaciones 

asháninkas realizaban actividades productivas, 

iniciando así una etapa de conflicto de tierras muy 

presente hasta la actualidad. 

Al reclutamiento forzado para la producción de 

café, se sumaron otras tantas medidas para la 

extracción de caucho, que tuvo un auge entre 

1860 y 1920. 

Estas incursiones sobre asentamientos nativos se 

volvieron conocidas como correrías; los hombres eran 

asesinados y las mujeres y niños llevados y forzados 

a trabajar en labores domésticas de diversos tipos; 

los niños serian "domesticados" y los muchachos 

crecerían para servir como trabajadores dóciles en la 

extracción de gomas y otros servicios. Las mujeres 

alumbrarían niños de patrones caucheros que, con 

el tiempo, formarían el núcleo de la fuerza privada 

laboral del patrón (Veber 2009: 33). 

Tras el auge del caucho, muchas de estas 

modalidades continuaron con la extracción de 

madera, más o menos cuando se funda la misión 

de Puerto Ocopa. En 1990, dos organizaciones 

indígenas con importante presencia en la zona, 

liberaron a 6000 indígenas que trabajaban como 

esclavos en una hacienda mestiza (Ídem). 
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Desde 1987, la incursión del grupo terrorista 

Sendero Luminoso a territorios de las comunidades 

indígenas significó, además de la muerte de 

muchas autoridades, que muchas personas 

tuvieran que salir de sus territorios y dejaran sus 

tierras, sus chacras, sus lugares vividos. Como 

señalan Rodríguez y Espinoza: "En el caso de 

la Selva Central, Sendero ha seguido actuando 

debido a las difíciles condiciones sociales y 

geográficas de la zona". (Rodríguez 1997: 07) 

Durante la época de conflicto armado interno, se 

calcula que fallecieron cerca de 2 mil asháninkas 

por enfermedades o asesinato y se encontraron 

60 fosas comunes. Varios derechos colectivos 

fueron violados. Entre ellos el derecho a la 

identidad cultural (desaparecieron más de 50 

comunidades nativas, negación parcial o total 

de la cultura Asháninka de parte de SL y el 

Estado), a la participación y consulta (imposición 

de programas sin previa participación y consulta, 

imposición de formas de organización e impacto 

sobre mecanismo de administración de justicia). 

Sendero Luminoso atentó directamente contra la 

libertad de los Asháninkas, valor fundamental de su 

cultural. Los testimonios señalan de manera recurrente 

que no tenían libertad ni para ponerse triste. 

las secuelas de la violencia afectan la vida 

cotidiana de la población de las comunidades 

nativas y colonas: 

La desestructuración del tejido social, relacionado 

con las pérdidas familiares y el gado de intensidad 

de la violencia. En algunas comunidades 

sobrepasan el 50% de la población. "Desunión 

familiar, porque usted dice que en caso de nosotros 

hemos quedado esparcidos por todos lados pero 

YO digo no, qué hubiera sido si el Sendero no 

hubiera aparecido. (Indígena, 38 años)" 

La militarización de las comunidades y de la vida 

cotidiana, después de vivir por más de 6 años 

bajo el poder o la influencia de SL, las Fuerzas 

del Orden y las rondas (sobre todo Tambo y Ene). 

La pérdida de oportunidades de desarrollo, 

relacionada con pérdidas materiales y de 

capacidades humanas. En este sentido, la 

organización fue afectada duramente al ser 

los líderes los principales objetivos para ser 

captados o desaparecidos: 

[...] los mataban, los mataban a los dirigentes, 

porque dice que en tiempo de la guerra no 

quería que vean, que sepan los teneos que 

haya, este... ¿cómo se llama? directiva más que 

nada alcalde, presidente, jefe, nada, nada, no 

quería saber, si alguien escuchaba le mataban. 

(Indígena, 33 años) 

• Además, los conflictos sociales actuales y 

la persistencia de SL en el Ene dificultan 

la participación y llegar a consensos en la 

comunidad. 

• La pérdida de por lo menos 4 años de 

educación escolar: problemas de aprendizaje 

por perder la edad crítica de aprendizaje 

y por secuelas psicológicas. Asimismo los 

jóvenes frustraron sus aspiraciones de seguir 

educación secundaria (pérdida de colegios, 

los colegios reinician posterior a las escuelas, 

se juntaron y tienen hijos). 

• Hombres, mujeres y niños han sido testigos 

o víctimas directas de actos violentos que 

atentaron contra su integridad física y 

emocional, así como pérdidas o separaciones 

familiares y materiales violentas. Todas 

estas experiencias límites, potencialmente 

traumáticas, causaron entre los Asháninka 

dificultades de ajuste de diverso grado. 

Ahora en Poyeni hay unas quebradas que se 

llaman Tonqueshapo, porque lo llamó, porque 

ahí hubo muertos cantidad... Quiere decir 

quebrada de los huesos, porque ahí están los 

muertos un montón, y cuando se ha podrido 

se ha quedado puro huesos ahí en esa 

quebrada por eso le llamó a esa quebrada. 

(Indígena, 42 años) 

1 Ver esd.dos etneldálleos recelosos per *sem 1973,  CP. Cit. j 	1975. Uno mis recame aotre Rs iseserbedss sideas costas tenles AVibn ntr,  dutntc 

ci osri .ele errado interno es el do Váseuce y Viespob, 1992, Cp. Cr.. y Villapob. 2002, Op. 



• Traumas y secuelas psicológicas relacionadas 

con experiencias de violencia límite. Lo 

más común son los pensamientos, sueños 

reiterativos y enfermedades psicosomáticas. 

El caso más grave es el suicidio. 

Unas heridas no, enfermos mentales no, hasta 

yo creo que esta ahora siguen sufriendo, aunque 

los ves sanos pero por dentro está mal, con eso 

la mayoría creo que tiene que puede tener una 

enfermedad que puede ser epilepsia, hay distintas 

enfermedades, ahora ven algo un poco que sea 

así y entonces recuerdan. C..) En esos tiempos 

también los niños miraban mucho los muertos, 

a veces yo creo también se han puesto, se han 

traumado, a veces con eso mirando a veces se 

desmayaban. (Indígena de 33 años) 

• La intensidad de los afectos relacionados 

con estas vivencias explican por qué los 

Asháninka optaban por la opción del olvido, 

decían "recordar es volver a enfermarse"2. 

Intentar olvidar puede considerarse una 

reacción normal, se espera que el transcurso 

del tiempo borre las experiencias vividas y sus 

secuelas. "Si lo contara como ha sucedido 

en nuestro pasado se va a traumarse el niño" 

(indígena, 34 años). Sin embargo, la misma 

población es consciente que en muchos casos 

es imposible ocultar lo ocurrido. La siguiente 

generación necesita conocer, y también es 

necesario contarlo. 

• Frente a una errónea o débil presencia del 

Estado antes y durante el conflicto armado, 

la desconfianza frente a las instituciones 

se ha generalizado en la población. Al 

mismo tiempo persiste un sentimiento de 

desprotección frente a la violación de sus 

derechos, la sensación de ser utilizados 

(gracias a los problemas de las comunidades 

"ganan dólares por nosotros"). El Estado 

y los funcionarios públicos siguen siendo 

vistos como lejanos a las necesidades de 

la población. 

Acercamiento más con el pueblo no, porque 

ahora en estos momentos esta yo creo con el 

gobierno... y si quieren acercarse más con la 

gente que ha sido afectada con estos problemas 

(...) porque problemas políticos también han sido 

bien fuerte. No han entendido (los políticos), 

no hemos sido atendidos mucho, pero ha sido 

bien duro. Ha habido un montón de problemas 

donde la gente ha perdido la confianza total en 

los políticos en general. (Colono Hugo, 44 años) 

Hoy en día, estas secuelas siguen afectando 

las posibilidades e iniciativas de desarrollo 

comunitario. Además de los daños, pérdidas 

materiales y graves costos sociales por reparar, se 

han agudizado los graves desequilibrios sociales y 

culturales surgidos desde antes por la pobreza, la 

expansión del narcotráfico, la destrucción de los 

recursos naturales, los conflictos sobre las tierras, 

así como la implementación de políticas estatales 

que no respetan los derechos de los pueblos 

indígenas. 

A lo largo de la historia republicana el Estado 

ha fomentado, de manera descontrolada, la 

inmigración andina, así como el sobre-explotación 

y destrucción de los recursos naturales. A ello 

se suma el consabido y secular centralismo 

nacional, al que se añade el centralismo regional. 

También persisten enormes tensiones entre las 

comunidades indígenas y los colonos de origen 

andino. En general, los Asháninka culpan a los 

colonos por haber introducido el narcotráfico y la 

violencia a la región. 

Las oportunidades a partir de la guerra interna, con 

la presencia de Sendero Luminoso y los hechos de 

violencia en la zona de selva central el mundo conoció a 

los Asháninka. Los sucesos de pérdidas y desarraigos 

sufridos, la agresión vivida directa o indirectamente; 

el mayor número de familias desintegradas, mujeres 

viudas, niños huérfanos, hombres y mujeres 

prisioneros de Sendero. La desorganización social 

expresada en el desplazamiento forzoso hacia el 

monte y la reubicación en núcleos poblacionales, 

muy lejos de sus comunidades de origen; modificaron 
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seriamente las condiciones de vida del pueblo 

asháninka. 

Actualmente se están desarrollando oportunidades 

para elevar los niveles de conciencia sobre 

las causas y efectos de la violencia en el Perú, 

esto supone recordar los hechos, comprender 

las motivaciones subyacentes y analizar las 

conexiones con el entorno socio-político y cultural 

en el que se desarrollaron. Sólo así será posible 

iniciar un proceso de elaboración personal y social 

de los sucesos vividos. El caso de los jóvenes y las 

mujeres. 

En la actualidad, los conflictos internos en las 

comunidades asháninka están relacionados a 

temas sobre el territorio por la presencia de 

empresas extractivas. Esto se suma a los efectos 

y las causas de la violencia política vivida en las 

últimas décadas. Es como se encuentran con 

algunos mensajes que indican que hay cosas 

no resueltas; que hay mucho trabajo pendiente. 

Movilización social Indígena, retos para la política 

y la gobernabilidad en el país. 

No es sino hasta 1994, año en que se percibe 

una disminución de la violencia en la zona, que 

la población asháninka empieza a recuperar sus 

capacidades productivas y sociales. 

Como indicador de la disminución de la 

violencia, estaba el hecho de que a los núcleos 

poblacionales constituidos en esas épocas (donde 

confluían personas de comunidades distintas e 

incluso distantes, personas de culturas diferentes, 

con distintas historias, que buscaban refugio y 

compañía en tiempos tan difíciles) empezaban 

a llegar menos refugiados que se desplazaban 

huyendo del terror. 

Es en el año 1995 cuando empieza un acelerado 

proceso de retomo. La mayoría optó por regresar 

a sus territorios, pero otras poblaciones prefirieron 

insertarse en el medio ambiente social que los 

acogió. 

Es este contexto social el que ha acompañado 

la configuración de las comunidades indígenas 

y es también parte de la explicación de que a 

nivel contemporáneo existan comunidades donde 

cohabitan población asháninka, nomatsiguenga e 

incluso de otros pueblos. 

4.3.2. Violencia de género en la 

Selva Central 

La violencia de género hacia las mujeres indígenas 

en la Selva Central ha acompañado los diferentes 

momentos históricos vividos por la población 

asháninka. Así, las mujeres han sido víctimas 

del tráfico de personas, del esclavismo y demás 

situaciones de reclutamiento en contra de su 

voluntad. En otras palabras, la violencia de género 

ha implicado para las mujeres asháninkas violencia 

política y violencia cultural, ambas mamadas por 

un profundo racismo. 

Datos generales del país 

En el Perú, la violencia contra la mujer es 

considerada generalmente dentro de la violencia 

familiar, lo que se refleja en la mezcla de datos 

estadísticos sobre los casos de denuncias de 

mujeres y los casos de denuncias de hombres. 

A nivel del Estado, es el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la instancia 

responsable por llevar a cabo estrategias de 

atención, prevención y disminución de actos de 

violencia contra las mujeres a través de los Centros 

de Emergencia Mujer (CEM). 

Los CEM fueron concebidos como: 

[...] 	servicios 	públicos 	especializados, 

interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención 

integral para contribuir a la protección, recuperación 

y acceso a la justicia de las personas afectadas 

por hechos de violencia familiar o sexual. Realizan 

acciones de prevención de la violencia familiar y 

sexual, promoción de una cultura democrática y 

respeto a las derechos humanos (MIMDES: 6) 
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Como se refleja en los documentos del CEM, la 

concepción de violencia familiar desde el Estado, 

queda plasmada en la Ley de Protección frente a 

la violencia familiar como: 

[...] cualquier acción u omisión que cause daño 

físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive 

amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como 

violencia sexual que se produzca entre: cónyuges, 

ex cónyuges, convivientes, ex convivieltes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales 

hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales 

o laborales, quienes hayan procreado hijos en 

común, independientemente que convivan o no al 

momento de producirse la violencia; y entre uno 

de los convivientes y los parientes del otro hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, en las uniones de hecho.' (citado en 

MIMDES:5). 

persona en contra de su voluntad, ya sea a través de 

la violencia, amenaza grave, aprovechándose de la 

situación de vulnerabilidad o incapacidad de resistir 

o mediante cualquier otro tipo de coerción" (ídem). 

Pese a la existencia del marco legal e institucional, 

no existe correspondencia entre lo que se proclama 

por escrito y las formas en las que son recogidos 

los casos de violencia, tanto por parte de la Policía 

Nacional del Perú como del propio Ministerio de 

la Mujer, corno queda demostrado en las gráficas 

que se exponen a continuación. 

La Policía Nacional del Perú durante el año 2010 

registró 100 800 denuncias sobre violencia familiar, 

lo cual significa un incremento de 5051 casos más, 

equivalente al 5,27% con respecto al año 2009. 

Dentro de estas cifras es importante diferenciar 

entre los 90 994 casos de violencia cuyas víctimas 

son mujeres, lo que representa el 90,28% del 

total denunciado y 9806 casos de violencia contra 

hombres que representa el 9,72%. Así también, la violencia sexual es entendida como: 

"cualquier acto de índole sexual realizado a una 

Denuncias de Violencia Familiar diferenciadas por sexo de la víctima (2010) 

Víctimas hombres 

90 28° 

Víctimas mujeres 

Fuente: Policía Nacional del Perú (PNP). • Elaboración: CAMP 

Las cifras de la PNP son algo diferentes a las 

recolectadas por el MIMP que señala un 12% de 

denuncias de víctimas masculinas (4 865) y un 88% 

de víctimas femeninas (36 219). Se debe tener en 

cuenta también que se diferencian en un año (2010 

y 2011) por lo que esta discrepancia puede deberse 

al aumento de las denuncias por parte de víctimas 

masculinas como se observará en el cuadro siguiente. 
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Personas afectadas por violencia familiar y sexual 

atendidas por el CEM, según sexo de la víctima (2011) 

Fuente: MIMDES. • Elaboración: MIMDES 

En el 2010 el 90,28% de las denuncias 

contemplaba a las mujeres como víctimas. Esta cifra 

es menor respecto al 2005, cuando era de 94%. 

Es importante mirar las cifras de violencia familiar 

teniendo en cuenta que la décima parte de víctimas 

(denunciantes) son hombres. Sin embargo, es 

preciso considerar ésta diferencia con cuidado, pues 

esto puede deberse a que ahora hay menos mujeres 

que denuncian y/o más hombres que denuncian, 

pero no significa que haya menos casos de violencia 

contra la mujer. Las fuentes policiales no precisan 

esta información. Otro punto muy importante a tener 

en cuenta es el hecho de que la policía no precise las 

razones por las que se produjo el acto de violencia 

(pues ésta pudo haber sido en defensa personal o 

como forma de sumisión). 

Violencia Intrafamiliar, según sexo de la víctima 

200572010 

2010 9.7% 90.3% 

2009 10.1% 89.9% 

2008 11.3% 88.7% 

2007 89.7% 10.3% 

2006 89.8% 10.2% 

2005 94.0% 6.0% 

Fuente: PNR • Elaboración: CPAAP 

El siguiente gráfico expresa cuál es la relación de las 

víctimas (de violencia familiar) con el que fuera su 

agresor. Cabe resaltar que la información brindada 

por la policía no señala el sexo del agresor; pero se 

infiere (por los sustantivos masculinos). 
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Distribución porcentual de violencia familiar según parentesco con el agresor, año 2012 
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ESPOSO 
26.37% 

 

Fuente: Direcciones Territcriales PNP 

Elaboración: EMG-PNP/DIRPEP - D1v1s2ón Estadistoca 

A continuación, se observa la evolución de los 

delitos de maltrato intrafamillar y sexual entre 

el 2005 y el 2010. El primero, en crecimiento 

hasta el 2009, y tendiendo a disminuir al 

2010. 

El segundo, en aumento hasta el 2008, después 

va disminuyendo. Se debe tener en cuenta que 

el aumento en las cifras no es precisamente 

resultado de una mayor cantidad de denuncias 

(sino que puede deberse, por ejemplo, a la 

integración de más fuentes informantes que antes 

no eran tomadas en cuenta). 

Esta separación de cifras remite al tratamiento 

diferenciado con el que toman los casos de 

violencia contra la mujer, orillándola al interior de 

la familia y, fuera de ésta, al ámbito sexual. 

Tasas de Criminalidad por 1000,000 habitantes 2005-2010 

—2k— Delitos sexuales —O—Violencia Intrafamiliar 

♦  
319.1 	328.7 	323.2 

• • 
274.2 
	306.0 
	

306.5 

• 
	• 
	

• 

2005 	2005 	2007  

26.2 	23.2 	17.9 
• A  

2008 	2009 	201.0 

22.5 
	

23.3 	25.3 
A 	A 

Fuente: PNP. Elaboración CMAP 

Como se explicó a inicios de éste apartado, el actual 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), antes Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social (MImDES), pese a haber introducido la 

diferenciación entre violencia familiar y violencia 

sexual durante el período de reconfiguración del 

Ministerio, ha recogido cifras que muestran los 

diferentes formatos con los que se presenta la 

información de violencia contra la mujer. 



Violencia sexual  
11% 

Violencia física 
38% 

WONU sin 
MUJERES LA 

Esto queda demostrado en el siguiente gráfico, 

donde la división realizada de los casos atendidos 
por el CEM durante el 2011, no guarda mayor 

relación con el título que presenta el cuadro. 

Asimismo, no quedó claro sí la violencia psicológica 

y la ',dolencia física son comprendidas como formas 

de violencia familiar, como tampoco sí la violencia 

sexual queda como un conjunto de casos aparte. 

De igual manera, no se hace distinción respecto a 

quiénes son las *timas de la violencia, es decir, 

qué porcentaje son hombres y qué porcentaje 

mujeres. 

Personas afectadas por violencia familiar y sexual atendidas por el CEM, según tipo de 

violencia (2011) 

Violencia psicológica 
51% 

Fuente: 6ll1.1DES. • Elaboración: MUDES 

Datos generales de la región Junín 

En lo que respecta a la provincia de Satipo, no 

existen cifras desagregadas sobre la violencia de 

género hacia mujeres indígenas a nivel distrital. 

Los datos más desagregados se presentan a 

nivel departamental para la región Junín y cuando 

existen a nivel distrital, son consolidados que 

pierden detalle durante su sistematización. 

En todo el departamento de Junín hay 9 Centros 

de Emergencia Mujer. Entre Julio del 2006 y 

Diciembre del 2011, el MIMDES reporta haber 

atendido 15 803 casos de violencia familiar y 

sexual a través de los CEM. 

Sólo en el año 2011 se registraron 3 521 casos 

por situaciones de violencia familiar y sexual 

(MIMDES 2011:08). presentándose al día un 

aproximado de 13 casos en la totalidad de CEM 

ubicados en Junín. 

Los tipos de casos que se registraron durante 

el 2011 se detallan en el siguiente gráfico, 

donde se muestra que la mayoría de casos 

corresponden a agresiones físicas (con 47%), 

seguidas por las agresiones psicológicas (con 

40%) y finalmente las agresiones de tipo sexual 

(con 13%). 



Violencia física 
47% 

Tipos de casos registrados por los CEM durante el 2011 

Violencia sexual 
13% 	 Violencia psicológica 

40% 

Fuente: MIMDES 2011. • Elaboración: CAAAP 

Por otro lado, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2011), el 19%de mujeres 

en la región Junín que en algún momento han convivido con una pareja, experimentaron violencia física y 

sexual por parte del esposo o compañero en el último año. 

Violencia intrafamikx físico y sexual por parte del esposo o compañero en los ultimas 

12 meses - Junín 

Agredida fsica y sexualmente por pareja 
19% 

No agredida 81% 

Fuente: ENDES, INE! 2011 • Elaboración: CM» 

Asimismo, el 17% del total de mujeres entrevistadas en la región experimentó violencia fisica por una 

persona con la cual comparte una relación de parentesco, diferente de pareja/conviviente/esposo. 

Violencia Intrafamiliar física por otras personas - Junín 

Agredida físicamente por otra persona (no pareja) 

Fuente: ENDES, INEI 2011. • Elaboración: CAAAP 
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Es importante tener información sobre la búsqueda 

de ayuda por parte de las mujeres. En las encuestas 

realizadas por el ENDES, entre las mujeres 

entrevistadas que han sufrido violencia en Junín, el 

42% ha acudido a personas cercanas, el 24% acudió 

a una institución y el 34% no solicitó ayuda alguna. 

Conforme a estos datos se infiere que más de la 

tercera parte de mujeres entrevistadas (34%) no ha 

acudido a nadie, haciendo parte de los casos que no 

son recogidos por las cifras. 

Violencia intrafamilian búsqueda de ayuda ante la violencia - Junín 

Fuente: ENDES, INEI 2011. • Elaboración: CAAAP 

En conclusión, las cifras deben servir como aporte 

al fenómeno pero, por sí solas, son insuficientes 

ya que hay gran cantidad de casos sin registrar, 

más aún, teniendo en cuenta que no existen 

cifras desagregadas por pueblos indígenas y 

muchas veces no se obtiene la información de 

poblaciones más alejadas localizadas a nivel rural, 

generalizándose aquellas cifras mayoritarias que 

son recabadas en el ámbito urbano. 

4.3.3. Procesos seguidos por las 

mujeres indígenas en la 

Selva Central: caso de la 

FREMANK 

Los procesos que se consideraron en el presente 

capítulo, están referidos a la organización que 

emprendieron las mujeres asháninkas en los 

últimos años. 

Durante los años de presencia terrorista en las 

comunidades indígenas de la Selva Central, 

muchos hombres fueron secuestrados para que 

engrosaran las columnas de los grupos armados. 

Fue en este momento que muchas mujeres 

vieron a sus parejas, a sus padres y a sus hijos 

desaparecer siendo secuestrados. 

Las comunidades se quedaron sin hombres 

que hicieran frente a las tareas cotidianas. Es 

entonces que las mujeres se ven en la necesidad 

de organizarse para responder a las necesidades 

básicas de quienes quedaban. Las formas 

organizativas que se generaron tuvieron forma de 

Clubes de Madres, incentivados por instituciones 

que trabajaron en la zona (muy pocas en tiempos 

de terrorismo, debido a lo peligroso de la situación) 

y también por las autoridades locales y las mismas 

mujeres. Los clubes de madres canalizaban 

el apoyo dado desde diversos organismos, 

principalmente en ropa, alimentos y medicinas. 

Cabe señalar que muchos de estos clubes 

de madres se generaron en los núcleos 

poblacionales que albergaron a decenas de 

desplazados que huyeron de sus comunidades 



con las ropas que tenían puestas. Las 

condiciones de pobreza y de hacinamiento 

fueron propensas para que las poblaciones más 

vulnerables (niñas, niños y ancianos) perdieran 

la vida (Fabián y Espinoza 1997:84). 

El Club de Madres, como también el Vaso de Leche y 

otras pocas más organizaciones que se emprendieron 

por esos años, subsisten hasta hoy en casi todas 

las comunidades asháninkas y representan una 

institución más al interior de ellas. 

No queda claro cuáles son las funciones que 

desempeñan las mujeres pertenecientes al Club 

de Madres, pero la figura de esta organización 

respondería a situaciones eventuales que 

requieran apoyo organizado de las mujeres. Por 

ejemplo, si se requiere que los comuneros ayuden 

en la limpieza de la escuela, el presidente de la 

comunidad avisa al Club de Madres y son las 

encargadas las que convocan a las mujeres. 

Es importante mencionar que, en el caso del 

programa Vaso de Leche, éste es una ayuda 

asistencial del Estado peruano, el cual lo define 

de la siguiente manera (Suárez 2003:5): 

El Programa del Vaso de Leche (VdeL), es un 

programa social creado para ofrecer, una ración 

diaria de alimentos a una población considerada 

vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la 

inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Las 

acciones de este programa, realizadas con la fuerte 

participación de la comunidad, tendrían como fin 

último elevar su nivel nutricional y así contribuir a 

mejorar la calidad de vida de este colectivo que, 

por su precaria situación económica, no estaría 

en condiciones de atender sus necesidades 

elementales. 

La junta del Vaso de Leche está conformada por 

mujeres que, de manera periódica, reciben los 

insumos para la elaboración del alimento que se 

consumirá de manera diaria a inicios de día, como 

desayuno. En muchas comunidades indígenas, 

los insumos llegan a los establecimientos de 

salud y es el personal que ahí labora quienes se 

encargan de llamar a la junta, la cual repartirá 

los alimentos a las familias inscritas. En otros 

lugares, la junta hace el desayuno en la casa 

de alguna socia y todos las inscritas van en la 

mañana con un recipiente a recibir la ración que 

les corresponde. 

Así, estas organizaciones (como también otras 

que pudieran existir) constituyen el espacio 

comunal donde las mujeres aprenden a realizar 

tareas de servicio a la comunidad. Por ejemplo, 

aprenden a llevar la economía de la organización 

(responsabilidad de la tesorera), a llevar el acta 

de cada reunión (es decir, escriben los puntos 

más importantes que se trataron, quiénes 

asistieron, etc.) y también aprenden a ser las 

encargadas de la organización, ya sea presidenta 

o vicepresidenta. 

Salvo en el caso de la CN Cushiviani, en Puerto 

Ocopa (como en muchas otras comunidades 

indígenas) nunca una mujer ha asumido el cargo 

de presidenta de la comunidad. Los espacios 

de participación política de la mujer parecieran 

estar delimitados por las responsabilidades que 

conllevaría el Club de Madres, el Vaso de Leche u 

otro tipo de organizaciones femeninas, donde no 

participan hombres en la dirigencia. 

Claramente, estas organizaciones están subordinadas 

a la organización comunitaria (encabezada por el 

presidente), a la cual tienen que rendir cuenta de 

sus actividades y con la que también hacen todas 

las coordinaciones respecto a las tareas que les 

corresponderla hacer. 

De todas formas, las organizaciones de mujeres 

representan un espacio que podría leerse en 

términos de aprendizaje, donde ellas se entrenan 

para las responsabilidades que podría acarrear, 

por ejemplo, la presidencia de la comunidad. 

A nivel provincial, Satipo cuenta con numerosas 

organizaciones indígenas, las cuales han tenido, 

durante muchos años, reivindicaciones políticasde 
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tipo cultural y también de propiedad de territorios 

y tierras. Al interior de las organizaciones, la línea 

de trabajo en lo referente al tema de las mujeres 

indígenas, es muy reciente y ha nacido, en 

muchos casos, por presiones de las agendas de 

cooperación. 

La única organización de mujeres indígenas 

con presencia en la provincia de Satipo, es la 

Federación Regional de Mujeres Asháninka, 

Nomatsiguenga y Kakinte (FREMANK), que 

se fundó en el año 1998 con el propósito de 

defender y promover los derechos humanos de 

las mujeres indígenas, ganando así espacios de 

participación pública para la mujer indígena de la 

selva central. 

La participación femenina indígena en la provincia 

de Satipo se inició en el año 1980 al ocupar cargos 

de Secretarias de Asuntos Femeninos en diversas 

organizaciones indígenas como la Federación de 

Comunidades Nativas Yáneshas (FECONAYA), la 

Comunidades Asháninkas de Río Tambo (CART), el 

Consejo de Comunidades Nativas Nomatsiguengas 

y Asháninkas de Pangoa (CONOAP), la Organización 

de Comunidades Asháninkas del Río Ene (OCARE) 

y la Federación de Comunidades Nativas Campa 

Asháninka (FECONACA), en el tiempo que se 

encontraban inmersos en el conflicto armado 

interno. 

Es a partir de estos momentos dificiles vividos 

por la población indígena que las mujeres toman 

un rol activo, asumiendo cargos dirigenciales 

en sus comunidades ante la negativa de los 

hombres de ocupar dichos cargos debido a las 

amenazas constantes a su integridad física por 

parte de terroristas, asumiendo ellas estos cargos 

y los riesgos que conllevaban en ese contexto. 

Analizado el período de violencia, los hombres 

retornan a los puestos dirigenciales. 

En el año 1998 las representantes de secretarias 

de asuntos femeninos son convocadas para 

participar del Primer Congreso de Mujeres Colones 

y Nativas con la finalidad de discutir la realidad y 

problemática de las mujeres y sus dirigentas. 

Uno de los resultados de este primer Congreso fue 

la formación de una Comisión de Consulta cuya 

misión fue la visita a las bases de cada organización 

para pedir su opinión sobre la creación de una 

organización de mujeres. Consultadas las bases, 

luego de obtenidas la aprobación y propuesta de 

parte de sus comunidades, las mujeres indígenas 

decidieron realizar el primer congreso de mujeres 

para constituir la organización de mujeres 

denominada FREMANK, la misma que en el año 

2002 formaliza su personería jurídica ante los 

registros públicos de Satipo yen 2005 por primera 

vez organiza una marcha por el Día Internacional 

de la Mujer (8 de marzo). 

En la actualidad, las mujeres indígenas ocupan 

tan variedad de cargos dentro de la comunidad 

y fuera de ella. Pero se debe tener en cuenta que 

el proceso sigue en camino y aunque falta mayor 

participación de las mujeres en espacios públicos, 

se debe evitar también la pérdida de espacios 

ganados. 
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5. Estudio de casos 

   

   

El presente capítulo expone los resultados de la 

investigación sobre las mujeres afectadas por 

violencia de género. Se señala que desde la 

interseccionalidad de las identidadesdiscriminadas 

se identificará la ruta crítica de las mujeres 

indígenas andinas y amazónicas en su acceso a 

la justicia, cualquiera que sea el sistema jurídico 

al que acudan. En el camino, las mujeres han de 

enfrentarse a múltiples barreras que dificultan el 

acceso a la justicia y perpetúan la impunidad. 

Barreras que adoptan diversas formas pero que se 

manifiestan desde el seno mismo de sus familias 

y comunidades hasta las diversas instituciones del 

Estado. 

5.1. La afectación de la 
violencia de género y su 
tipología 

Es importante para desarrollar este ítem iniciar 

por el análisis de las posibilidades y limitaciones 

de coordinación entre los diferentes actores en la 

zona de investigación relacionados al tema de la 

violencia de género. Habiendo presentado ya a los 

actores presentes en las zonas de estudio, las 41 

entrevistas se han dividido por sectores para poder 

notar el tipo de coordinación entre estos agentes, 

y se enfatizó sobre las percepciones que posibilitan 

o imposibilitarán una futura coordinación. 

En una segunda parte, se presentará cuál es la 

situación de las mujeres indígenas afectadas por 

la violencia de género, de manera que ayudará a 

una mejor comprensión el siguiente punto sobre 

las rutas críticas. 

a. Coordinación entre los sistemas de 

salud, justicia ordinaria y justicia 

indígena 

• Percepciones sobre los servicios de 

salud en las comunidades priorizadas 

para la investigación 

En primer lugar, es necesario mencionar que 

se incluye la coordinación en cuanto al sistema 

de salud, porque es un referente común entre 

los entrevistados, sobre todo, en función a los 

servicios y el tipo de atención que se brindan tanto 

en las comunidades, desde la posta o cuando las 

mujeres indígenas tienen que trasladarse a los 

servicios de salud distritales o provinciales. 

De igual manera, se considera que la interacción 

con los servicios de este sistema generan 

valoraciones entre las entrevistadas que reflejan 

también las percepciones que tienen sobre el 

Estado. Así también, se reconoce la importancia 

de incluir este sistema, que como señala la OPS/ 

OMS (2000), si bien desde 1993, la Organización 

Panamericana de la Salud reconoce que la 

violencia intrafamiliar es un problema de salud 

pública, este sector tiene una respuesta muy lenta 

ante este problema social. 

Cabe señalar que los prestatarios de servicios de 

salud que se ubican dentro de las comunidades 

indican que la mayoría de pacientes son mujeres, 

niñas y niños. En el caso de la psicóloga de Puerto 

Ocopa refiere que el 100% de las pacientes son 

mujeres y se atienden porque las derivan a ella 

como parte de la estrategia de trabajo, mas no por 

iniciativa propia. Así también, las atenciones en 

su mayoría son controles a los niños, atención a 

mujeres gestantes, mujeres con infección urinaria 

y por enfermedades de transmisión sexual. 

Así también, hay que considerar también el hecho de 

que la psicóloga del puesto de salud de Puerto Ocopa 

señaló que si bien la atención es en su mayoría para 

mujeres, es común que vayan al puesto con las parejas, 

y que según su parecer, "... acá se ve que tanto varón 

como mujer vienen juntos, y no porque haya una buena 

relación de pareja sino porque la mujer no entiende 

(bien el idioma)". Por otro lado, en CushMani, se daba 

que la mayoría de la población tenía reparos en ir a la 

posta, como se verá más adelante. 
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De igual modo, cabe resaltar que en Puerto Ocopa, 

tanto autoridades locales como prestatarios de 

salud se refirieron a varios casos de suicidio en 

esta comunidad, tanto de hombres como mujeres. 

Por ejemplo, entre los casos están los estudiantes 

del instituto que tienen becas, que vienen de otras 

comunidades y que, por bajos recursos, no pueden 

volver a su comunidad mientras están estudiando. 

Así, la psicóloga de Puerto Ocopa señaló que 

a... como no conocen a nadie, se refugian en su 

compañero, y si la relación no funciona, se ven 

solos nuevamente y toman esa decisión". 

Ahora bien, en cuanto a las percepciones sobre 

cómo tratar el tema de salud en general, hay una 

gran diferencia entre los actores involucrados. 

Por ejemplo, por un lado, la Presidenta de Salud 

de Cushiviani comentó que las señoras van a la 

posta casi siempre porque el Estado les exige, 

mediante el Programa Nacional de Apoyo a los 

más Pobres Juntos, lo cual consideran como una 

falta de respeto a sus costumbres, en las que 

ellas primero usan sus plantas medicinales y luego 

acuden al establecimiento de salud (también 

llamado posta), en caso sigan mal de salud: 

[...] las mujeres usamos nuestras hierbas 

medicinales, pero lo que pasa es que como tenemos 

un puesto, el Estado nos obliga a que las mujeres 

primero tienen que ir al puesto de salud porque no 

conocen la realidad de nuestro pueblo indígena [...] 

Madres que están en el programa Juntos y Vaso de 

Leche, ellas son obligadas a ir al puesto de salud 

—en peso, talla- para que vean cómo es el nivel 

de desarrollo de sus niños. Mensualmente están 

en el puesto de salud. Pero nosotros como pueblo 

indígena primero valoramos nuestras hierbas pero 

últimamente todas las mujeres estamos olvidando 

nuestras hierbas porque el estado nos manda sus 

técnicos y nos obligan a que primero lleguemos al 

puesto, donde a veces SanamOS y a veces morimos. 

Dificultad pero estamos en la lucha para que nos 

respeten nuestras medicinas tradicionales que 

nosotros tenemos, ya luego pasamos al estado; 

hospital o posta, cuando nuestras hierbas ya no 

puedan sanarnos. Hay un choque para nosotros. 

Por otro lado, si bien la obstetra reconoce que 

las mujeres primero se cuidan con sus hierbas 

medicinales, la actitud del enfermero es otra 

-en la perspectiva de la lideresa que fue parte 

del estudio. Ella considera que el enfermero 

entiende que las personas de la comunidad no 

saben ni quieren ir a la posta y que a su criterio 

es que deben aprender ir a la posta. Pero los 

pobladores consideran, según la lideresa que 

el enfermero debería aprender a trabajar en la 

zona donde ha sido designado como prestador 

de servicios y realizar labores de promoción y 

prevención de la salud aplicando un enfoque 

intercultural. Eso redundaría en una mayor 

comprensión de lo que los servicios de salud le 

ofrecen a los pobladores hombres y mujeres de 

las comunidades indígenas. 

Asimismo, existe cierto tipo de discriminación 

de su parte. Por ejemplo, cuando se le ha 

insistido para que realice visitas a casas 

porque hay niños con enfermedades, a él 

parece no interesarle. Sólo en algunos casos 

cuando Patricia, presidenta de la FREMANK 

se lo señala, ya que él reconoce su papel de 

dirigente (refiriéndose al trato en la posta)... 

primero, (debe ser) amable, respetuoso. 'A 

veces vienen estresados, se chocan con un 

paciente y se sueltan. Ellos también deben 

ser sensibilizados, capacitados antes de que 

ingresen a su centro de trabajo, deben conocer 

la realidad". (Presidenta de comité de salud) 

En ciertas épocas del año, cuando por ejemplo 

se encuentran en las comunidades en tiempo de 

cosecha, coincide que hay un desinterés mayor 

por ir al monte y recoger las hierbas medicinales 

que se necesitan. 

En la mayoría de los casos se evidencia como 

las diferentes culturas poseen una lógica propia 

como manifiesta Malo (2002) debido a tratar 'de 

interpretar sus manifestaciones recurriendo a la 

lógica de la cultura de la que formamos parte yen 

la que nos hemos desarrollado". Lo que se percibe 

como el accionar del Estado que impone una 
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manera de ver la salud, una manera de propiciada, 

sin tener en cuenta formas propias a otra cultura. 

En esta línea, se puede reconocer una falta de 

comprensión entre instituciones como el CEM 

(Centro de Emergencia Mujer) o la encargada 

del puesto de salud de Cushiviani y las mujeres 

de Cushiviani -entre las que se encuentra la 

presidenta de salud. En cuanto al tema de salud 

reproductiva, por lo que se generan desencuentros 

que perjudican la labor coordinada. 

Por ejemplo, el primero critica la falta de planificación 

familiar por ignorancia, teniendo tanto apoyo. 

Mientras la presidenta de salud critica la manera 

que les exigen a las mujeres de la comunidad que 

se cuiden, con inyecciones cuando también existen 

plantas medicinales para cuidarse. 

"(...) son muy poco de usar métodos 

anticonceptivos porque los varones no las dejan 

porque su creencia de ellos es que si se cuidan 

es porque de repente les están sacando la vuelta 

con alguien, porque si están con ellos no hay 

necesidad de estar cuidándose, y ellas respetan 

eso. Las pocas que se cuidan son porque no 

tienen pareja estable o vienen a escondidas". 

(obstetra) 

"(...) para que no tengan hijos les obligan a que 

se pongan ampollas cuando nosotras también 

tenemos nuestra hierba para cuidamos". 

(Presidenta de salud) 

De este modo, cabe resaltar también que entre la 

mayoría de prestatarios de servicios de salud hay 

una alta valoración por llevar a cabo la planificación 

familiar en las comunidades nativas. Sin embargo, 

señalaron que es muy difícil porque la población 

la rechaza, sobre todo, debido a que los hombres 

no quieren. Por ejemplo, la psicóloga del puesto 

de salud de Puerto Ocopa señaló que: "La mujer 

cuando viene, está pendiente de la planificación 

familiar, pero no puede tomar decisiones propias 

sino tienen que consultarle al esposo. No puede 

tomar decisiones por su propio cuerpo". 

• Percepciones sobre el servicio de salud 

en el hospital de Satipo: 

Desde las comunidades: 

(..3 yo ya he ido varias veces, dos tres veces, 

al hospital y he sufrido bastante. Yo tuve una 

discriminación en hospital la primera y la 

segunda vez. La tercera vi enfermeras antiguas, 

cansadas de atender, aburridas, y la cuarta 

vez fui y una enfermera ya mejor; la primera, 

segunda vez, te gritaban horrible. 

Por el contrario, desde las instituciones 

presentes en Satipo se refieren a un personal 

indígena capacitado en el hospital; sin embargo, 

no se encontró ninguna referencia sobre la 

implementación de este personal y el trato que 

daban: 

[...] yo he notado en el hospital, del MINSA, 

siempre hay un personal de salud de 

procedencia originaria, eso no existe en todas 

las instituciones públicas, la Municipalidad 

ya tiene, la de Rio Negro también, pero otras 

no, que no implementan y eso ayudarla a que 

ellos (asháninkas) tengan una mayor relación o 

acceso a esa institución. (Representante de la 

DEMUNA). 

"Durante el 2007 y 2008 habíamos trabajado 

con el Director Regional de Salud, para contratar 

técnicas en enfermería que no solo sean 

traductoras sino que también participen en la 

atención para que generen mayor confianza, 

entendimiento," (ONG Salud sin Límites) 

• Atención en servicios de salud en 

relación a violencia de género 

Se reflejó que frente a los casos de violencia 

contra la mujer hay cierta valoración positiva en 

cuanto a las visitas del psicólogo. Por ejemplo, 

la presidenta del Comité de Salud de Cushiviani 

indicó que la posta no atiende estos casos porque 

no hay psicólogo que les oriente y que se le ha 



pedido al enfermero que "haya nuevamente 

citas de psicólogos, viendo a las familias que 

tengan problemas y ellos estén ahí con citas. Por 

intermedio del enfermero, que haya psicólogo 

mensual o trimestral para que vea esos casos y 

evitar violencia". 

Asimismo, la obstetra reconoció que si en la posta 

se atendiera un caso de violencia hay que tratar 

de ofrecer un buen trato, no sólo tratar la herida o 

la enfermedad sino darse tiempo para escucharlas 

y que puedan hablar sobre ellas y que sientan la 

confianza para contar. 

Asimismo, la encargada de la posta refiere que 

"aquí se le trae al psicólogo casi siempre para que 

de charlas y sí, a ellas les gusta. Inclusive piden 

que lo traigan, ellas saben, ellas piden que traigan 

al psicólogo para que hable sobre violencia". 

Por otro lado, en cuanto a las medidas que se 

tomaron, según las trabajadoras de la Posta de 

Cushiviani o el Puesto de Salud de Puerto Ocopa, 

señalaron que en casos de violencia contra la 

mujer, en la posta se les hace su tamizaje, una hoja 

de referencia (test) con varias preguntas, a partir 

de las cuales ven si hay violencia física, sexual o 

psicológica y si se les puede referir al psicólogo 

para que las atienda, se les trate de orientar, en el 

caso de Cushiviani, si es que ellas desean se les 

haga una referencia a Río Negro. De igual modo, 

en el puesto de Puerto Ocopa señalaron también 

que hacen el test SRQ (cuestionario de síntomas), 

con el cual pueden identificar si la paciente está 

deprimida, ansiosa, si tiene problemas en casa, 

entre otros. 

Hay que considerar que, en el caso de alguna 

agresión o lesión, es preferible desde algunas 

mujeres que vayan a la posta de la comunidad 

para dejar una prueba de la violencia -por medio 

de dicho tamizaje- antes que hacerse un examen 

legista en los centros de distrito o provincia. 

Sí hay posta pero casi no van... salvo va a la 

posta cuando por decir va a la DEMUNA... y dice 

o gobernación y el juez ya le dice ¿tu examen de 

ITA? Porque Ly de dónde voy a ir? de tu esposo 

está o has puesto denuncia en tu posta y si 

no has puesto, tienes que sacar en Río Negro 

su exarnen...(Patricia Chiricente, dirigente de 

FREMANK) 

[...3 si la mujer no tiene confianza con la 

persona que trabaja nunca le va a contar nada, 

siempre tienes que ponerte en sus zapatos de 

ella, ponerte de su lado y tratar de orientarlas, 

aconsejadas como mujer, no como una 

profesional (...) Darle un poco de tiempo para 

que puedan conversar sus problemas, porque a 

veces viene cantidad de gente, se les atiende 

sólo con lo que tienen, por la enfermedad, pero 

no se les da a veces un tiempo para que puedan 

hablar sobre ellas mismas. 

Esta iniciativa podría generar consecuencias muy 

positivas, como señaló la OPS/OMS (2000) si bien 

por razones culturales, las mujeres indígenas no 

acuden a exponer directamente su problema de 

violencia, ellas sí pueden ir a reportar dolencias 

físicas o emocionales producto de las situaciones 

de violencia que les afectan. En ese sentido, se 

consideró que con esta iniciativa las instituciones 

del sector de salud, sobre todo, a nivel de la 

comunidad, podrían representar un espacio de 

revelación y contención física y emocional en las 

rutas críticas de las mujeres indígenas. 

En cuanto al personal de la ONG Salud sin 

Límites su labor orientada al bienestar familiar, 

desde la nutrición y salud, si bien no atiende 

casos directamente vinculados a violencia física 

o sexual, planteó superar la violencia simbólica 

o social hacia las mujeres, generando espacios 

en los que ellas participen y se involucren con su 

pareja, en lo que se refiere a los cuidados de la 

familia. Pretendiendo que esto no sea una mirada 

exclusiva hacia la mujer. Así también, su labor se 

orientaría a hacer seguimiento, con orientación 

del CEM, de los casos expuesto por las familias 

que han vivido violencia familiar. 



®ONU 
MUJERES ti 

• Sistema de justicia ordinaria 

Como señaló Cumes: 

[...I hay evidencias que nos llevan a inferir 

que tanto el derecho estatal como el derecho 

indígena establecen un trato diferenciado y 

desigual para las mujeres. Por supuesto, este 

trato no tiene las mismas características. Frente 

al derecho estatal, las mujeres indígenas se 

enfrentan a un sistema racista, etnocéntrico y 

patriarcal, y ante el derecho maya, tienen una 

posición de subaltemidad por ser mujeres. 

(Cumes. 2009:34). 

En cuanto al proceso en el sistema judicial, este 

consta de varios pasos cuando una mujer se 

presenta para realizar una denuncia. 

Primero, puede que la mujer indígena acuda 

directamente a la policía, o primero al CEM o a 

la DEMUNA, quienes harán el acompañamiento 

hasta la policía -luego la policía informa del hecho 

a la fiscalía, entonces esta ordena a la policía que 

realice una investigación y por ello, la policía tendrá 

de 15 a 20 días, dependiendo de la complejidad 

del caso. 

La policía le manda un oficio al agraviado o agraviada 

para que pase reconocimiento médico en medicina 

legal, sea psicológico o ginecológirco. Después 

de ese resultado, la policía asienta la denuncia 

de la víctima, notifica a la otra parte, al agresor y 

concurra o no concurra a declarar. el procedimiento 

sigue y la policía después de 15 a 20 días forma su 

atestado policial y lo remite a la fiscalía. 

La fiscalía analiza los hechos y formaliza la 

denuncia o no. Es criterio de la fiscalía si considera 

que los hechos están comprobados; considera 

para ello que el examen médico legal sea positivo 

y la declaración de la víctima, entonces procederá 

a formalizar la denuncia y la remitirá al juzgado 

penal de turno, para que este abra un proceso 

contra el denunciado/agresor. 

En el caso que la mujer no denuncie directamente, 

puede ser un familiar que refiera el caso a la 

policía o hasta el fiscal, quien puede recibir casos 

de denuncia desde la Defensoria del Pueblo. 

El proceso descrito es la ruta formal que debe 

hacerse cuando se presenta una denuncia; sin 

embargo, muchas denuncias no recorren todo el 

proceso y quedan archivadas por distintos motivos, 

como se explicará más adelante. Así, dentro de 

este sistema hay un discurso muy claro acerca de 

que la violencia no se debe transar de ninguna 

manera, pero se considera entre las mujeres 

indígenas que los procesos son complicados, 

largos, y, además, la falta de recursos imposibilitan 

que las denuncias sigan todo el curso. 

De igual modo, la mayoría de actores que se 

encuentran dentro de este sistema reconocieron 

un énfasis en el trabajo sobre la prevención y 

protección contra la violencia familiar y sexual, 

así como la protección del niño y el adolescente. 

Sin embargo, refieren que hay pocos instrumentos 

para la efectividad de la protección de éstos y de 

las mujeres que sufren algún tipo de violencia. 

Por ejemplo, en el caso de una denuncia de 

violencia familiar -que podría incluir un caso 

común en el que el hombre golpee y/o insulte a su 

pareja- ésta sólo se convertiría en demanda, por la 

cual se darán medidas de protección a la mujer y 

se exigirán las reparaciones correspondientes. 

Entonces, en la mayoría de casos, IOS hechos de 

violencia familiar en las comunidades investigadas 

al ser solo demandados. no merecen una sanción 

penal. Tampoco, actualmente, se cumple con las 

medidas referidas, por lo que es muy dificil llegar 

a un proceso donde se obtenga una sanción 

efectiva. Así, sólo constituyen delitos los hechos 

de violencia sexual y violencia con lesiones graves, 

sancionados a partir de lo señalado en el código 

penal. 

En cuanto a las propias entidades estatales éstas 

logran coordinar, por ejemplo, como los servicios del 
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CEM o DEMUNA que hacen un acompañamiento por 

todo el proceso de la denuncia, donde se interactúa 

con distintas instancias: comisaría, médico legal, 

fiscalía y/o juzgado. Así pues, si bien hay buena 

disposición para la coordinación entre estas 

instituciones, tenemos excepciones, como la del 

comisario (de la comisara de Mujer), quien señaló: 

Lógicamente, a veces nos invitan para charlas, 

del Ministerio de la Mujer, para hablar de lo 

mismo (...) qué más pues si no es nada del 

otro mundo (...) Se coordina pero la chamba 

la tenemos nosotros, huevean hermano. ¿Qué 

hacen acá las instituciones de mujeres? ¿Qué 

hace la DEMUNA? Al final todas vienen por acá, 

hay mucha panca, mucha chamba dan. Que nos 

aumenten el sueldo y que los despidan a todos 

esos más bien. 

Así también, señaló que: 

No hay que victimizarlas (mujeres indígenas) 

porque les hacemos más daño, al contrario, a 

esa gente hay que atenderlo como a cualquiera. 

Que se sientan parte de nosotros. Los indígenas 

o nativos cuando meten las 4 patas, hablan su 

dialecto, se pintan, quieren engañarnos, que 

son igual que perritos. Y no es así, porque saben 

lo que es bueno y lo que es malo. 

• Sistema de Justicia indígena 

Según referencia de las autoridades indígenas 

entrevistadas la justicia indígena es válida si 

cumple con los siguientes requisitos: si los hechos 

ocurrieron en la comunidad en cuestión, si el 

agraviado es comunero y si el denunciado también 

lo es. 

Por último, se observó que si bien la existencia 

de la Comisaría de la Mujer de Satipo representa 

una respuesta ante la desasistencia policial para 

atender los casos de violencia contra las mujeres, 

aún existen trabas en este sistema por los que 

las mujeres indígenas víctimas de violencia aún 

no pueden acceder. Por ejemplo, como señaló 

la OPS/OMS (2000), 'en los países andinos, el 

desprestigio está asociado a su ineficacia, al cobro 

de colmas, a los malos tratos, y al mal ejemplo 

que dan en algunas de las comunidades". 

Por otro lado, si bien este sistema no es un 

recurso que sueles ser accesible para las mujeres 

indígenas maltratadas, éste se presenta como una 

institución que violenta su derecho de justicia, 

con personal poco informado y calificado para 

responder a las necesidades de estas mujeres. 

Por ejemplo, en el caso de la Comisaría de la 

Mujer, fue realmente sorprendente encontrar a 

un comisario encargado quien él señalaba que su 

formación estaba vinculada a temas para acabar 

con el terrorismo en la zona: A mí me han formado 

para agarrar rateros, terrucos, para cortarles el 

cuello, yo no estoy para ver bebés, ni ancianos 

ni huevadas, a mí no me han formado para eso". 

Al respecto, el texto Justicia Comunal en el Perú 

(GIZ, 2010) señaló que aunque el perpetrador 

sea una persona fuera de la comunidad, ésta 

tiene la potestad de darle una sanción siempre 

que esta no vulnere sus derechos fundamentales. 

Así también, en este texto, se refirieron a la 

justicia comunal como: "el conjunto de sistemas 

conformados por autoridades, normas (orales y/o 

escritas) y procedimientos propios, a través de 

los cuales los pueblos indígenas regulan la vida 

al interior de sus comunidades para resolver sus 

conflictos". 

Por otro lado, la legislación nacional vigente 

señala, sobre la justicia indígena, que su 

aplicación, según la Constitución Política del Perú 

en su Artículo 149, se da "dentro de su ámbito 

territorial" y mientras ''no violen los derechos 

fundamentales de la persona" (Constitución 

Política del Perú, 1993). 

Se debe tener presente también la legislación 

internacional a la que el Perú se encuentra suscrito 

como el Convenio 169 de la OIT que en su Artículo 

8, inciso 2 dice: 
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Dichos pueblos deberán tener el derecho de 

consener sus costumbres e instituciones propias, 

siempre que éstas no sean incompatibles con 

los derechos fundamentales definidos por el 

sistema jurídico nacional ni con los derechos 

humanos intemacionalmente reconocidos. 

Yen el artículo 9, inciso 1: 

En la medida en que ello sea compatible con 

el sistema jurídico nacional y con los derechos 

humanos intemacionalmente reconocidos, 

deberán respetarse los métodos a los que los 

pueblos interesados ocurren tradicionalmente 

para la represión de los delitos cometidos por 

sus miembros. 

Aquí se señaló como límite para la aplicación 

de la justicia indígena nuevamente los derechos 

fundamentales de la persona reconocidos por 

la legislación nacional y los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. (Convenio 169 

de la OIT, 2005) 

Los derechos fundamentales de la persona/ 

derechos humanos han sido recogidos también, 

aunque en menor medida, en las entrevistas 

a las autoridades indígenas como un límite o 

en el mejor de los casos como una guía para la 

aplicación de sanciones. Por lo que es un tema 

que necesita mayor difusión y diálogo con el fin de 

evitar desencuentros. 

En este punto es interesante nombrar el esfuerzo 

por promover una mejor coordinación entre los 

sistema de justicia existentes, basado en un 

enfoque intercultural de la justicia por sobre el 

multiculturalismo jurídico que se expresa en el 

Proyecto de Ley de Armonización Intercultural de 

la Justicia y Ley de la Justicia de Paz presentado 

por la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena 

y Jusdcia de Paz del Poder Judicial. 

En cuando a la justicia indígena sobre violencia 

contra la mujer y la violencia de género, el 

proceso se da a partir de una denuncia ante las 

autoridades, usualmente el teniente gobernador. 

Si es la primera vez que se denuncia, esta 

autoridad cumple una sanción más conciliadora y 

da consejos a la pareja. 

Si vuelve a pasar una vez más, se cumple el 

mismo procedimiento, pero si hay una tercera 

vez se procede a un castigo propuesto por el 

teniente gobernador, por el teniente junto con el 

presidente de ronda o por toda la comunidad en 

Asamblea General, según la costumbre de cada 

comunidad. 

El castigo varia dependiendo de la comunidad y 

de las autoridades encargadas de su aplicación. 

Estas sanciones se dividen en: castigo físico que 

suele ser el chalanqueo (golpear con la chalanca, 

una planta con espinas con efectos parecidos a la 

ortiga) o cargar arena por grandes tramos. 

Castigo psicológico, como el corte de cabello 

forzado y castigos de tipo físico pero con fines 

tangibles positivos para la comunidad como 

abrir zanjas necesarias por las lluvias, deshierbar 

campos pertenecientes a la comunidad, realizar 

alguna construcción necesaria como pozos. 

Así pues, "el castigo o sanción es visto por la 

justicia comunal como un proceso restaurador 

o reparador que sirve para hacer recapacitar al 

infractor y busca un cambio en su conducta"3. 

De esta manera, se observó que: "... el proceso 

restaurador es, principalmente, de tipo moral, 

como las llamadas de atención; físico, como 

hacer ejercicios; material, como la reparación del 

daño; y también puede tomar la forma de multas, 

trabajo comunitario, etcétera"." 

Estos castigos se aplican al agresor o incluso a 

la pareja por haber recaído en el problema. Si se 

vuelve a reiterar en la violencia, el caso es derivado 

directamente a la justicia ordinaria. Ahora bien, si 

el caso de violencia es muy grave, se avisa a las 

autoridades para emitir un acta y se procede a la 

justicia ordinaria directamente. 

3 	CoOpereeien &emana al Desarrolo-.511 l2C10) Justicia cumule' ce el PI,. I. Urna, p.12 
4 	Itic., p. 1z 



Cabe resaltar que la diversidad en la aplicación de 

justicia en casos de violencia contra la mujer se 

debe a que no se encuentra incluido (tipificado) 

dentro de los estatutos de las comunidades según 

refieren las autoridades, por lo que su tratamiento 

queda a interpretación de las autoridades mismas 

o de su comparación con casos de violencia 

más generales que si están contemplados en los 

estatutos. 

Es necesario señalar que en la comunidad de 

Puerto Ocopa los castigos están diferenciados en 

los estatutos o reglamento de la comunidad para 

hombre y para mujer. 

Para el hombre deberá hacer limpieza de Íos 

lugares que estén llenos de monte, de hierbas, 

limpiar el estadio, o limpiar un pozo séptico. 

[—] cuando es chiquita la comunidad puedes 

arreglar pero cuando es en grande... a veces 

también arreglan familiares o... caso, mi 

problema mío siempre tiene mi hija problemas... 

yo voy le arreglo, le digo: tu compromiso es 

este... pero ya no va a ser primera vez sino 

con mi mamá voy a pedir a la asamblea y la 

asamblea que determine porque nosotros 

estamos arreglando acá como familia. Tú vas a 

volver rebelde y ya... yo voy, yo ya he arreglado 

tres veces, cuatro veces con ellos pero si sigues 

igual ya te pongo la asamblea y la asamblea que 

lo determine." (Patricia Chiricente, presidenta de 

la FREMANK) 

Por otro lado, también hay casos en los que las 

rutas críticas empiezan por saltarse el paso de ir a 

la autoridad comunal: 

En cambio, para las mujeres que incumplan el 

reglamento, a ellas les corresponde el castigo 

de corte de pelo. Así también, en el caso de 

la comunidad de Puerto Ocopa cuenta con un 

promotor contra la violencia familiar, quien 

se encarga de verificar los casos de violencia 

familiar, luego de que han pasado por el 

teniente y haber realizado las consultas a las 

autoridades de la comunidad y haber revisado 

el estatuto. 

Este proceso es sólo la ruta formal, tratándose 

de un modelo de deber ser cuando una persona 

quiere denunciar algún caso de violencia, como 

en este caso, de violencia o maltrato contra la 

mujer. Sin embargo, como se verá más adelante 

en la parte de rutas críticas, muchas veces las 

mujeres indígenas no se acercan a denunciar 

a las autoridades y a veces, ejercen otros 

mecanismos para denunciar el maltrato, como 

por ejemplo, recurrir a las familias para buscar 

una solución, lo cual también se puede agregar 

a esta ruta crítica ya que es esperable por parte 

de las comunidades que estos problemas los 

resuelvan dentro del hogar antes de acudir con 

las autoridades. 

(...) hay algunos que no quieren saber nada... yo 

quiero ir a Río Nejo para hacerle pasar vergüenza 

y se van... y cuando van a Río Neto hay veces 

el juez, el gobernador, le hace llamar al teniente 

gobernador sin saber del caso y a veces ni el 

gobernador o gobernadora no saben nada y le 

molestan a ella... ',Porque en la comunidad)... 

tienen su acta y lo asientan ino? y cuando va, 

como te digo, tres veces ya lo chalanquean, le 

dan trabajo y luego otra vuelta ya. a Río Negro." 

(Patricia Chiricente. presidenta de FREMANK) 

También, cabe mencionar casos en que autoridades 

o representantes de organizaciones refieren sobre su 

trabajo, que es más fácil trabajar en comunidades 

pequeñas, ya que hace que se enteren más rápido 

de los maltratos y probablemente de las causas, por 

lo que les permite actuar. 

De esta manera, se observó que habría también 

casos en los que la ruta critica no es iniciada sólo 

por la mujer, sino que es motivada por la actuación 

de las representantes de organizaciones (como la 

FREMANK, referida en una entrevista). 

Por último, es importante señalar que si bien 

en el estatuto de cada comunidad está escrito 
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detalladamente sobre los procedimientos para 

actuar en cuanto haya una infracción o queja en 

la comunidad, se apreció que en ninguna de las 

comunidades de estudio tiene un procedimiento 

específico sobre casos sobre violencia contra la 

mujer. Así también, se resaltó que: 

[...] son pocos los estatutos que tienen registradas 

sanciones específicas para casos de violencia 

contra la mujer y/o violencia familiar y mucho 

menos para los casos de violencia sexual; en estos 

últimos casos, el acuerdo general es que se derive 

a la justicia nacional. Un aspecto a considerar es 

que, en principio, las mujeres no participan en la 

elaboración de los estatutos pues generalmente 

las juntas directivas están formadas por varones y 

con frecuencia sucede que éstos heredan de una 

administración a otra.' 5  

De este modo, esto se puede visualizar en los 

castigos referidos sobre caso de violencia entre la 

pareja, en el que se ha castigado a la pareja (a 

ambos) por mantener un comportamiento violento 

reiteradamente en su comunidad. O en otro caso, 

no se castiga y se deja a criterio propio de la 

autoridad correspondiente, como en este caso, 

del Jefe de la comunidad de Puerto Ocopa: 

.. en el estatuto no dice nada de la sanción 

(de violencia contra la mujer), como somos 

Asháninkas, no debería ser. En el estatuto no hay 

pero el promotor de violencia tiene que explicar, 

porque no tienen idea de que es violación, 

cuando se han casado con una chibolita..." 

"En el estatuto creo leer no dice nada, parece que 

no hay sanción para violaciones como dicen que 

somos Asháninkas, se tiene que modificar. Ya pasó 

a la historia en aquel entonces, nosotros somos 

la modernidad, no somos tan modernos pero ya 

sabernos qué es la violación también. ( Promotor de 

Puerto °copa) 

Esto se agudiza cuando se trata de actos graves, 

como violaciones sexuales, procedimiento que 

tampoco está escrito en el estatuto, por lo que ha 

dado pie a varias interpretaciones por las autoridades. 

De manera que la pena o castigo depende de éstas. 

Por ejemplo, el Jefe de Puerto Ocopa señaló que: 

La persona que prácticamente es asháninka que 

no domina el idioma, que no ha estudiado, se le 

puede salvar porque no tienen conocimiento (...) 

hay algunos que tienen esa idea de como somos 

Asháninkas, pueden tener una muchacha de 12, 

13 años. Eso ya pasó, la historia de nuestros 

ancestrales ya pasó, ya. Hay que pensar que una 

mujercita no tiene responsabilidad, ni capacidad 

de tener un hogar, todavía está de la mano con 

su mamá (...) Sé que la violación puede recibir 

cadena perpetua (...) acá en la comunidad la 

mayoría sabe. 

"Yo puedo salvar a la persona que no ha estudiado 

porque todavía no tiene idea de lo que es violación, 

pero sabiendo yo lo cometo, estamos yendo contra 

la voluntad de la ley" 

Así también, refiere el Agente de Salud y representante 

comunal de la DEMUNA de Puerto Ocopa que: 

violación es cuando es menor de 12 años, 

cuando ya conoció hombre antes ya no es violación 

(...) es una difamación que se puede acusar'. 

Representaciones sociales de 

autoridades indígenas de acuerdo al 

género 

Dentro de las representaciones sobre la diferencia 

entre el trabajo de las autoridades hombres y 

mujeres de las comunidades, se observó que sobre 

las autoridades masculinas, se refieren a que son 

más comjptibles y que se dejan guiar por amigos 

y el dinero. Esta representación es explicada por 

algunas mujeres indígenas como una falta de valores 

hasta por el hecho de que a veces estas autoridades 

masculinas tienen que caer por el dinero, porque en 

ellos recae la función de llevar el sustento a su hogar 

y como dirigente, no tienen un pago. 
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Del mismo modo, se refirieron que, por ejemplo, 

en el caso de las mujeres-autoridades, como 

ellas no tienen el papel de llevar el sustento a sus 

hogares, les es más fácil ser autoridades en el 

sentido que no tienen la presión social. 

Además, hay que considerar, por supuesto, que si 

bien esta idea de que es más fácil ser dirigentes 

se contrapone a la negatividad planteada por 

muchas parejas masculinas que señalan que es 

mejor que las mujeres no pierdan el tiempo con 

los trabajos de la dirigencia y se dediquen a sus 

hogares, al cuidado de los hijos, a lavar, cocinar, 

entre otras responsabilidades vinculadas a los 

roles reproductivos. 

En cuanto a los cargos que las mujeres ocupan 

como autoridades, como el caso de la ex teniente 

gobernadora de Cushiviani, ella señaló que cuando 

era teniente, las mujeres acudían más a ella y en 

casos de ser afectadas por violencia de género. 

La casa de la teniente servía como refugio hasta 

que se tranquilizara la situación; en cambio con el 

nuevo teniente no se daba la situación, ya que era 

hombre y además joven. 

Además, frente a la dificultad de trabajar con otras 

autoridades masculinas, la ex teniente refiere que 

para ser escuchada de igual manera que ellos 

("para que no digan luego que lo que (ella) decía 

no valía"), tenía la estrategia de citar al jefe de la 

comunidad y al presidente de rondas frente a los 

casos que ella consideraba importantes, a fin de 

estar las tres autoridades presentes' 

Lo que yo hice, porque yo he visto cuando se 

quejaban donde el teniente (...) Se va donde 

presidente y le dice: ¿Sabes qué?, este... no 

me ha salido a favor, la señora le ha salido a 

favor (al otro/a la otra). No vale ese teniente; ya 

pues, yo digo, lo que voy a hacer yo, voy a tener 

mi estrategia. Mejor los tres autoridades vamos 

a estar nosotros, los tres: teniente, presidente, 

presidente de la ronda, los tres porque nosotros 

es que no vaya a decirle otro comentario. Así 

yo le he manejado pero ha ido bien porque el 

presidente tiene él también que dar alcance 

igual que presidente de la ronda que tiene que 

dar alcance. (Maga, ex teniente gobernadora de 

Cushiviani) 

De otro modo, en cuanto a la participación política 

de las mujeres, tanto del ejercicio de un cargo 

dentro de la comunidad o como dirigente de 

alguna organización, se observó que la violencia 

de género influye directa e indirectamente en su 

participación. 

Por ejemplo, muchas se refirieron que no quieren 

ejercer ningún cargo porque son violentadas y eso 

les quitaría autoridad, ya que si no han dado el 

ejemplo no les van a hacer caso, por eso muchas 

prefieren no participar. Otra de las dificultades es 

que muchas sienten que es una pérdida de tiempo 

y sus parejas no quieren y plantean que ese es el 

motivo para no ejercer cargos, por el temor a ser 

violentadas por celos. 

[...] (Las mujeres no quieren intervenir 

directamente) porque dentro de la familia o 

dentro del Club de Madres... yo he vivido antes 

peleando con mi marido entonces ahora yo voy 

a decir ¿Por qué tú haces eso? entonces te van 

a decir... ¿Qué cosa me vas a decir si tú antes 

cuando eras joven tú parabas peleado con tu 

marido? Y tú me has enseñado eso, por eso 

estoy haciendo eso. Entonces prefieren que lo 

den nada, se callan. Eso es lo que he podido 

analizar porque una vez yo le dije a la presidenta 

porque ella me dijo: lo que pasa es que me he 

peleado con mi marido y ¿qué le voy a decir a 

las mamás?... de frente me van a echar agua 

hervida en mi cara... mejor antes que me hago 

faltar el respeto, no me meto. Eso es versión de 

mi junta... de mi Club de Madres" (Presidenta 

del Club de Madres). 

[...] ellas dicen que es perder tiempo, nadie 

les paga, ganas chismes... y ganas, como se 

llama.— desprestigio... y pueden, dicen... 

tienen que abandonar su marido en vez de 

preparar su masato, ir a la chacra... eso es lo 
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que siempre la Junta Directiva comenta eso. 

(Patricia Chiricente, presidenta de la FREMANK) 

Por otro lado, hay que reconocer la intervención 

que tienen algunas organizaciones de mujeres 

indígenas para facilitar el acceso de las víctimas 

a la justicia indígena e incluso en los casos graves 

a la ordinaria. Así como también su trabajo en 

el fortalecimiento de capacidades y creación de 

espacios para la participación política. 

• Sobre la justicia ordinaria y su relación 

con la justicia indígena 

Es necesario señalar que ambos sistemas de 

justicia tienen un proceso a seguir, una ruta 

crítica de procedimientos estipulada, pero en la 

práctica, en la mayoría de casos, ambos sistemas 

se quedan en el discurso del deber ser, ya que 

muchas mujeres no llegan a recurrir a ninguno 

de los dos. Una de las razones, es que se piensa 

que las rutas a seguir no están dirigidas a atender 

casos de maltrato o violencia hacia las mujeres o 

violencia de género. 

Por ejemplo, en el caso de la justicia indígena, 

las sanciones no son diferenciadas en cuanto a 

los tipos de denuncia, actuando con el mismo 

procedimiento en todos los casos. 

En el caso de la justicia ordinaria, aún hay 

distancias -geográficas, económicas y culturales-

que dificultan el acceso de las mujeres indígenas 

en este sistema. De esta manera, se observó que 

si bien las rutas para acceder a ambos sistemas 

es relativamente conocido, éstos se convierten 

en espacios puramente formales, ya que están en 

función de brindar servicios pero sin diferenciar 

• culturalmente las atenciones y los registros de 

los casos y mucho menos ofrecer el servicio en 

virtud de las demandas y/o necesidades de las 

mujeres. 

Así también, en relación a la justicia tanto 

ordinaria como a la indígena, existen perspectivas 

contrapuestas en los diversos actores presentes en 

las comunidades indígenas como en la provincia de 

Satipo. De esta manera, si bien no se puede hablar 

de una concreta coordinación, se pasará a mostrar 

estas posiciones de manera que pueda dar luces a la 

posibilidad de coordinación, superando las distancias. 

• Percepción de la justicia ordinaria 
(actores vinculados) sobre la labor de la 

justicia indígena 

Si bien algunas instituciones estatales consideran 

positivo el rol conciliador de las autoridades indígenas 

en cuanto a la justicia, suele haber desconocimiento 

e ignorancia sobre lo que sucede en las comunidades 

indígenas e incomprensión sobre sus sistemas 

de justicia conforme a sus propias cosmovisiones 

y normativas. Esto genera una especie de 

distanciamiento para el trabajo coordinado con ellas, 

llegando a caer en ideas que expresan una relación 

de dominación, en donde es necesario enseñade al 

indígena y no más bien comprender también cómo 

funcionan sus instituciones para encontrar espacios 

de encuentro y reflexión. 

[...] deberían tener un hombre de leyes, un 

abogado que sea especialista en ellos, que sea 

bilingüe, que hable en idioma de los nativos y 

que les haga entender ciertas costumbres —no 

las que tengan de su forma de vida- en cuanto 

a leyes, que este profesional que les enseñe, 

inculque que ya no existan los kurakas. (CEM) 

Si bien la gran mayoría de entidades estatales 

entrevistadas plantearon que sí conocían cómo 

funcionaba la justicia indígena, algunos de ellos 

refirieron que los sistemas de justicia indígena no 

son realmente efectivos, ya que: 

1...] entre ellos (autoridades) se apoyan, si se 

presenta una denuncia por violación. los mismos 

jefes hacen memoriales diciendo lo contrario, o 

que ellos tienen la voz para denunciar, ellos son 

los que tienen el poder para mandar un caso 

hacia los distritos, sino se queda solo en la 

comunidad. 



están basados en sus costumbres, (para) 

leyes no están preparados. Deberían tener un 

asesor, la única justicia que hay en nuestro 

ordenamiento jurídico es general, para todo el 

Perú. Cuando cometen un delito en la comunidad 

quieren basarse en sus leyes y hoy en día ya la 

justicia nacional no acepta eso. (CEM) 

También, han referido casos donde mencionan 

que los mismos jefes son los que aún mantienen 

la costumbre de tener relaciones sexuales con 

varias menores de edad. Sin embargo, este 

dato es difícil poder confirmarlo porque cuando 

indagamos al respecto nos informaron que en 

las comunidades indígenas no se denuncian 

estos casos porque no se conocen las leyes y sus 

procedimientos. Algunos funcionarios públicos 

comentaron también sobre estas situaciones 

sin embargo no hay un registro donde verificar 

estos hechos. Por otro lado, otros agentes 

estatales refirieron que en ocasiones son los 

jefes de comunidad o tenientes gobernadores, 

quienes acompañan a la mujer indígena 

maltratada cuando denuncia en la ciudad. 

Es decir puede ser cierto que las autoridades 

de las comunidades mantengan relaciones con 

jovencitas, sin embargo también hay autoridades 

comunales que denuncian los casos de violencia 

fuera de las comunidades. Convendría indagar 

mas sobre estos aspectos. 

De igual manera, estas ideas sobre la justicia 

indígena se agudizan dependiendo de algunos 

funcionarios. Por ejemplo, algunos señalan la viveza 

de la población indígena, como en el caso del 

funcionario encargado de la Comisaría de la Mujer: 

[...I no tratarlos como pobrecitos ni como 

animalitos de selva cuando no lo son, son más 

ratas que nosotros. Y lo que estamos haciendo 

es dando lugar a que hagan lo que quieran 

cuando quieran hacerlo, es terrible, ya ha 

pasado. 

Se observa lo mencionado por Malo (2002) 

en este proceso en el cual por parte de los 

representantes de la justicia ordinaria se 

busca la información cultural por sobre la 

interculturalidad ya que se da más un proceso 

de aculturación que da preferencia a una 

cultura sobre otra, absorbiéndola, como se 

observa en los testimonios, en los cuales la 

justicia impartida en las comunidades es vista 

como insuficiente e injusta. 

• Percepción de la justicia indígena 

(actores vinculados) sobre la labor de la 

justicia ordinaria 

En primer lugar, es necesario reconocer que el 

alcance de las comunidades indígenas para acceder 

al sistema de justicia ordinaria es muy bajo. Por 

ejemplo, el fiscal Diógenes Cáceres refirió un 

estimado de 10 casos en 7 años. Así también, que el 

desconocimiento y actitud de algunos representantes 

de la justicia ordinaria, son percibidos negativamente 

dentro de las comunidades, quienes tienen una 

valoración negativa sobre las instancias judiciales o 

policiales del Estado, estas son observadas como 

poco dialogantes e impositivas, dándose el proceso 

de aculturación mencionado por Malo (2002). 

Se expresa a continuación la perspectiva de la 

presidente del comité de salud: 

No hay que victimizados porque les hacemos 

más daño, al contrario, a esa gente hay que 

atenderlo como a cualquiera. Que se sientan 

parte de nosotros. Los indígenas o nativos 

cuando meten las cuatro patas, hablan su 

dialecto, se pintan, quieren engañamos. que 

son igual que perritos. Y no es asi, porque saben 

lo que es bueno y lo que es malo. 

Aquí se resuelve más directo, en el Estado hay 

atropellos porque no conocen las leyes de las 

comunidades nativas y entonces nos generaliza 

para todo. Escuchan algo y vienen directo, no 

saben que acá se tiene un reglamento intemo, 

si son policías peor. Ellos también cometen 

abusos, no cumplen lo que el estado les manda. 
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Otras expresiones en relación a la justicia 

ordinaria plantean que no existe una suficiente 

sensibilización de los funcionarios para la atención 

oportuna de casos presentados por las mujeres 

indígenas. 

Sensibilizar a las autoridades, que no 

acepten cobros si es que las mujeres se van 

a la justicia (ordinaria). Muchas veces se va el 

esposo, y como él maneja la plata, le paga al 

juez y ya la mujer queda en nada, peloteos tras 

peloteos y nunca justicia (...) Sensibilizar a los 

policías para que hagan justicia (...) Talleres de 

sensibilización para jueces y policías, que no 

actúen por actuar. 

"Demora en sistema ordinaria porque es por 

tomos. Acá en la comunidad es rapidito cuando 

no es tan grave. Investigación de acuerdo a lo que 

te llevan." (Presidenta de FECONACA) 

Así también, las autoridades indígenas han referido 

que comúnmente se va a la justicia ordinaria cuando 

son casos muy graves, como violación sexual, o 

cuando ya se busca una separación, demanda por 

alimentos, tenencia de los hijos, ente otros. 

Cuando van al sistema ordinaria es más para 

separarse. Primero acá nos reunimos, nos hacen 

un documento para que pasemos a distrito y 

luego a Satipo, allá ya determina el juez (...) 

Es más frecuente reconciliarse, cuando te vas 

al Estado corre dinero, de dónde vas a sacar. 

(Presidenta de APAFA) 

• Percepciones sobre la coordinación y su 

importancia entre los sistemas de salud, 

justicia indígena y justicia ordinaria 

Desde las funcionarias y/o funcionarios 

entrevistados del sistema de justicia ordinaria, 

existe una conciencia común de que las leyes 

—propias- deben ser más efectivas y severas 

para tratar los casos de violencia familiar, y más 

adecuados a las realidades y contexto de las 

comunidades nativas. De este modo, algunos 

agentes proponen desde agilizar procesos para los 

indígenas hasta cambiar el estatuto que manejan 

en las comunidades indígenas. 

Así también, muchos agentesdel Estado reconocen 

que es difícil recibir procesos judiciales de las 

comunidades indígenas porque es un proceso de 

varios días y muchas veces la población indígena 

no cuentan con los recursos necesarios para ir y 

retornar de sus comunidades, tanto por el costo 

de los pasajes como por el tiempo que toman. Así, 

por ejemplo: 

Stavenhagen, siempre refiriéndose a la 

justicia nacional, reconoce que todo proceso 

de litigación es un proceso prolongado y caro 

que no está siempre al alcance de los pueblos 

indígenas. Y es que si bien el postulado es 

que el servicio legal es gratuito, la realidad 

indica otra t'asao. 

Aún en aquellas materias exoneradas de pagos, 

existen los llamados costos indirectos, como 

los pagos de abogado y, para los pobladores 

rurales, los gastos de viajes. Aunque la justicia 

penal teóricamente es gratuita, en la práctica 

es necesario realizar una serie de trámites 

costosos'. 

Además, cabe resaltar la gravedad de 

estos impedimentos, estos constituyen una 

limitación al derecho fundamental de acceso 

a la justicia. 

De igual modo, esto se agudiza cuando gran parte 

de la población indígena tiene la percepción de 

que en la justicia nacional dan mayor preferencia 

- e incluso la libertad - a las personas que cuentan 

con dinero, incluso frente a casos de abusos 

sexuales (Vargas 2012: 13). 

Frente a este tema, se observó que las víctimas 

de violencia sexual se encontrarían con una traba 

más, no solo en la justicia comunal sino también 

en la justicia ordinaria. 
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Referente al idioma, cuando las personas de 

las comunidades indígenas recurren al sistema 

de justicia ordinaria tienen dificultades para 

expresarse, a diferencia de lo que sucede en su 

ámbito comunitario donde pueden argumentar y 

testimoniar en su propia lengua. 

"Es más fácil porque en nuestra lengua tenemos 

que explicarle, en cambio con la lengua hispana 

a veces no se entiende." (Presidenta de 

FECONACA). 

Dentro de esta problemática de la adecuación 

lingüística de los servicios de justicia en el ámbito 

ordinaria, la mayoría de actores vinculados al 

sistema refieren como autocrítica la falta de 

traductores en las distintas instancias del proceso 

judicial. 

En cuanto a los obstáculos de estos sistemas 

deben superar, el representante de la ONG Salud 

sin Límites refirió la dificultad que tienen las 

mujeres indígenas en la justicia indígena a que 

sus casos de violencia de género sean abordados, 

ya que quienes imparten justicia son hombres, 

quienes terminan enfatizando los roles de género 

tradicionales. 

En cuanto a la justicia ordinaria en cambio 

la limitación que reconocen está es la 

discriminación que reciben las mujeres, y 

las dificultades de acceso por la distancia 

lingüística, y la falta de una atención y servicios 

con pertinencia cultural: 

(Primero) [...] debe ser sobre su misma 

comunidad, familia. Va a encontrar siempre 

varones que no entienden cuál debe ser su 

rol de una mujer, que no acaba en cocinar o 

atender al hijo, sino también participar, tomar 

decisiones. Segundo, en los otros espacios, por 

lengua materna en instituciones públicas, es 

un tipo de violencia, discriminación, porque el 

estado mismo no está dando prioridad de cómo 

generar una atención hacia ese sector. 

Así también, frente a una coordinación adecuada, 

el abogado de COMUDESA, señaló que: 

(...) en la medida que (las autoridades Indígenas) 

puedan desarrollar mejores capacidades 

de conciliación, estaríamos entrando en un 

buen espacio para prevenir la violencia física, 

psicológica, sexual. Si los formamos bien. Ahora 

si se nos escapa de las manos aunque el jefe 

puede ser un buen conciliador, si la persona suele 

violentar inclusive quitarle la vida a la pareja, en 

este caso otras instancias deben recurrir donde 

tenga que haber otras rutas para la detención. 

De igual manera, en cuanto a un tema de 

preocupación que se visualiza en ambos 

sistemas es el de las medidas de protección 

hacia las mujeres víctimas de violencia, sobre 

todo, la posibilidad de que se queden en un lugar 

temporalmente, como lo refiere la ex teniente de 

Cushiviani - hasta el día siguiente que puedan 

estar sobrios y arreglar el problema - o en el caso 

del sistema de justicia ordinaria, la posibilidad de 

albergues como medidas efectivas de protección. 

Tendrían que hacerse albergues o una casa 

refugio para poder atender a las criaturas que 

vienen precisamente, al igual que los casos de 

los niños abandonados o en peligro social, no 

tenemos una casa refugio en la comisaría de 

mujeres para atender a personas, entonces, 

muchas veces, esa mujer viene a denunciar 

acá y corre peligro de volver a ser agredida. 

Entonces tiene que estar acá ino? entonces es 

un tema muy complicado. De haber un albergue 

se les podría proporcionar ayuda a esas mujeres 

necesitadas, porque cuando una mujer es 

independiente no la van a agredir de esa manera 

ni fisica, ni psicológica, ni verbalmente. Y ese es 

el tema, tenemos que dar oportunidad para que 

puedan obtener un ingreso y eso no lo vamos 

a hacer si no tenemos un lugar donde atender. 

(Diógenes Cáceres, fiscal de Satipo) 

Así también, se señaló que para una mayor 

coordinación entre ambos sistemas de justicia, 
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el sistema judicial ordinaria debería empezar a 

comprender cómo funcionan las comunidades 

indígenas, en el sentido de cómo son comprendidos 

los problemas dentro de éstas. Por ejemplo, 

como señaló Ardito, la violación usualmente no 

es considerada un problema de carácter público, 

sino privado. 

De esta manera, la justicia comunal, normalmente, 

suele regirse por prácticas de carácter 

consuetudinario, que regulan las relaciones 

de las parejas, las responsabilidades con las 

familias y con la comunidad, por lo que pueden 

incluirse sanciones de carácter sobrenatural, 

como las acusaciones de brujería a las mujeres 

y/o familias. Ante ello, sectores de la población 

indígena sienten que el sistema judicial ordinaria 

no puede responder a sus demandas, o si quiera 

comprenderlas (Ardito 2004). 

Por otro lado, frente a las valoraciones positivas 

sobre la conciliación desde ambos grupos de 

actores -justicia ordinaria y justicia indígena-, se 

consideró importante problematizar en el tema, 

ya que, si bien en temas de violencia familiar no 

se concilia necesariamente, uno de los objetivos 

de las autoridades de las comunidades indígenas 

es, en primer lugar, generar una conciliación 

entre la pareja, y ya si la violencia es reiterativa, 

recién poder tomar medidas de sanción, pero no 

necesariamente de protección hacia las Mimas. 

Sólo cuando se considere un caso grave, como 

violación - o lesiones muy graves que afecten a los 

hijos y a la comunidad y la agresión sea reiterativa, 

será remitido a las instituciones del Estado, a 

la justicia ordinaria o, como señala una de las 

mujeres, recurrirán a estas instituciones estatales 

sólo en el caso de que ya hayan tomado la decisión 

de separarse definitivamente del agresor. 

De jaral modo, cabe reconocer que muchos de los 

actores vinculados a la justicia ordinaria, como el juez 

decano, representante de la DEMUNA, una fiscal, 

entre otros, señalaron la valoración positiva hacia el 

rol conciliador que se da en las comunidades nativas. 

Esto, debido a que ellos consideraron que en el caso 

de las mujeres indígenas, a veces no les conviene 

que haya una sanción contra sus parejas, porque 

se quedarían sin un sustento para poder sobrevivir, 

ellas con sus familias. Por ejemplo, el juez decano de 

Satipo señala. 

l.-.1 el nativo no tiene sueldo, no se le puede 

obligar a dar alimentos; si se le pone 100 soles 

no paga porque él también vive de sus plantitas, 

animalitos. Si se retira del hogar, nadie le 

da trabajo porque no tiene conocimientos. 

Entonces, si nosotros pedimos que se retire del 

hogar, entonces hacemos más daño. 

De igual manera, se observó que casos de violencia 

podrían ser no resueltos por parte de la justicia 

ordinaria si se tienen en cuenta este tipo de 

consideraciones. Por ejemplo, como señala Vargas: 

En el caso de la justicia nacional, Wilfredo Ardito 

plantea que hay muchos casos de violencia que no 

son resueltos, o que no son resueltos de manera 

adecuada. El problema, indica, es que existen 

muchos administradores de justicia nacional 

que se niegan a intervenir cuando las mujeres 

indígenas buscan acceder a esta justicia, explica 

que la negativa a brindar atención se basa en 

una 'Argumentación cultural" que ha hecho que 

se presenten casos en que se ha dado libertad 

condicional cuando la realidad del hecho ha 

ameritado una condena de cárcel, como por 

ejemplo, absolver a violadores, aduciendo que esa 

era una costumbre indígena :3  

Si bien hay otras instituciones como el CEM 

que tienen en claro la no-conciliación entre las 

partes si es que se ha ejercido violencia contra 

la mujer, existen muchos otros actores vinculados 

al sistema judicial ordinaria como al indígena, 

quienes aún promueven la conciliación entre las 

partes, a pesar de la continuidad de la violencia 

familiar, ya sea porque se creen que el hombre es 

el único proveedor de bienes del hogar, o por ideas 

de mantener la unidad familiar a pesar de todo. 
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Un hecho muy importante a considerar es que 

las familias generan dentro de las comunidades 

nativas un rol promotor para la conciliación entre 

las parejas. De esta manera, en algunos casos, 

las rutas criticas iniciadas por algunas mujeres 

táctimas de violencia se entramparán cuando 

recurran en primer lugar a las familias. 

Por último, cabe señalar que el problema de 

violencia de género es tan complejo que, como 

señaló el Programa Mujer, Salud y Desarrollo: 

[...] el problema de la violencia intrafamiliar 

contra las mujeres es de tal complejidad que 

su solución requiere de políticas y acciones 

coordinadas estratégica e intersectorialmente 

con la participación tanto del Estado como de la 

sociedad civil. En este contexto son de fundamental 

importancia los sectores salud, normativo (judicial, 

legal-policial), educativo y no gubernamental. Cada 

uno de ellos tiene un papel crucial que jugar en 

la detección, registro, atención y prevención de la 

violencia intrafamiliar y en garantizar los derechos 

de las afectadas. Sin embargo, en términos reales, 

la ideología que existe en tomo al problema de la 

violencia intrafamiliar contra las mujeres hace que 

las respuestas de estos sectores como prestatarios 

de servicios sean inadecuadas e insuficientes en la 

mayoría de los casing. 

b. Sobre la situación de las mujeres 

indígenas afectadas por violencia de 

género 

En esta parte se señaló la importancia de evitar una 

mirada de la mujer indígena a partir de una relación 

en oposición al hombre, en el plano de determinar 

al hombre como victimario y a las mujeres solo 

como víctimas, sino más bien, dar luces sobre el 

sistema social en el que están envueltos y que les 

permite construir narrativas sobre las relaciones 

entre ambos -hombre y mujer indígena-. 

Además de reproducirlas junto con sus pares. Así, 

siguiendo a Cárdenas, Bravo y Espinosa (2011), el 

enfoque sobre hombre y mujer indígena como en 

oposición (victimarioÑictima) sería poco útil para 

acercarse a analizar una situación y las demandas 

de las mujeres campesinas e indígenas, así como 

su relación con las organizaciones nacionales. 

De igual manera, se consideró que dejando de lado 

este tipo de enfoques, se observó la agencia de las 

mujeres indígenas, comprendiendo de mejor manera 

cuáles han sido las posibilidades y trabas dentro del 

sistema en el que habitan que han influido en su 

actuar y en la posición sobre sus propias vidas y las 

de sus familias. Así también, se vio cómo esta mirada 

permitió reconocer las motivaciones y elementos 

precipitadores que han influido en las mujeres para 

que hayan tomado partida para romper su silencio e 

iniciar una ruta crítica determinada. En esta misma 

línea, se tiene que: 

entender la situación de las mujeres y dar cuenta 

de los procesos contradictorios en lo que es 

preciso ubicar sus prácticas, representaciones, 

deseos y logos como forrnas de respuesta. 

(Cárdenas, Bravo, Espinosa, 2011: 13) 

Del mismo modo, enfocándonos en la agencia de 

estas mujeres indígenas como señala .a OPS/OMS 

(2000) se reconocerá que: 

Los silencios en los que frecuentemente 

permanecen no responden ni a la aceptación de 

la violencia ni a un carácter pasivo. Por el contrario 

(...) las respuestas negativas o revictimizantes 

encontradas en las instituciones a las que 

acudieron les enseñaron que hablar y pedir apoyo 

no siempre les ayuda a enfrentar los problemas y 

que, por el contrario, les acarrea grandes riesgos. 

Por ejemplo, se observó que en la mayoría de 

casos, las mujeres indígenas se encuentran en un 

contexto en el que se reproduce constantemente 

la idea de que los golpes o maltratos contra ellas 

no es algo que se tenga que contar o denunciar 

públicamente, como señalaron varias mujeres, 

nadie les ha obligado a casarse o a formar una 

familia con la pareja que han elegido, por lo que 

genera gran vergüenza contar estos maltratos. 
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De igual manera, cuando hay casos en los que las 

mujeres refieren sus experiencias de maltratos a 

sus familiares, éstos suelen reproducir situaciones 

de silencio, de manera que suelen hablar con 

la pareja o la familia de la pareja, aconsejar a 

la pareja, entre otros, pero no suelen incitar a 

denunciar a las autoridades de la comunidad. 

Así también, en el caso de las comunidades 

pequeñas, suele ser común que las familias sepan 

en qué familias se dan situaciones de violencia, 

pero pareciese que es un tema en el que ellos no 

deben meterse. 

Por otro lado, en el caso de las instituciones 

del sistema ordinaria, se evidenció que son 

muy comunes las percepciones de las mujeres 

indígenas sobre éste, quienes señalan en primer 

lugar la falta de recursos para acceder a éste 

en caso que quieran denunciar un hecho de 

violencia. 

De este modo, como señaló la OPS/OMS (2000) 

se observó que sus silencios son aprendidas y no 

necesariamente son un resultado de los procesos 

de socialización de género, sino que también 

responden a las lecciones prácticas de su 

experiencia sobre la falta de respuestas sociales. 

Este hecho genera que muchas veces, las mujeres 

indígenas puedan tardar en volver a romper su 

silencio y pedir ayuda. 

Así también, se debe considerar que el contexto 

de las mujeres indígenas del estudio, está 

marcado por el proceso de violencia politica que 

se vivió con mucha fuerza en estas zonas y que 

se considera ha influido en la situación de las 

mujeres indígenas. 

Por ejemplo, se cree que durante ese tiempo, se 

reprodujeron prácticas deplorables hacia hombres 

y mujeres indígenas, de modo que muchas 

familias fueron desplazadas, asesinadas, mujeres 

violentadas sexualmente, e innumerables abusos 

que los despojaba de su forma normal de vida. 

De este modo, como señalaron Cárdenas, Bravo y 

Espinosa (2011), "estas dos décadas de violencia 

política son una experiencia vital que marca de 

manera definitiva sus percepciones, su ser en el 

mundo y su Muro". 

Por otro lado, en lo que se refiere a la situación de 

violencia de las mujeres indígenas, se evidenció 

que la violencia física es la más reconocida. Sin 

embargo, se observó que este tipo de violencia 

está acompañada de violencia psicológica, que 

si bien no siempre reconocida por las mujeres 

indígenas, también genera gran malestar en ellas. 

De esta manera la OPS/OMS (2000) señaló que: 

No todas las mujeres perciben los gritos, los 

Insultos y las humillaciones como una forma 

de agresión, sino que para algunas éstos 

son parte de las discusiones o de 'tener 

problemas'. Cabe resaltar que la mayoría de 

mujeres indígenas señala que las causas de 

estas discusiones corresponden a cuando 

sus parejas toman masato, a los celos, 

o supuestas infidelidades. Es importante 

reconocer que la infidelidad del compañero es 

vivida, en muchos casos, como una forma de 

violencia psicológica en sí misma, además de 

que sirve como ocasión para que el agresor 

las ofenda, desprecie, compare, o amenace 

(OPS/OMS, 2000). 

Otra representación de violencia psicológica para 

las mujeres indígenas, estaría vinculada a cómo 

ellas perciben el maltrato hacia sus hijos, sea de 

parte de sus parejas o sobre la discriminación 

que sufren ellos en los distintos sistemas, sea de 

salud, justicia ordinaria o justicia indígena. 

De esta manera se observó que la falta de 

cuidados hacia sus hijos, de parte de los padres 

de los niños, les genera un gran malestar a las 

mujeres, quienes incluso han señalado que tienen 

miedo de que sus parejas les hagan daño a sus 

hijos. Así, como señaló la OPS/OMS (2000): "El 

maltrato Contra las hijas e hijos es una agresión 

emocional para la madre, además de una violencia 

directa contra ellas y ellos". 



Por último, es importante destacar que la violencia 

patrimonial es un tipo de maltrato significativo 

entre las mujeres indígenas. En la mayoría de 

casos, las mujeres dependen económicamente de 

sus parejas y en ocasiones son tolerantes ante las 

acusaciones de ellos con respecto al dinero que 

señalan que ellas solo gastan el dinero que ellos 

ganan. 

Normalmente este tipo de violencia se produce 

cuando alguno decide no aportar económicamente 

a la manutención de su familia y dejan de 

preocuparse por sus hijas y/o hijos. Por ello, 

cuando las mujeres reclaman, los padres alegan 

que no tienen responsabilidad porque no son sus 

hijos. 

5.2. Relato de cada caso por 
tipología seleccionado 

A continuación, se presenta las historias de 

14 mujeres entrevistadas según los tipos de 

violencia encontrados. El formato seguido ha sido 

especificado en el punto 2.2 (Descripción de la 

metodología y herramientas utilizadas). 

a. Tipo de Violencia: Física 

Caso 1: Azucena. Comunidad Cushiviani 

Su ex pareja la maltrataba física y psicológicamente, 

desde el año 2000, cuando ella aún era menor de 

edad y él mayor de edad. Desde que ella empieza 

la universidad, él ya no le apoyaba en casi nada, 

además era infiel. Ella intentaba separarse pero él 

la amenazaba y entonces volvían a convivir. 

(...) Y así, entonces ya me separo de él... y él me 

amenazaba pues que si yo le dejaba que él me 

iba a matar... como era chibola, ya pues, yo le 

aguantaba, le aguantaba.... 

En el primer año de convivencia, cuando Azucena 

(nombre ficticio) llegaba al cuarto le encontraba 

con otras mujeres, supuestamente sus ahijadas 

y, cuando Azucena le reclamaba, él la golpeaba. 

(...) todo era su ahijada, para él todo era su 

ahijada. Sin embargo era su querida. 

El inicio de la agresión física se presentó con una 

cachetada: 

(...1 lloré porque nunca me había puesto mi 

papá la mano pues, nunca. Nadie... y de ahí 

así, como no le respondía cada vez que pasaba 

eso, voMa a pasar y pasar (...) hasta que un día 

ya me puso la mano bien fuerte, toda mi cara 

me había puesto morado y de ahí ya... mi mamá 

se dio cuenta que me habían puesto la mano. 

Luego, al enterarse su padre, le pegó a la pareja 

de su hija. 

(...) me tuvo harta que me golpee, ya me vine y le 

avisé a mi mamá y me dijo ya. Mi papá reaccionó 

en ese momento, se ha ido y le ha golpeado. Se 

ha ido a Satipo y de frente le buscó a mi pareja y 

lo ha golpeado. 

Sin embargo, la pareja se disculpó con ambos 

y volvieron a estar juntos. Azucena refiere que 

ella pudo soportar esa relación porque él la 

ayudaba económicamente con sus estudios 

(mínimamente), pero después de dos meses 

decide separarse porque encontró un trabajo en 

Mazamari, donde ganaba 1000soles. 

Yo lo hacía más que nada porque este... porque 

bueno, estuve estudiando en el Instituto y 

también, no sé, ahora que lo veo más, o sea... 

más madura, creo que ha sido más porque... 

interés económico, porque él me estaba 

apoyando en estudia?. Pasaron dos meses y 

ya se acabó porque se presentó un trabajo. Me 

faltaba un año porque son 3 años en el Instituto, 

porque yo necesitaba plata para pagar mis 

prácticas, mis últimas prácticas y se presentó 

un trabajo en Mazamari y de ahí y ya pues... 

trataba de olvidar porque siempre había esas 

discusiones y dije ya pues me fui a Mazamari. 
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Es así que al enterarse, él le insistía para volver. 

Volvieron a estar juntos pero volvió a golpearla, 

incluso la agredió con un palo, por lo que Azucena 

decidió separarse e independizarse al fin, con 

ayuda de amistades y una psicóloga que conoció. 

Roles familiares 

Dado que ella es estudiante, no está permanentemente 

en la comunidad de Cushiviani, donde viven sus 

padres. Ella, durante 5 años no ha trabajado 

porque está estudiando internada en la Universidad 

de San Marcos. Cuando estaba en el colegio y en 

los 2 primeros años de universidad, sí trabajo para 

ayudarse con los estudios. 

Cuando está en la casa, realiza labores que hacen 

las otras mujeres: cocinar, cuidar a los niños, ir a 

la chacra, limpiar, etc. Señaló que las mujeres con 

pareja, ya se quedan en sus casas más pendientes 

de sus hijos, cocinan, lavan ropa y también van 

a la chacra. Los hombres, en su mayoría, están 

en la chacra, pues a diferencia de antes cuando 

salían a cazar, ahora ya no hay tiempo y todo es 

agricultura. El dinero lo administra el hombre o 

la mujer. Ella tiene chacra porque la visión de su 

papá es que todos sus hijos tengan chacra para 

poder ser independientes, es su herencia. 

Nivel educativo 

Estudios universitarios (maestra). 

Cargos y funciones 

Azucena, pese a no estar permanentemente en la 

comunidad de Cushiviani, es secretaria del Vaso 

de Leche. 

Edad y cantidad de hijos 

26 años, no tiene hijos. 

"No tuve hijos con él, gracias a Dios. Porque yo 

me cuidaba (...) usaba ampollas". 

Tipo de violencia 

Violencia fisica y psicológica hacia ella de parte de 

su ex pareja, con quien convivía. Él la amenazaba 

diciéndole que sí lo dejaba la mataría. En ese 

momento ella era menor de edad y lo aguantaba. 

La violencia empezó a los dos años de relación, 

a un año de convivencia de por medio. Él la 

trataba mal, la insultaba, la botaba y a los días, 

la llamaba, la buscaba. Ella dice que estaba muy 

enamorada y que por eso lo perdonaba y volvía, 

además del interés económico que tenía para que 

él le ayudara en sus estudios. 

Causas de la violencia 

La entrevistada refiere que la agresión pudo 

deberse a la diferencia de edad, pues ella era 

menor de edad y él mayor. 

(...) sí, sí he sufrido el maltrato. Él me pegaba, me 

agredía, me insultaba. Será porque era mayor de 

edad, yo era menor de edad. 

Efectos de la violencia 

Azucena refiere que la experiencia de maltrato 

le afectó psicológicamente, pues estaba tan mal 

que varias veces pensó suicidarse. Le dolía mucho 

lo que él le decía. Conversó con una psicóloga a 

quien le refería su caso en tercera persona, corno 

si se tratase de una amiga de Azucena, pues sentía 

mucha verg3enza de contarlo. Desde ahí ya no se 

dejaba pegar, le respondía. 

Yo tenía para... qué te digo, para suicidarme. 

Varias ocasiones lo quise hacer (...) porque era 

mentira, cosas que él me decía que no eran 

verdad (...) y a mi me dolía eso bastante (...). 

Como te digo, una psicóloga me dijo (...) debes 

hacer así, así, así, así y ya, yo le seguía lo que 

ellas me decían. 



Cómo debe o debió actuar 
	

parte de amigos y personas cercanas a quienes 

la mujer indígena 
	

les compartió lo sucedido. Todos la escucharon y 

la aconsejaron. 

Azucena piensa que no es bueno quedarse callada, 

que no se debe aguantar este tipo de agresiones. 

Considera que las mujeres tienen que defenderse 

cuando el hombre les agrede. 

[4 un cria asá cuando él me está agrediendo, ya me 

dio un lapo y yo le devoto, "¿Qué crees, que toda la 

vida me vas pegar? Tú no me Vas a pegar" antes no 

le respondía porque era menor de edad, ya tendría 

pues 19 años... luego ya así, agarré con lo que lay, 

zapatos... lo que haya pues, en mi cuarto de ahí pues 

ya, se paró y ya, sí, otro día sí ya, me quiso pegar pero 

ya Tápame le digo Tópame y de ahí que ya no... 

Cómo debe o debió actuar la justicia 

indígena 

Debido a que los actos de violencia contra Azucena 

ocurrieron fuera de la comunidad, ella piensa 

que no había manera de que las autoridades 

(el teniente gobernador) intercedan a su favor, 

porque no correspondía a los límites geográficos 

(ni culturales) de la comunidad. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

Bueno, los gobiernos_ todas las autoridades del 

Estado yo diría que este... que den así charlas 

como para autoestima, como para talleres de 

autoestima, de identidad porque la mayoría como 

mujeres indígena a veces nos casarnos así con 

andinos o con otras personas que no son nuestro 

propio raza y a veces hay la discriminación... es 

lo único que puedo decir. que vea, que tenga esa 

charlas de autoestima y de identidad cultural. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Azucena cuando contó lo sucedido a sus padres, 

tuvo apoyo de ellos, como también lo tuvo por 

Como trabajaba con un abogado, conoció 

psicólogas que le incentivaban a salir del problema. 

Sin embargo, siguió con esa pero, finalmente, 

decidió separarse e independizarse, pues a pesar 

de todo, Azucena lo que ella queda era estudiar. 

Por lo tanto accedió a una beca a la Universidad 

y no tuvo que pagar. A partir de allí se dio cuenta 

que no necesitaba mantener esa relación por lo 

económico y menos si él la maltrataba. 

Bueno, cuando ya a pesar de todos los 

problemas que tuve, yo lo que quería era 

estudiar ¿no? no quedarme ahí como otras 

de mis hermanas entonces lo único, desde 

chiquita, pensaba estudiar y luego yo ya dije... 

ahí nomás se presento lo que es la Universidad, 

lo que es admisión y ahí yo dije: ya pues, voy a 

intentar porque ahi decía becas, que no iba a 

pagar nada, que esto, que todo era gratis... y ya 

pues, voy y me interno ahí porque dice internado 

y ya, me presenté y cuando ingresé yo en esa 

universidad dije "iingresé qué más quiero, todo 

gratis!" y ya pues, ya dije... todo gratis "¿para 

qué necesito a alguien que me esté ayudando?" 

peor si está andando ahí con otras chicas.... A 

mí me toma así como cualquier cosa, ya pues, 

para qué. Ya me separé así, y él me buscaba 

duro por todos lados. Me hacía la vida imposible 

también y a pesar que estaba con otra y lo que 

me dolía era que cuando él pasaba con su moto 

lineal la chica le abrazaba, o sea, me hacía 

celar... y ya pues así... lo superé gracias a mis 

estudios ¿no?. 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Los consejos de sus amistades motivaron a que 

Azucena terminara con esa relación y dejara a la 

pareja. 
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Al independizarme, yo tenía amigos, bastante, 

que me decían que me separe pero yo no sé.... 

Qué es lo que tenía que no me podía separar. Y 

de ahí, como trabajaba con un abogado. tuve 

amigas ahi... psicólogas del abogado que así, 

me incentivaban a salir de ese problema... y de 

ahí así... lo ¡OO. 

Precipitadores 

Un hecho que provocó la búsqueda de ayuda, fue 

la fuerte agresión que sufrió por parte de la pareja 

en el cuarto donde convivían. Ahí, él incluso le 

golpeó con un palo. Luego de esto, ella acudió a 

donde sus padres. 

Además, una vez, luego de que él le pidiera 

disculpas a toda su familia, ella lo encontró en su 

cama con otra mujer, entonces decidió finalmente 

separarse. 

"Aparte de la educación que yo quería y ya lo vi 

así con chicas... lo vi en la cama con una chica 

y entonces ya pues, yo dije: ya salgo sobrando". 

Catalizadores 

El inicio de la vida universitaria fue un factor que 

facilitó que Azucena se diera cuenta de que, dadas 

las condiciones que se le presentaron (beca, 

internado, etc.), no tenía sentido seguir con esa 

relación. 

"Cuando yo he empezado a ingresar a la 

universidad porque es lo que yo quería, él que me 

apoye a estudiar...no me apoyaba. O me apoyaba 

que solo me daba 5 soles y que no alcanzaba para 

nada. Y yo dije: "Ah no". 

Inhibidores 

alguien le acusaba, echándole la culpa a ella de 

ser la provocadora de la discusión y los golpes. 

El último golpe... sí, escuchaba mi vecina que 

nos alquilaba el cuarto. Sí, intervino, que le ha 

dicho "no abuses de una menor de edad porque 

te puedes ir a la cárcel-  dice que le ha dicho. Él 

le respondió "No, no te metas en mis cosas, yo 

sé porque ella me ha sacado la vuelta, que ella 

es así'. O sea iba al revés, en vez de que yo le 

diga a él. como era mayor de edad él lo decía... 

• Nudos críticos 

Justicia ordinario 

No acudió a la justicia ordinaria por miedo y 

por falta de recursos económicos para abordar 

los gastos del proceso. Existe una percepción 

generalizada de que con el dinero se arregla todo, 

se puede corromper a las autoridades. 

"Yo le he dicho acá, una vez que me golpeó ahí, me 

ha arrastrado en mi cuarto... yo le he dicho: Si tú 

intentas matarme, yo me voy a la policía. Avísale. yo 

tengo plata, me dijo. Yo tengo plata y con plata se 

arregla todo, me dijo: Tú no tienes plata. 

Justicia indígena 

No se involucraron las autoridades de la comunidad 

de Cushiviani porque no sabían de 10 sucedido, a 

Azucena le daba vergüenza contar. Además, Azucena 

señaló que desde hace un tiempo, en la comunidad 

no hay teniente gobernador y quien lo reemplazaba 

era un muchacho que no resoMa. Entonces, ahora 

los problemas se resuelven en la casa de cada quien, 

todo queda ahí, no vienen las autoridades. 

Caso 2: Esther. Comunidad Cushiviani 

Azucena tenía vergüenza de Contar a sus papás 

lo que le sucedía, porque su mamá sufre de 

alteraciones nerviosas. Además, el hecho de que la 

pareja fuera mayor de edad, intimidaba a Azucena, 

porque además él se defendía verbalmente cuando 

Esther, (nombre ficticio para proteger a la 

víctima) cuenta que su ex pareja, el padre 

de sus hijos, tenía una amante y ante las 

acusaciones que ella le hacía Esther para 

recriminarle, él la golpeaba. Es por esto que 



ella decide denunciarlo a la policía, motivada 

por sus familiares y vecinas de la comunidad. 

También porque ya sabía a dónde acudir a partir 

de ciertas charlas a las que asistió. 

Después del cuarto año de iniciadas las 

agresiones físicas, se dirigió a la policía, 

dispuesta a pasar por todo el proceso de 

denuncia del sistema de justicia ordinaria —

policía, médico legista, fiscalía- y logró acceder 

a una indemnización por el tiempo de maltrato 

que vivió por parte de su esposo. 

Poco a poco. accedió a las tierras de la comunidad de 

Cushiviani, pese a no ser natural de ahí, como si b era 

su esposo. Sin embargo, al ver la situación, muchas 

personas de la comunidad se han solidarizado con 

ella y sus hijos y entonces le cedieron áreas de cultivo 

para que hiciera una chacra. El ex esposo se fue a 

vivir fuera de la comunidad con su nueva pareja. 

Roles familiares 

Ella realiza trabajo doméstico, pero principalmente 

se dedica al comercio de los alimentos que 

obtiene de la siembra en las tierras y administra 

los ingresos económicos generados. 

`Tengo naranjas, cacao, plátanos... tengo un 

montón de cosas 	lo vendo al comprador 

que paga mejor, entonces bien lo llevo o bien lo 

traigo.... Tengo que buscar ¿no? Cuando está 

caro, ellos mismos lo traen y ya'. 

Cuando ocurría la agresión, tenía un negocio fuera 

de la comunidad de Cushiviani. 

Nivel educativo 

No se formuló la pregunta por la entrevistadora. 

Cargos y funciones 

Ha ocupado cargos en la comunidad como agente 

municipa:, tesorera de la comunidad, vocal, entre 

otros. Actualmente no ocupa cargo. 

Edad y cantidad de hijos 

37 años y 3 hijos. 

Tipo de violencia 

Violencia física y psicológica por parte de su ex 

esposo, quien la engañaba con otra mujer y la 

acusaba de tener otra pareja cuando Esther se iba 

a trabajar fuera de la comunidad de Cushiviani. 

Causas de la violencia 

La violencia se inició hacía mucho tiempo, pero 

aparentemente se detuvo en un punto, cuando el 

hermano de Esther conversaba con ella. 

Tengo un hermano que estuciaba enfermería y me 

dijo ¿estás mal? porque me sentía mal y no sé cómo 

me dijo (...) la depresión, la preocupación que tenía... 

y así pues fue que traté de tomar fuerzas y de hacer 

todo y lo logré pues ¿no? y vivimos bien durante 10 o 

12 años y cuando él se enfermó (el esposo), empezó 

de nuevo como que se pone engreído...y yo no le 

prestaba atención, tenía que hacer mis cosas y yo no 

le podía hacer porque también atendía a mis hijos y 

entonces él se molestaba y ya empezó de nuevo con 

sus celos y todo y le dije: A no quiero volver a Vivi" 

como he vivido antes y eso pasa a una... y ya no le 

voy a ioÑer a son. 

Esther no precisó las circunstancias en que se 

desencadenó la violencia por segunda vez, pero 

señaló que ésta se dio 4 años antes de que 

decidiera denunciarlo a la policía. 

Asi también, indicó que se trataría de una cadena 

de violencia, pues pese a que ella no conocía bien 

a su esposo, las personas en la comunidad de 

Cushiviani le han contado que su papá y abuelo 

han actuado de la misma manera. 

Efectos de la violencia 

A ella le afectó emocionalmente todo lo sucedido, 

tanto por lo que vivía como por lo que vivían sus 
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hijos. A ellos también les afectó mucho en relación 

a sus proyectos. 

Esther es consciente de las inmensasrepercusiones 

de la experiencia de violencia en sus hijos. Señaló 

que uno de sus hijos tiene problemas de lenguaje 

debido a todo lo que han pasado juntos. 

A continuación, una cita del caso que cuenta 

sobre la visita de su hijo suyo al Hospital de Satipo, 

donde un empleado lo trató mal por no responder 

por sí mismo. 

En el hospital de Satipo, en el área de admisión, 

cuando uno por primera vez hace la historia, un señor 

viejo, sí, me ha dado pena que le ha gritado ami hijo. 

Si yo sé que por el mismo problema que tenemos 

no puede hablar, no sé, es medio tartamudo y yo por 

eso tengo pena, pues yo voy y cualquier cosa hablo 

y entonces él peor se asusta y empieza a temblar... 

¡Que habla bien oye, habla bien! le dijo. 

Cómo debe o debió actuar 

la mujer indígena 

Esther piensa que es muy dificil llevar un proceso 

como el que ella llevó si no se tiene la ayuda 

de alguien. Piensa que las mujeres no deben 

quedarse calladas y deben buscar la forma de 

salir (de la comunidad) y resolver sus problemas, 

porque muchas pasan por eso pero no lo dicen. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

La entrevistada señaló que la autoridad indígena 

actuó de acuerdo a lo que podía hacer, a lo que 

estaba a su alcance. Piensa que las autoridades 

de la comunidad deberían atender rápido los casos 

y llevarlos a las autoridades competentes (justicia 

ordinaria) porque de esta manera ayudan a las 

mujeres que están atravesando por el problema y 

les dan más fuerza. 

"(...) porque cuando se queda acá, yo me encierro 

todo y me pongo a llorar... pasó todo, pasó un 

mes, dos meses y me siento mal, como que 

traicionada por eso... en cambio allá, aunque te 

demora pero pesan los resultados y se ven". 

Señaló que en su caso, cuando la comunidad 

intervino, no cesaron los actos de violencia. 

"Eh... para mí está bien... es todo lo que puede 

hacer... el que tiene que cambiar es él, el que 

tiene que poner de su parte es él". 

Esther cuenta que las autoridades tenían una 

consideración especial por su pareja, porque 

son familiares. En cambio, como ella no es de la 

comunidad, pensaba que no la escucharían y no 

la apoyarían. 

Aun así, siente que el respaldo de la comunidad fue 

bastante bueno, no necesariamente al inicio del 

proceso, sino después de obtenidos ciertos logros 

en el sistema de justicia ordinaria. Así, señaló que 

cuando la comunidad le apoyó dándole tierra y 

solidarizándose con su caso, ella se sintió mejor. 

"Me sentía más tranquila pues... ya no tenía que 

justificarme yo misma, pero todo eso te pesa ¿no?". 

En el caso de las organizaciones de mujeres, señaló 

que de repente podrían compartir algún fondo común 

para hacer una casa-refugio y así las mujeres no 

tengan que volver a las casas cuando hay violencia. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

Para Esther, la justicia ordinaria sí funcionó. 

Sí funcionó, pero lo único que es un poco lento 

el proceso, además que cobran por 'pasa? 

documentos, cobran todo 20 soles. Te demora pero 

los resultados pesan y se ven. Deberían hacer que 

la población entera pueda conocerles y acceder 

a ella. Sobre todo los niños, hay que educarles 

porque los niños agredidos igual van a seguir la 

cadena de violencia. Habría que cortar esa cadena. 



Así también, señala que deberían atender más rápido 

y con prioridad porque cuando vienen las mujeres del 

campo, tienen poco dinero y no pueden volver más 

veces al distrito o provincia para seguir con el proceso 

de denuncia, pues si no lo siguen paso a paso, se 

demoran más y tendrán que gastar más. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

La ruta crítica seguida por Esther consistió en ir a 

denunciar a la policía ubicada en Satipo, donde 

tenía un contacto que le ayudaría a ver su caso. 

De la policía la llevaron al médico legista quien le 

hizo una evaluación fisica y psicológica. 

En la policía le dijeron que su vida estaba en riesgo 

y que tenía que salir del lugar donde vivía junto a su 

pareja (en la comunidad de Cushiviani). Al tomar 

la decisión ella no podría regresar y ver a sus hijos. 

La policía trasladó el caso a la fiscalía y desde 

allí llamaron a la pareja para que se presentara al 

juzgado, y así lo hizo. El juicio tuvo como resultado 

una reparación económica por el maltrato y por 

todo el tiempo que Esther no pudo trabajar. 

De inmediato se inició el proceso de separación. 

De esa manera se acordó los montos a entregar 

y firmaron. 

"Rapidito nos separamos y después ya, cuando me 

puse mal le pedí, pero igual... firmamos, quedamos 

en cuánto y todo eso... y cada uno ya se va". 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Esther contó con el apoyo de algunas personas 

que le animaron a emprender acciones para 

denunciar a su pareja, fueron sus familiares. Ella 

nos comentó que fue su papá, quien resultó ser 

un aliento especial porque la animo a iniciar el 

proceso. De igual manera, una hermana suya la 

animó también a que emprendiera soluciones por 

su bienestar y el de sus hijos. 

Asimismo algunos vecinos de la comunidad de 

CushMani que fueron testigos de las agresiones que 

ella recibía, también la animaron a seguir el proceso. 

De esta manera, gradas a una recomendación, 

acudió a una psicóloga para que la orientase. 

[...I los hijos y los vecinos... como siempre los 

vecinos y Yiya, mi vecina, ella también pobrecita 

y trae palo, agarra palo y ella también a veces me 

ayudaba... era mi vecina y yo ya no soportaba... 

toma masato, toma masato, y si te busca la 

bronca, yo le pego y tú también le pegas, y uHf... 

muchas cosas he pasado. 

Precipitadores 

Como Esthersa II 6, por un tiempo, de su comunidad, 

la relación con sus hijos se puso tensa. Por eso, al 

momento que regresó los encontró con una actitud 

agresiva y tensa, resultado de las influencias que 

le daba el padre. 

Cuando yo vengo acá entonces le encuentro a 

mi hijo, uno de ellos estaba con él (...) y molesto 

me dijo que: ¿por qué has venido?, y ya yo 

me molesté... ¿sabes qué? Vengo por mi hijo 

porque mi hijo me quiere enseñar sus plantas 

y que me van a llamar a una reunión, y justo 

hubo una reunión y el señor dijo: "No, que ha 

vuelto, parece que quiere estar acá... qué cosa 

tiene. Y habla en la reunión y la gente diciendo: 

Pero no pues, ella no está haciendo nada malo, 

está yendo a trabajar a su casa y de su casa a 

sus hijos y eso hace acá y ¿así, no? como si yo 

tuviera la culpa y yo dije: No, acá me quedo. Yo 

acá tengo arreglado todo y acá me quedo y eso 

es 10 que he hecho y me quedé y ya pues. Él ya 

estaba comprometido con otra señora ya... y me 

dijo: Dame mis cosas que me voy. 

Uno de los estímulos para continuar la ruta critica 

por Esther fue la recomendación que le dio la policía 

que fue la de separarse de él. "Me separé porque 
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como yo hice, me fui a la policía y que haga así, así 

y ellos me dijeron pues que mi vida podía correr un 

riesgo ¿no? y tenía que salir de ahí y pues dije que 

sí, salí y ya, vivo sola corno cuatro años". 

Catalizadores 

Esther tenía contactos en Satipo que le ayudaron 

aportando información referente a cómo iniciar 

el proceso. La orientaron a cómo proceder, 

cómo denunciar. Asimismo los tallares y charlas 

que asistió fueron importantes para la toma de 

decisión. "Habían charlas, también hacen escuela 

de padres en los colegios... entonces yo tenía 

ya.... yo sabía a dónde ir". 

Los temas desarrollados en esos talleres eran 

sobre derechos de las mujeres y de los hombres 

indígenas, manejo de conflictos intra-familiares, 

historia de la comunidad, etc. 

Inhibidores 

Este sentimiento se evidenció cuando tuvo que 

pedir intervención de las autoridades comunales y 

ellos no hicieron nada para que cesara la violencia. 

Además, como señaló Esther, nunca se le dio a su 

ex esposo los castigos regulares como por ejemplo 

el de cargar arena. 

• Nudos críticos 

Justicia ordinaria 

Al no contar con muchos recursos económicos, 

las mujeres que vienen del campo muchas veces 

no pueden volver al distrito o provincia para dar 

continuidad al proceso completo de denuncia. 

El resultado del médico legista demoró como un 

mes. Tardaron 15 días para que la citación la lleven 

de la policía al legista. Además se perdió tiempo 

por las inestabilidades en los puestos laborales de 

los policías, los cambios de turnos y los cambios 

en la fiscalía. 

Para comenzar, el resultado del legista es como 

un mes. Como 15 días para que la citación 

la lleven de la policía al lebsta y de ahí está, 

cuanto... 4 cuadras y yo les decía: yo lo llevo, 

por mi no hay problema. Yo tengo que atender 

mi negocio. Yo vivo lejos y no, que la señorita 

policía salió, que cambió de turno, que turno 

tarde, que hubo esto, que hubo el otro... 

Así, el sistema de justicia ordinaria no sólo es 

percibido como lento, burocrático, sino también 

como corruptible: 

Sí, funcionó pero lo único que es un poco lento 

y te hacen, corno se dice, cojudo (...). Pero yo 

(...) vi bien quién es el que hace la notificación, 

quién es el que lleva esos documentos y yo 

como tenía que vender le digo: iOyei, tengo un 

documento ahí ¿Cuánto me cobras para que lo 

pases? Pero pásalo ahorita pues que yo quiero... 

20 soles nomás para que se lo lleve a su oficina 

y se lo deje (...) 010 soles o una gaseosita ya 

para que te hagan rapidito... 

Por otro lado, Esther considera que debieran existir 

consideraciones especiales para las mujeres que 

viven lejos de la ciudad y pasan por este tipo de 

experiencias. 

[...] que nos atiendan rápido porque eso, a 

veces, venimos del campo y en el campo es 

poquita economía. Yo tengo que vender un costal 

así de naranjas en que me pagan 3 soles y yo 

no puedo estar volviendo a mis denuncias, ¿y si 

no tengo? No lo vuelvo a hacer y me demoran 

más y tengo que gastar más y me demora y 

no tengo... entonces hay muchas mujeres que 

agarran y dejan ahí archivado sus denuncias... y 

no las siguen... Que nos atiendan con prioridad. 

Justicia indígena 

Ella pensaba que en la comunidad no tendría 

apoyo, debido a que ella no es asháninka y él sí, 

es nativo de Cushiviani. Además, su ex esposo se 

defendía muy bien delante de los otros miembros 



de la comunidad, tenía facilidad para hacerse 

entender. 

El papá de mis hijos como que no... por tapar 

sus cosas también: Cuando tenemos problemas 

ella ha venido, ha dicho que ha pasado esto, 

que yo he hecho... y nada, eso es mentira.... 

No le castigaron porque. como yo creo que él 

era, es que habla más, que dice que sabe más, 

cuando haya algún problema él y su hermano 

es el que van a hacerle una propaganda a la 

comunidad. Porque a otros sí yo me acuerdo que 

los castigaban, que los hacen cargar su arena, 

que los hacen machetear... pero a él no... 

Hoy en día, su ex pareja se aparece en la 

comunidad, a veces en estado de ebriedad, para 

visitar a sus hijos. La comunidad no ha planteado 

reglas claras sobre cómo debe cumplir como 

padre después de haberse separado.. 

No es sencillo porque los hombres como que (...) 

te persiguen o no sé. Porque por ejemplo hasta 

ahora el papá de mis hijos no me deja vivir en 

paz. Ahora ya no es así porque no está, está lejos, 

pero si no, estaría igual... que me cela... así que 

nos vimos ya 4 años, 3 años, cada vez que viene 

iCarajo, que tendrás tu marido!... 

Caso 3: Carolina. Comunidad Cushiviani 

Carolina, nombre ficticio, narró que cuando era 

más joven su esposo la golpeaba y ella no acudió 

ni a su familia ni a las autoridades porque le daba 

vergüenza. Además pensaba que era su problema, 

ya que nadie la había obligado a casarse, por lo 

que resultaba impensable para ella quejarse. 

Cuando yo era más joven mi esposo me pegaba 

duro, yo no avisaba ni a mi mamá ni a mi papá 

porque ellos nunca me han dicho cásate y 

yo con qué cara les voy a darle queja. Yo me 

independicé sola. Yo le he soportado hasta 

lo último. Mi hijo escuchó que me agredía 

psicológicamente y le dijo que ya él no era niño, 

que ya había abusado mucho de su mamá, ya 

no va a ser igual que antes que la tratabas a 

mi mamá. Si quieres decirle algo a mi mamá, 

me lo dices a mí, vamos a chocar entre hombre 

y hombre, no choques una mujer, tú no eres 

mujer. No le busques problemas a mi mamá. 

Desde ahí ya cambió, mi esposo ya. 

Roles familiares 

Carolina realiza tareas del hogar, pero señala que 

existe discriminación, porque: 

K(...) el hombre se quiere llevar la bandera (los 

créditos) a nombre de nosotras, por el trabajo de 

ambos. Ahora estamos aprendiendo a hacemos 

respetar". 

Nivel educativo 

No se formuló la pregunta por el entrevistador. 

Cargos y funciones 

Presidenta de la junta o comité de salud dentro de 

la comunidad de Cushiviani desde hace 3 meses. 

"Vigilamos el trabajo del enfermero dentro de la 

comunidad, porque contamos con una posta. 

Vemos cómo atiende y qué tiene que corregir y 

hablamos con él antes que con su jefe." 

Edad y cantidad de hijos 

No se formuló la pregunta por el entrevistador. 

Tipo de violencia 

Las investigadoras y los investigadores han 

considerado que se trata de violencia física y 

psicológica. 

Causas de la violencia 

No queda claro cómo inició el ciclo de violencia 

en la pareja. Seg'ún contó Carolina, el esposo la 

agredía cuando él se encontraba ebrio. 
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Efectos de la violencia 

En el caso de Carolina las secuelas psicológicas 

fueron uno de las consecuencias que trajo el ciclo 

de violencia vivida. Ella contó que soportó mucho. 

Cómo debe o debió actuar 

la mujer indígena 

Para Carolina, las mujeres deben apoyarse ante 

situaciones de violencia, por tal razón, lo primero 

que deben hacer es no guardar sus problemas de 

violencia y denunciarlos. ''Siempre como mujeres 

debemos auxiliamos, no humillarnos ni callamos 

cuando nos pasan esas cosas o a nuestras 

vecinas, debemos denunciar, llevarle la víctima 
para que le denuncie". 

Así también, Carolina señaló que hay mujeres 

que se defienden de las agresiones agrediendo 

también a sus parejas. "Hay mujeres que cuando 

les pega su esposo, se defienden. Le hace igual 
lo que él le hace, no es tan frecuente. Una vez 

nomás he visto que el esposo le pegó a su esposa 

y ella le dio más duro de lo que él le había dado". 

Carolina se refirió a la historia de una mujer que 

ha sentado un mal precedente en la comunidad, 

dejando mal paradas a todas las mujeres, pues se 

trataba de alguien problemática y ha hecho quedar 

ny mal a las demás, aunque no especifica por qué. 

"Aquí hay una mujer es la única que tiene 

problemas, dentro de la comunidad nos ha 

basureado, una mujer problemática". 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

Para Carolina, las autoridades de la comunidad 

deben asumir sus funciones según el estatuto y, 

cuando se presenta una situación de agresión en 

una pareja, se debería castigar a los dos. 

"Antes como habla machismo se ha parado, 

llamándole la atención las autoridades, no 

haciendo que se sobrepasen por medio de que 

la comunidad asuma el estatuto y castigo para 

los dos, para el afectado y agresor. Así se han 
corregido los dos". 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

Debido a que Carolina nunca acudió, no existe 

una experiencia directa en función a lo que 

ella ha vivido. Lo que maneja, en todo caso, 
son percepciones de la justicia ordinaria según 

la experiencia de otras personas y según su 

experiencia en capacitaciones y charlas. 

Así, Carolina considera que en el Estado debe 

haber personal capacitado para atender en idioma 

asháninka a las personas que lleguen de las 

comunidades y no sepan hablar español. 

"En el Estado debe haber un traductor para 

que puedan entenderse, porque ahorita si un 

Asháninka va donde el juez, quien le entiende, sea 

en el juez, en la policía, en el fiscal." 

También señaló Carolina que es necesario que 

haya más talleres de sensibilización para jueces 

y policías. 

En lo que respecta al establecimiento de salud, 

señala que los profesionales de la salud deben 

ser más amables y respetuosos con las personas 

que llegan para ser atendidas. Además, deben 

conocer sobre la cultura de la población con la 
que trabajan. 

"Primero amable, respetuoso. A veces vienen 

estresados, se chocan con su paciente y se 

sueltan. Ellos también deben ser sensibilizados, 

capacitados antes de que ingresen a su centro de 

trabajo, deben conocer la realidad." 



• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Carolina nunca denunció la agresión vivida por 

parte de su esposo por vergüenza a ser juzgada 

por su familia o por la comunidad. Ella señaló que 

como no fue obligada a casarse ni a independizarse 

por lo tanto, ella misma tendría que ser capaz de 

enfrentar sus problemas. 

'Yo nunca le he ido a denunciarle, ni a la 

gobernación ni al presidente a decirle este 

problema, porque decía entre mí si la autoridad 

no me ha hecho matrimoniar, no me ha dicho 

cásate, yo cómo iba a ir a quejarme. Yo no me 

había capacitado, yo era más joven. Lo único que 

hacia era al día siguiente no le hablaba hasta 

una semana. Ya ahí le decía que estás sano, que 

ahora sí le diga, que ahora si íbamos a hablar, 

ahora sí vamos a hacer acá, qué quieres hacer 

de mí, ahora estás sano yo también. Pero no me 

decía nada, sólo cuando estaba borracho. 

Dentro de mi casa es el que ha enfrentado esto, 

de todo lo que me había pasado. Yo no les contaba 

a mis papás porque los iba a preocupar, le iba a 

dar problemas". 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

No existieron factores que motivaron a Carolina a 

denunciar las agresiones que sufría por parte de 

su esposo. 

Precipitadores 

Tampoco hubo precipitadores. 

Catalizadores 

Tal vez se podría considerar como catalizador el 

hecho de que el hijo de Carolina haya mediado 

en que la agresión concluyera, pues al crecer, él 

enfrentó a su padre para que ya no violentara más a 

su mamá. Así también, al sentir el apoyo de su hijo, 

ella Carolina tuvo un soporte emocional, aunque no 

haya sido razón para iniciar una ruta de denuncia. 

Inhibidores 

Las razones que inhibieron a Carolina para iniciar 

una ruta de denuncia, estuvieron marcadas por 

el temor a ser juzgada, rechazada por su familia 

y por la comunidad, debido a que ella piensa que 

cuando una mujer sale de su casa para casarse, 

es porque ya es lo suficientemente capaz de 

enfrentar sola sus problemas de pareja. 

"Cuando yo era más joven mi esposo me pegaba 

duro, yo no avisaba ni a mi mamá ni a mi papá 

porque ellos nunca me han dicho cásate y yo con 

qué cara les voy a darle queja. Yo me independicé 

sola, yo le he soportado hasta lo último." 

• Nudos críticos 

Justicia ordinaria 

Para Carolina, la justicia ordinaria no funciona porque 

los funcionarios no conocen los estatutos ni el sistema 

de justicia de las comunidades. En todo caso, para 

Carolina la justicia indígena es más efectiva. 

Aquí se resuelve más directo, en el Estado hay 

atropellos porque no conocen las leyes de las 

comunidades nativas y entonces nos generaliza 

para todo. Escuchan algo y vienen directo, no 

saben que acá tenemos reglamento interno, 

si son policias peor. Ellos también cometen 

abusos, no cumplen lo que el estado les manda. 

Así también, para Carolina la justicia ordinaria se 

presenta como corrupta y corruptible, incapaz de 

hacerjusticia si es que no hay, de por medio, sobomos 

económicos. Como consecuencia de esto, son los 

hombres lo que resultan ganadores de los procesos 

emprendidos ante instancias estatales, debido a que 

muchas veces son ellos los que manejan el dinero. 
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Sensibilear a las autoridades, no acepten cobros si 

es que las mujeres se van a la justicia (ordinaria) y 

muchas veces se va el esposo, y como él maneja la 

plata, le paga al juez y ya la mujer queda en nada, 

peloteas Iras pelotees y nunca justicia. Sensibilizar 

a los policias para que hagan justicia. 

El Estado no conoce las formas de organización 

y administración de justicia en las comunidades 

indígenas, entonces no tienen un enfoque intercultural 

al momento de recibir y proceder con los casos. Por 

otro lado, no existen personas capacitadas para 

atender en otros idiomas, por lo que no edste una 

comunicación y comprensión efectiva. 

Justicia indígena 

Carolina cree que para que las comunidades 

hagan justicia, deben conocer los estatutos, el 

reglamento de acción (como el protocolo) según los 

casos que se presentan. Así, piensa que algunos 

castigos son suficientes para aleccionar a los 

involucrados en el incumplimiento de las normas 

comunales. Sin embargo, no hace mención al 

hecho de que en la comunidad de Cushiviani 

no existen especificaciones en el estatuto sobre 

cómo castigar en casos de agresiones contra la 

mujer, fuera de un ámbito meramente familiar. 

"Las autoridades sí cumplen cuando el gobernador 

más la comunidad le hace conocer el reglamento 

completo, lo que le va a venir posteriormente. 

Algunos sí son suficientes". 

• Caso 4: Jimena. Comunidad Cushiviani 

Para la entrevista realizada a Jimena (nombre 

ficticio para proteger a la víctima) fue necesario 

contar con el apoyo de una traductora, pues ella 

no habla español, sólo asháninka. 

En la entrevista, ella contó el caso de su hermana, 

quien sufrió violencia física. Sin embargo, su 

testimonio se mezcló con vivencias propias. 

Roles familiares 

Jimena se encarga del cuidado de sus hijos, además 

realiza las actividades de la casa como: cocinar, 

limpiar y lavar. Ella contó que los hombres van a la 

chacra a trabajar, a sembrar y cosechar diferentes 

productos para el autoconsumo y también para venta. 

En su casa, es su esposo quien administra el dinero. 

Ella no posee tierras pues, como dice, su papá 

sólo dejó tierras al hijo varón. 

Nivel educativo 

La pregunta no fue formulada por la entrevistadora. 

Cargos y funciones 

Jimena no desempeña ningún cargo en la 

comunidad de Cushiviani. 

Edad y cantidad de hijos 

Ella tiene 31 años y 3 hijos. Al momento de la 

entrevista, se encontraba embarazada. 

Tipo de violencia 

Jimena contó que en el caso de su hermana fue 

agredida con golpes e insultos por parte de su 

esposo. Las investigadoras consideraron que se 

trató de un caso de violencia fisica. 

Causas de la violencia 

Las razones que generaron violencia no estuvieron 

claras durante la narración de Jimena. Por tal motivo, 

la entrevistadora no insistió en esta pregunta. 

Efectos de la violencia 

Jimena señaló que su hermana se encuentra muy 

triste después de que vivió hechos de violencia. 



Cómo debe o debió actuar 
	 mandó llamar al presidente distrital de rondas, quien 

la mujer indígena 
	

castigó a todas las autoridades de la comunidad de 

Cushiviani, por no hacer respetarse. 

No hay comentarios u opiniones de Jimena 

respecto a este punto. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicio indígena 

Jimena señaló que su hermana fue donde el 

teniente, quien llamó a su esposo y, delante 

de los dos, dijo que no peleen. Además, el 

teniente gobernador castigó a ambos mediante el 

chalanqueo (una forma de azote con una planta 

que da comezón y tiene espinas). Asimismo, el 

teniente hizo que el esposo cargue arena y piedras. 

Como contó la entrevistada, en otra ocasión el 

teniente gobernador castigó a toda la comunidad; 

pues el caso de agresión era reiterativo: 

Ha hecho corretear, ha dado trabajo en 

Cuhiviani. Ha sido más rápido su castigo. La 

comunidad también fue castigada, por tontos. 

Esa vez que vino el presidente distrital de 

rondas (campesinas) y le hizo correr a todas las 

autoridades. Ahí calmó, porque antes cada caso 

era pelea, no había ni una fiesta sin pelea. 

Cómo debe o debió actuar la justicio 

ordinario 

Jimena señala que la policía no debería discriminar. 

Ella iría donde la autoridad comunal pare no ir a la 

policía porque tiene miedo y no sabe castellano. 

• Ruta critica 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

No quedó claro sobre cuáles fueron los factores 

que motivaron a la hermana de Jimena a iniciar 

con el proceso de denuncia. Al parecer, sería la 

misma experiencia de violencia reiterada lo que la 

llevó a acudir al teniente gobernador. 

Precipitadores 

En el segundo momento de denuncia ante el 

teniente gobernador, se trataría del mismo hecho 

de violencia reiterada, luego del castigo recibido 

por ambos por parte de la autoridad comunal. 

Catalizadores 

Según lo referido por Jimena, no hubo facilitadores 

en la ruta emprendida por su hermana. Tal vez, se 

debió a la rápida respuesta del teniente gobernador. 

Inhibidores 

Aparentemente, no existieron factores que 

inhibieron a la hermana de Jimena a iniciar la 

denuncia de la situación de violencia. 

• Nudos críticos 

Justicia ordinaria 

Cómo ella lo afronto o afrontó 

Como relató Jimena, cuando su hermana se cansó 

de las agresiones sufridas, fue donde el teniente 

gobernador a denunciar. Él castigó a su esposo pero 

también la castigó a ella. Después de un tiempo, se 

presentó un nuevo caso de agresión hacia la hermana 

de Jimena, ante lo cual el teniente gobernador 

Jimena señaló que ella no iría a denunciar a la 

policía porque ahí no hay traductor y ella no habla 

español. Además reiteró que le da miedo. 

Justicia indígena 

Las investigadoras e investigadores consideraron 

que debido a la inexistencia de castigos diferentes 
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a los habituales para los casos de violencia 

contra la mujer, muchas veces la forma en que 

se procede a sancionar depende de lo que decida 

la autoridad a cargo. El resultado de esto es que, 

generalmente, las sanciones no son justas y por lo 

tanto las agresiones se vuelven reiterativas. 

• Caso 5: Sandra. Comunidad Puerto Ocopa 

Ha vivido situaciones de maltrato en los últimos 

5 años por parte de su pareja, con quien lleva 10 

años. Como señaló Sandra, (nombre ficticio para 

proteger la identidad de la víctima), en muchos 

casos las peleas se debieron a la repartición de 

tareas del hogar. 

En una ocasión él estaba borracho y la empujó 

desde las escaleras hacia el río, cuando ella tenía 

a su último bebé en brazos. 

"Él estaba borracho (...) donde el señor teniente 

gobernador, ahí estaba tomando. Yo estuve 

durmiendo ahí y él ha venido a la una de la 

mañana (...) de ahí ha venido, me ha agarrado, 

me ha ahorcado". 

Su pareja comenzó a perseguirla. El bebé se 

le cayó y pensando que él no le haría nada, se 

escondió Su hijito no dejaba de llorar y Sandra 

vio que para callarlo, el papá le dio dos golpes en 

el rostro. 

"Me he ido ahí a la orillita y me escondí (...) no 

veía, oscuro era (...) ahí yo me he quedado yo 

tenía miedo por la oscuridad". 

Luego de que él se fuera ella salió a recoger al bebé y 

se quedo a dormir en la cocina de su casa, esperando 

a que amaneciera para poder escapar fácilmente. 

"De ahí se ha quedado dormido, y de ahí me he 

dormido en mi cocina y tempranito me he ido 

donde mi mamá". 

Cuando ella quiso denunciar el hecho ante las 

autoridades, no tuvo los resultados esperado pues 

éstas favorecían a su pareja, debido al vínculo de 

amistad que tendrían con él. 

Roles familiares 

Ella se encarga de cuidar de los hijos y realiza la 

mayoría de tareas del hogar. 

"Cocinar para mis chibolos, mis hijos, verlos más 

que nada a mis bebes". 

Su pareja se encarga de la administración del 

dinero. 

"Él es autodefensa G..) a veces sale a cazar y 

mantenerles más que nada a mis tilos, se va pescar 

para comer (...) sí ayuda cuando estoy ocupada". 

Las faenas comunales son realizadas por hombres 

y mujeres. 

Nivel educativo 

Sandra refiere tener primaria incompleta. 

Cargos y funciones 

Ella realiza tareas de faena comunal, como limpiar 

las áreas de cultivo de la comunidad. 

Edad y cantidad de hijos 

Sandra tiene 26 años y tres hijos. 

Tipo de violencia 

La experiencia narrada por Sandra se trataría de 

violencia fisica y psicológica. 

Causas de la violencia 

En su caso Sandra la violencia empezó tras 

el nacimiento de su primera hija. Y asocia la 

agresividad al aumento del consumo de cerveza 

en compañía de autoridades. 
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Después, desde cuando tuve mi primera hijita 

(...) ahí vivía en casa de mi mama, de ahí él 

paraba acá (...) con el teniente gobernador C..). 

Cuando a veces pasábamos, como él vende 

cerveza, venía siempre a la casa del teniente 

(...) y ahí le invitaba ellos. 

Sí, acá mi vecina ha comentado a la 

vicepresidenta del Club de Madres, la Señora 

Carmela, contó que antes de ayer hemos 

discutido así en palabras nomás y ella aumentó, 

dice que le he cortado a mi esposo acá, que 

está de emergencia en Satipo. 

Efectos de lo violencia 

Sandra tiene miedo de volver a ser atacada. 

Las investigadoras e investigadores consideran 

que Sandra desconfía mucho de su comunidad 

que no la ha ayudado a llevar adelante su denuncia 

y, por el contrario, la han difamado y la acusaron 

de haber golpeado a su pareja. 

"Acá la gente... a veces discutimos un poco 

e inventan ya, así como: ile ha pegado! iEstá 

moreteado!... y sólo estamos hablando en 

palabras". 

Cómo debe o debió actuar la mujer 

indígena 

Sandra señaló, que ella se enfrentaba al esposo 

cuando el quería pegarle. Algunas veces tenía que 

salir de su casa con su hijo para no permitir que 

le peguen. 

Él estaba sentado ahí y me dijo: iTe voy a 

pegar! iA ver pégame pues! Le digo: iPégame! 

Yo también... iacaso te voy a dejar que me 

pegues, acaso hasta machete te voy a 

cortar!" le digo. De ahí le cambié a mi hijo y 

me bajé y de ahí de mi casa me he ido, de ahí 

el comentario todo el mundo ya sabía y dicen 

!Qué te has cortado a tu esposo!, gritaban... 

Por otro lado, señaló como algo negativo, que en 

la comunidad hay muchas personas (mujeres) 

que en vez de ayudarla, corren el chisme de que 

ella golpea a su esposo, cuando en realidad era 
al revés. 

Las investigadoras e investigadores consideran 

que las mujeres creen que está mal que una mujer 

se defienda con golpes; tendrían que aceptar el 

castigo dado por el hombre. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

Para Sandra, las autoridades debieron castigar 

a su pareja por intentar matar a ella y a su 

hijito. Sin embargo, como las autoridades no 

investigaron lo sucedido y se dejaron persuadir 

por los argumentos de la pareja, el castigo 

nunca se dio. Es más, culparon a Sandra de 

problemática. 

Sí, hemos ido donde el teniente, el que era el 

teniente Tantuviri, hemos arreglado también 

si hemos ido, no es igual, no hay a veces... a 

favor del otro, en vez de que diga: Sabes que 

hasta acá nomás o sea ya no deben pelear 

no, están a favor de ellos, de los hombres, 

como son su familia, su familia es de mi 

esposo, ese es su familia de él, es su familia 

de la autoridad. Vamos a ponerle por castigo 

tanto pelear, (...) me dijeron: Cuando ustedes 

pelean, esta es la tercera vez, a la quinta te 

vamos a pelar, dicen. Me amenazaron porque 

yo siempre provoco problemas, dice. 

Además, como señaló Sandra, la parcialidad 

con la que actuaron las autoridades obedeció al 

parentesco que tenía con su pareja. 

También, señaló que de volverse a presentar un 

caso así, será preciso acudir a la DEMUNA o a la 

comisaría, ya que en su comunidad no encuentra 

justicia. 
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"Igual es, tampoco lo resuelven... a veces le 

dejan así no le dicen de frente así, colocarles 

ahí y decirles sabes que no peleen, nada, lo 

mismo ahí pelean, pelean, se insultan, se 

gritan". 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

Ella no acudió a la justicia ordinaria. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Sandra, tras lo sucedido, buscó apoyo de su 

madre y acudió a las autoridades de la comunidad 

la cual a través de estas no obtuvo ayuda. Sandra 

tampoco ha acudido al sistema de justicia del 

Estado, porque lo considera muy caro y no tiene 

dinero. Al momento de la entrevista, ella seguía 

viviendo con su pareja, a pesar de haber contado 

que le gustaría separarse. 

Yo nunca le he dicho a mi mamá, pero cuando 

él me ha hecho amargar yo le he dicho a mi 

mamá, antes de ayer hemos discutido también, 

él me dice: ¡Lárgate de acá de mi casa, lárgate 

de acá, eres una perral, me dice, y yo le digo 

bueno yo me voy a ir dejando mis cosas todo 

limpio y me voy a retirar, toda la vida me dice 

iLárgate! Lárgate! Y yo le digo que si me voy me 

los llevo a mis tres hijos, porque ayer también 

estaba tomando cerveza. (...) A veces me siento 

muy mal también por tener un esposo así, yo 

digo hubiera estado así sola no hubiera tenido 

problemas. 

Por lo referido en su testimonio, ella espera que 

haya cambios en la actitud de su pareja. 

"Por ejemplo, mi esposo ya debe cambiar, respetar, 

yo lo respeto... pero él no cambia, lo mismo le 

gusta, silba a las mujeres, en verdad mi esposo 

mujeriego es, decirlo así, mujeriego es. A veces 

así pasa la chica le fastidia. (...)" 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Sandra, por lo que refiere en su testimonio, no 

acudió directamente (tras la primera experiencia 

de agresión vivida) a denunciar. La motivación a 

hacerlo, en todo caso, vino con la reflexión llevada 

a cabo luego del incidente en que su pareja la 

empujó por las escaleras al río. 

Precipitadores 

El factor que determinó a Sandra a iniciar la ruta 

crítica fue que la agresión llegó a un punto en que 

ella sentía que su vida y la de sus hijas estaban 

en peligro. Eso motivó a que ella buscara ayuda, 

primero, con su mamá. 

Catalizadores 

No se encontró factores catalizadores en este caso. 

Inhibidores 

Se encontraron diversos factores que inhibieron a 

Sandra a iniciar la ruta crítica. Por un lado, el hecho 

de que las autoridades de la comunidad tuvieran una 

relación familiar y amical con su pareja, resultaría en 

la poca credibilidad en el testimonio de Sandra. Así 

también, en la comunidad ella no confia en la gente, 

ya que ésta habla mal de ella. Por otro lado, el costo 

que implica movilizarse para acudir a la comisaría 

más cercana, fue también un factor que la inhibió. 

• Nudos críticos 

Justicia ordinaria 

Las principales trabas pensadas por Sandra, 

cuando se planteó la posibilidad de acudir a la 

policía a denunciar a su pareja, fue el costo del 

transporte desde Puerto Ocopa hasta Satipo y, por 

otro lado, los costos que implicaría todo el trámite 

en la ciudad. 



Justicia indígena 

En el testimonio de Sandra se delinearon diversas 

tabas dentro del sistema de justicia de la comunidad. 

En primer lugar, estada el hecho de que las autoridades 

(hombres) son parientes de la persona que agrede, lo 

cual existe una parcialidad al momento de sancionar/ 

castigar. Además, para las autoridades Sandra es una 

persona problemática, que incitada la ag'esión. Por lo 

tanto, los castigos (o las amenazas de castigo) se 

proponen (en discurso) para la pareja pero también 

para ella (refiere que amenazaron con pelarle-cortarle 

el cabello- la próxima vez que se pelee). 

Caso 6: Micaela. Comunidad Cushiviani 

Micaela refirió experiencias de maltrato vividas por 

parte de su esposo, quien además la engañaba con 

otra mujer y no cumplía con sus responsabilidades 

de padre (es decir, no estaba atento a las 

necesidades del hijo que tenían juntos). Ante 

esto, ella denunció la situación donde la teniente 

gobernadora de Cushiviani, quien citó a la pareja 

de Micaela para que diera su versión. 

Yo me fui porque ya no aguantaba ya, mi esposo 

estaba comportándose mal, que tenia su querida 

(...) y a mi hurto no le daba nada... 

Ante la repetición de los hechos, la tenienta 

gobernadora fue con Micaela al fiscal, en Satipo, 

quien le llamó la atención a la pareja y motivó 

la reconciliación, pese a que lo que quería la 

entrevistada era separarse. 

(...)Yo quería separarme, ya no vivía bien, a veces 

cuando él venía, ya no dormía ya con él. (...) Ah, 

eso yo quería, (separarrne)pero como la jueza me 

dijo que no me separe... 

La jueza dijo que lo sucedido no era razón para 

separarse y, a menos que la situación se repitiera 

una segunda o tercera vez, recién ahí procedería 

a la separación. 

Roles familiares 

Micaela se dedica a las tareas de la casa, cuida a 

su hijo mientras que su pareja se va a la chacra. 

Ella contó que también ayuda a su pareja en 

esas tareas, pues ellos viven de los ingresos que 

obtienen de la venta de los productos que cultivan. 

"Nosotros vendemos, yo tengo cacao, papaya, le 

llevamos a Satipo a vender allá". 

Nivel educativo 

La pregunta no fue formulada por la investigadora. 

Cargos y funciones 

Micaela participa del Vaso de Leche y es actual 

secretaria del Club de Madres. 

Edad y cantidad de hijos 

27 años, 1 hijo. 

Tipo de violencia 

La violencia ejercida por la pareja de Micaela contra 

ella fue física y patrimonial, además psicológica, 

porque la engañaba con otra mujer. 

Causas de la violencia 

La entrevistada no refiere esto con precisión y la 

investigadora tampoco hizo la pregunta directamente. 

Efectos de la violencia 

Micaela refiere que, a raíz de lo vivido con su 

esposo, él no les pasaba el dinero obtenido de la 

venta de los productos de su chacra, por lo que 

ella y su hijo pasaban hambre. 

"C..) Porque yo ya no aguantaba, paraba sin 

comer, que voy a hacer yo sin mis hijos sin comer, 

Ya quería separarme ya". 
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Cómo debe o debió actuar 

lo mujer indígena 

La entrevistada sostuvo que en las comunidades 

casi todas las familias viven situaciones de 

violencia, de maltrato, ante lo que las mujeres se 

sienten mal. 

"Nos sentimos tristes cuando escuchamos algo, 

te sientes triste y no hay ganas de comer, todo da 

pena (...)" 

Así también, piensa que los hombres siempre se 

van a buscar otra pareja, dejando a la esposa con 

los hijos. 

"Será peor pues. porque así nos vas a ver a todos. 

casi viven así. casi todos (...) Dejan a la esposa, 

con sus hijos, ya se van, se buscan a otra mujer, 

se van con otra". 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

Carmen Patricia contó que cuando fue a la 

tenienta, ésta habló con su pareja y, sin embargo, 

la agresión se volvía a cometer. 

La entrevistada contó el caso de una persona 

en la comunidad que, ante el incumplimiento 

de una sanción, fue duramente castigada por el 

presidente de las rondas de Río Negro (algo que 

no sucedió en su caso) 

Que habla un señor, pera Ya no vive Ya. (—) Ya 

no, después salió, salió ye de la comunidad, ya 

no vive ya. {...) Cuando así hacen, los castigan 

pues, los hacen corretear con arena. (...) Este 

cuando viene, cuando así vienen presidentes de 

la ronda de Rio Negro, más castigos les hacen, 

más castigos les dan. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

Lo que decepcionó a Micaela fue la actitud 

conciliadora de la jueza, cuando lo que ella en 

verdad quería era separarse de su pareja. Como 

se observó en el siguiente fragmento, la razón por 

la que no procedía la separación se debía a que 

Micaela aún vivía en la misma casa con su pareja. 

Como había sabido que yo queda separarme, 

pero yo le dije a la jueza (...) y me dijo que nada, 

porque primeramente (...) deberla de pedir 

separación de cuerpos, 90 días, y que en caso 

el hombre, pero si puede venir a verle a su hijo, 

separación de cuerpos ya n3 tiene que dormir 

conmigo. Aparte, me dijo ya. Y así me djo y el 

hombre ya no tiene que estar en su casa, debe 

estar aparte. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronla o afrontó 

Ante lo sucedido, Micaela acudió primero a la 

teniente gobernadora y luego, ella le recomendó 

que vaya a la jueza, pues la pareja de Micaela volvía 

a agredirla, a pesar de la llamada de atención de 

la tenienta. Al parecer, sólo la citación de la jueza 

y la llamada de atención que ella le hizo, fueron 

eficientes para que la pareja de Micaela cumpliera 

con sus responsabilidades. 

• Factores: motivadores, precipttadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Lo que motivó a Micaela a que acudiera a las 

autoridades de la comunidad, fue lo insostenible 

que se volvía la situación para ella. 

Parece que los castigos en la comunidad a veces 

son efectivos ni suficientes. 

`Porque yo ya no aguantaba, pasaba sin comer, 

que voy a hacer yo si mi hijo está sin comer (...)" 



Precipitadores 

No queda claro en el testimonio brindado por 

Micaela cuál sería el hecho que determinó que 

ella iniciara la ruta crítica. 

Catalizadores 

El hecho de que la tenienta gobernadora de 

la comunidad estuviera muy atenta al caso de 

Micaela, ayudó a que luego ella pudiera llevar su 

caso a la jueza. Incluso la acompañó dos veces 

para orientarle, tal como sostuvo la entrevistada. 

Inhibidores 

Las investigadoras e investigadores no encontraron 

factores que actuaran como inhibidores en el 

proceso seguido por Micaela. Sin embargo, se 

cree que la determinación de la jueza podda 

considerarse un inhibidor, pues de no haber 

promovido la conciliación, Micaela pudo haber 

continuado con su ruta crítica, pues como ella 

señaló, quería separarse. 

• Nudos críticos 

Justicio ordinaria 

Se encontró que la actuación de la jueza, si bien 

fue importante para llamar la atención al agresor, 

también fue una barrera a que Micaela continuara 

con un proceso de separación. 

La argumentación dada por la jueza fue que, debido 

a que ellos aún vivían en la misma casa, no podría 

plantearse la separación, que requiere una previa 

separación de los cuerpos. Sin embargo, según lo 

que cuenta la entrevistada, la jueza tampoco se 

preocupó por indagar más detenidamente en las 

razones por las que ella quería separarse. Es decir, 

pesó más lo protocolar que el acto de escuchar el 

testimonio de la mujer que denunció, incitándola 

incluso a convivir con la pareja agresora, pese a no 

tener mayores garantías de que ésta no volvería a 

cometer maltrato contra ella. 

Justicia indígena 

Micaela refiere que sí se sintió escuchada por 

las autoridades de la comunidad, pese a que las 

llamadas de atención hechas hacia su pareja no 

fueron eficientes. 

Es importante señalar que la entrevistada 

considera que, de haber sido un hombre el 

teniente gobernador, ella no habría acudido a 

contarle su problema. Es decir, ella no hubiera 

iniciado la ruta crítica si no hubiera existido una 

mujer como autoridad en la comunidad. 

"No, no hubiera acudido. Si hubiera sido varón, 

no. No tengo confianza". 

• Caso 7: Alicia. Comunidad Puerto Ocopa 

Alicia relató su experiencia de violencia fisica 

por parte de su esposo, con quien convive y con 

quien tiene tres hijos. Ella vive actualmente en 

la comunidad de Puerto Ocopa, en casa de los 

padres de su pareja, mientras que él trabaja toda 

la semana en Satipo y llega a casa los fines de 

semana. 

La experiencia de violencia ha durado tres años y 

ha llegado hasta amenazas de muerte, además 

de haber desencadenado muy fuertes agresiones 

hacia Alicia, quien en un momento decidió acudir 

a la policía. Sin embargo, ella no siguió el proceso 

de denuncia, por lo que su ruta crítica se vio 

detenida. Esa fue la única vez que ella denunció 

ante alguna autoridad y dice que lo volvería a 

hacer si pasara algo grave. 

Dice Alicia que la violencia se detuvo gracias a que 

ambos asistieron a talleres y capacitaciones por 

invitación de una dirigenta de FREMANK. 

Roles familiares 

Alicia se dedica a las tareas de la casa, al cuidado 

de los hijos y también hace chacra. 
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"Como ama de casa lavo la ropa, limpio mi casa, 

cocino, atiendo a mi hija la más pequeña". 

Actualmente ella no genera ingresos económicos, 

el dinero que ingresa lo administra su esposo. 

Ella cuenta que antes de conocerlo, trabajaba y 

ganaba su propio dinero. 

"SI Atendiendo a los clientes en un restaurante, Y 

también cuidando a los bebitos'". 

Su pareja es ingeniero agrónomo y trabaja en 

Satipo de lunes a viernes. Él va a la comunidad 

(donde vive Alicia con sus hijos) los fines de 

semana. 

Nivel educativo 

Alicia tiene secundaria incompleta. 

Cargos y funciones 

Ella no ocupa ningún cargo en la comunidad y 

tampoco pertenece a ninguna organización de 

mujeres. Si participa de las faenas o trabajos 

comunales cuando se cita a todos. 

Edad y cantidad de hijos 

Tiene 3 hijos. La entrevistadora no formuló la 

pregunta para conocer la edad de Alicia. 

Tipo de violencia 

Violencia física y psicológica. 

Causas de la violencia 

La entrevistada no especifica este punto y la 

investigadora tampoco insistió en las causas. 

Sin embargo, Alicia refirió que la violencia en su 

relación se desataba por celos de su esposo y 

cuando él había tomado alcohol. 

"Acá (en la comunidad) no me ha agredido. (-3 En 

Satipo si. (...) Cuando estaba borracho. (...) Había 

momentos que llegaba borracho y me gritaba, me 

jaloneaba, me daba golpes. Me trataba mal". 

Efectos de la violencia 

Alicia señaló sentir miedo cuando escucha que 

alguien pelea, por lo tanto se considera que 

existirían repercusiones psicológicas luego de su 

experiencia de violencia. 

"Por ejemplo, yo cuando escucho que otros están 

discutiendo tengo miedo y me pongo a llorar. Me 

pongo nerviosa, tiemblo". 

Así también, señala que uno de sus hijos tiene 

conductas violentas, que se deberían a las 

situaciones vividas. 

Ahora en la escuela él le pega a sus compañeritos. 

(...) Otros me hablan, personas mayores, me dicen 

que es porque hemos peleado cuando los bebés 

estaban en la barriga, cuando eran chiquitos, 

delante de ellos. 1b les he dicho que sí. Él ahora 

cuando va a la escuela le pega a sus compañeritos, 

a su hermanita también. El mayor sí pega. Hay que 

estar hablándole. (...) La otra no pega mucho. 

Cuando le pegan, ella avisa a sus profesores. En 

cambio al otro cuando le fastidian responde y 

empieza a golpear. Varias veces los profesores me 

han dicho que les ha alzado la mano a las niñas. 

A sus amigos también. He tenido que decirle que 

no les esté pegando. Para evitar los problemas hay 

que decirle que eso no se hace. 

Cómo debe o debió actuar 

la mujer indígena 

Cuando se le preguntó a Alicia sobre cómo deberían 

actuar las mujeres que pasan por lo que ella vivió, 

ella comentó que las mujeres deben hacer respetar 

sus derechos, deben unirse y luchar para no permitir 

que sus hijas, nietas vivan lo mismo. 

Sobre las organizaciones de mujeres, Alicia piensa 

que deben estar más atentas a lo que sucede y 

que deben capacitar a hombres y mujeres. 



Cómo debe o debió actuar la justicia 

indígena 

Alicia no confía en el funcionamiento de la justicia 

en la comunidad, por lo tanto no acudió a ella y 

no existen mayores referencias sobre este punto. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

Alicia cuenta que cuando acudió a la comisaría, 

le trataron bien e incluso le ayudaron al ver que 

estaba acompañada de sus dos hijos menores 

(uno de ellos en brazos). 

"Me ayudaron. Me atendieron bien (...) Con mi 

hijo. Cuando entré y me vieron mal hubo un policía 

que me dijo: Cómo te va a tratar así tu esposo. 

Pobre el bebito. Tenía un año y estaba temblando 

de miedo y llorando. Muy asustado". 

Sin embargo, como acudió de noche, no fue 

posible en ese momento que le realizaran un 

examen médico. Por ello, tuvo que esperar hasta 

el día siguiente a la médico legista. 

"Porque cuando me agredió fue de noche. Me 

dijeron que vaya mañana al hospital para que me 

hagan el examen y les lleve el documento. Pero no 

fui al hospital". 

De esa manera, Alicia decidió no acudir al hospital 

porque tenía miedo que el proceso se hiciera largo 

y que a su esposo lo soltaran, como efectivamente 

sucedió a la mañana siguiente. 

Alicia considera que si su pareja hubiese estado 

detenida más tiempo en la comisaría, tal vez se 

hubiese hecho justicia. Pero como ella no continuó 

con el proceso de denuncia (que requería el 

examen médico como prueba de la agresión), su 

pareja salió en libertad. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Alicia señaló que nunca contó a sus papás lo que 

sucedía, porque ellos vivían lejos y además ella 

tenía miedo que se enteraran y tomaran medidas 

contra su pareja. 

Mi familia no vive cerca, mi familia vive lejos. (...) 

Por miedo no dije nada. (...) Yo tenía miedo de que 

mi mamá o mi papá se enteraran. Les había dicho 

a todos que no había sucedido eso. (...) Por mis 

hijos, y ya tenía dos. Por miedo nunca les dije nada. 

No les dije que vino borracho y me pegó (...). 

Ella cuenta que los padres de él sí intervinieron. 

Alicia no acudió a las autoridades de la comunidad 

porque no confiaba en ellos. Además, su pareja la 

amenazaba. 

"Porque yo tenía miedo. Me decía que si avisaba 

me iba a matar". 

Cuando acudió a la policía, fue porque una vecina 

(una profesora que le alquilaba el cuarto donde 

vivían. en Satipo) la persuadió a hacerlo. Sin 

embargo, las anteriores veces ella llevaba sola todo 

lo que sucedía y terminaba por regresar con él. 

Yo tuve que escapar de mi cuarto, llevando a mis 

hijos. Tenía familiares en Satipo y me fui para allá. 

(...) Escapé de él. Me asusté. Me llevé a mis hijos 

para que no vean como me maltrataba su papá. 

Después que se le pasaba la borrachera empezaba 

a buscarme. Cuando me encontraba me llevaba de 

vuelta a la casa. 

Actualmente, gracias a las capacitaciones que 

tuvieron ya Alicia y su esposo no pelean y según 

confesó la víctima ha habido cambios positivos en 

él gracias a los talleres. 
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"Le dije que ya no peleemos porque tenemos un 

hijo. También ayudaron las capacitaciones". 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Alicia sólo buscó ayuda una vez, ante un grave 

episodio de agresión en el que salió muy lastimada. 

Además una vecina la incentivo a que iniciara la 

denuncia. Sin embargo, previo a este lamentable 

episodio no hubo razones que la motivaran a buscar 

ayuda. 

Precipitadores 

Alicia fue a denunciar una vez a la comisaría 

porque una vecina suya le sugirió hacerlo, luego 

de que fuera testigo de la agresión vivida. Además, 

la comisaría estaba cerca, accesible, debido a que 

se encontraba en Satipo. 

"Una de mis vecinas, que me alquilaba el cuarto en 

una pensión, me dijo cómo te va a tratar así, ponte 

fuerte y anda a la comisaría, porque vivía cerca". 

Catalizadores 

Debido a que ella estaba con sus dos hijos en 

brazos y con signos visibles de maltrato, los 

efectivos policiales reaccionaron con prontitud. 

"Me vieron los golpes, los moretones. Fueron a 

buscarlo dos policías y una señorita a su casa, 

porque él estaba ebrio". 

Inhibidores 

Alicia señaló que su pareja la amenazaba para que 

no le contara a nadie sobre lo que estaba pasando 

entre ellos. 

"Como hoy día que pasa y a la mañana siguiente 

venía y me pedía disculpas. A veces yo también 

quería ir donde estaba mi familia, y él no me dejaba". 

Entre las amenazas empleadas, estaban motivos 

económicos y chantajes sobre no asumir su 

paternidad. 

"No me quería dar dinero. Tampoco me quería 

dejar llevar a mi hijo. Me decía que no iba a 

reconocerlo, enviarme la manutención". 

• Nudos críticos 

Justicia ordinario 

En el caso presentado por Alicia, si bien la policía la 

atendió cuando ella acudió e incluso fueron a detener 

al agresor, luego no se preocuparon por hacerle 

seguimiento al proceso de denuncia y tampoco 

ayudaron a facilitarlo. Sin el apoyo (garantías de 

seguridad) por parte de la policía, ella no continuó 

con la ruta de denuncia, por miedo a que él saliera 

pronto y tomara represalias contra ella. 

A él lo llevaron, lo metieron al calabozo. Al día 

siguiente lo soltaron. Yo vine para acá con mi 

familia. En la mañana no regresé para poner 

una denuncia. Por miedo vine para acá, dónde 

están mi mamá y mi papá, en Río Tambo. Al 

día siguiente lo soltaron. (...) Cuando salió él ya 

estaba bien. (...) El me buscó donde estaba con 

mi familia. Llegó llorando. 

Sin embargo, ella tonna en el sistema de justicia 

ordinaria y dice que sí volvería a acudir a la policía 

o al juez si fuera necesario. 

Justicio indígena 

Alicia refiere que no acudiría a denunciar ante las 

autoridades de la comunidad porque son hombres y 

no confía, además que los castigos no son efectivos. 

"La verdad es que no causa un efecto a quienes 

se les castiga. Solo a algunos. Depende de la 

persona, no tanto del castigo". 

Refiere también que si las autoridades fueran 

mujeres tal vez sí acudiría. 
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• Caso 8: Eva. Comunidad Cushiviani 

Eva refiere el proceso de acompañamiento a su 

hermana, quien tuvo una experiencia de maltrato 

con su esposo, quienes ahora se encuentran 

separados. 

Eva tuvo una pareja, con la cual tiene una 

hija, nacida en Pucallpa. Actualmente ella 

vive en la comunidad de Cushiviani, pero viaja 

constantemente a Urna porque su hija vive allá 

junto con su hermana. Ella decidió quedarse en 

la comunidad porque su padre falleció el año 

pasado, heredándole una parcela cuando falleció. 

Así, la entrevistada refiere que sus padres fueron 

los fundadores de dicha comunidad. 

En lo que se refiere al maltrato entre su hermana 

con su esposo, Eva señaló que para ella, ambos 

tenían problemas ya que a veces llegaban hasta 

los golpes, además de insultos. 

"(...) ambos se agredían. La otra no obedecía las 

órdenes o su deber lo que ella tenía que hacer y 

ya el otro renegaba contra ella. Así yo veía pero ya 

era un maltrato". 

Además, Eva contó que su hermana acudió a ella 

y luego a las autoridades para separarse, aunque 

ella no tenía donde ir, "a las autoridades acudió 

para ver su separación y se separaron. Ella no tenia 

donde ir y de ese maltrato hay niños abandonados 

hasta ahora". 

Eva destacó que los niños se encuentran 

abandonados por su hermana, porque ella ya 

tiene otra pareja, por lo que el papá de los niños 

se encarga de ellos. 

Roles familiares 

Realiza algunas tareas de la casa sola y trabaja 

en la parcela, sembrando nuevas plantaciones. Lo 

que produce en esta parcela, lo vende y manda 

dinero para su hija que está en Lima. 

Nivel educativo 

Secundario. 

Cargos y funciones 

Eva refiere que no participa en actividades 

de la comunidad porque está viajando 

permanentemente y porque no tiene tiempo 

por el trabajo, "a veces lo que yo trabajo me 

ocupa más... a veces lo que gano en un día 

para mi hija... abarca tiempo. Recién me estoy 

acomodando." 

Edad y cantidad de hijos 

Una hija. 

Tipo de violencia 

Eva refirió que hubo maltrato entre su hermana y 

su esposo, como golpes e insultos. Por lo tanto, 

las investigadoras e investigadores consideraron 

que se trata de violencia física. 

Causas de la violencia 

"... no había comprensión. No se comprendían". 

Efectos de la violencia 

Eva contó que el maltrato hacia ella hizo que ya 

no quiera estar con sus hijos, "está cansada de 

los chicos, desde que ya tuvo otra pareja, ya se 

quedan de lado. Ella tiene que primero que apoyar 

a los niños". 

Cómo debe o debió actuar la mujer 

indígena 

Eva se refirió a cómo deben actuar las mujeres 

cuando se separan de sus parejas y tienen niños, 

señalando que ellas deben velar por sus hijos, 

ya que ellos no tienen que pagar por lo que sus 

padres se han hecho. 
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Cómo debe o debió actuar la justicia 

indígena 

Eva señala que en la comunidad no hay buenas 

autoridades que puedan haber hecho algo, "...no 

hay personas capacitadas, personas preparadas". 

Por ello, señaló que debe haber psicólogos en la 

comunidad. 

Cómo debe o debió actuar lo justicia 

ordinaria 

Eva señaló que las autoridades del Estado deberían 

apoyar para que no haya violencia. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Eva destacó que su hermana solo vio por ella 

misma y no por sus hijos ("acá ella tenía que 

ver por sus hijos y no por ella misma"). También, 

refiere que ella acompañó a su hemlana donde el 

teniente gobernador de la comunidad para 'ver lo 

de la separación', pero solo les dijeron que 'tienen 

que trabajar ambos (la pareja) por sus hijos'. Al 

final, la hermana de Eva abandonó a sus dos hijos. 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

cataraadores, inhibidores 

Si bien Eva no refiere detalles del caso para poder 

señalar los factores que impulsaron o motivaron 

para que la hermana de Eva empezara una ruta 

de denuncia, las investigadoras e investigadores 

sí han identificado que un factor catalizador es el 

apoyo y acompañamiento de Eva en el proceso de 

búsqueda de justicia. 

• Nudos críticos 

Si bien la entrevistada no lo ha referido, los 

investigadores consideraron que en este caso, 

la falta de herramientas de las autoridades de la 

comunidad para tratar el caso de la hermana de 

Eva, ha producido que se invisibilice las causas de 

la separación (violencia familiar). 

Caso 9: Bertha. Comunidad Puerto Ocopa 

Bertha contó su emeriencia de maltrato por parte de 

su esposo, con quien convive y tiene tres hijos. Viven 

actualmente en la comunidad de Puerto Ocopa, 

aunque anteriormente ella ha dejado su hogar - con 

sus hijos - debido a los maltratos sufridos. 

i...1 a mí me molestaba cuando él empezaba 

a gritarme, a insultarme y para mi con esos 

gritos retrocedo años atrás. Mi cuerpo mismo 

comienza a reaccionar y ese día agarré mis 

cosas y me fui a Satipo. Después, en Satipo una 

señora me ayudó y me dijo: No hagas esas cosas 

regresa con tu esposo, pero yo le dije: ¿yo voy 

a estar soportando todas las cosas que él me 

hace? Ella me decía: Hazlo por tu hija pero yo 

le dije: Yo ya lo hice por mi hija, lo he soportado 

varias veces, hasta lo he perdonado todas las 

cosas que me hizo. Hasta yo misma dije: Bueno, 

todas las cosas pasaron, y pensaba si estada 

volviendo a nacer; yo sola. Si él mismo me está 

hostigando, me está diciendo todas las cosas, 

mejor alejarme. 

Cuando Bertha se fue de su casa, le dejó a cargo 

a su esposo a sus tres hijos, entre ellos, la menor, 

que aún era bebé. Ante esto, su hijo mayor le 

dijo que regresara porque la hija menor estaba 

sufriendo, además de plantearle el hecho de que 

arregle la situación con su papá para que éste se 

aleje: 

[...] tal vez se escarmentó cuando le dejé con 

mis tres hijos, con la bebita más que nada y 

mi hijo el mayor es él que me dijo: Mami hazlo 

por la bebé porque ella es la que más sufre por 

ti. Nosotros te comprendemos todas las cosas 

que te hizo mi papá y tal vez te habrá pegado 

o te habrá hecho estas cosas, pero ahora que 

nosotros somos grandes si mi papá te quiere 

dejar y tiene otra mujer que te diga pues de 

frente, que te diga: ¿sabes qué mujer? yo ya 

no quiero estar contigo o he tenido otra pareja 
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Así también, Bertha señaló que lo que más le 

molesta sobre su esposo es que él llegue de Satipo 

ebrio y empiece a decirle cosas, en vez de que se 

las diga cuando está sobrio. Entre las cosas que 

le ha dicho a Bertha siempre ha resaltado el tema 

del dinero, ya que su esposo le encara que ella no 

trabaja y le hace gastar su dinero, hasta que ella 

ya ha empezado a trabajar desde el 2010. 

o he conocido una chica, pero que te diga. Hay 

tantos hombres que pueden fijarse en ti. Así me 

dijo mi hijo mayor. 

[...] me dice tú me haces gastar toda la plata; 

más que nada por el dinero me dice. Por eso es 

que desde esas fechas, cuando me reclamaba 

del dinero, tú no trabajas, yo soy el único que trae 

plata para que tú empieces a comprar, o sea ya 

me sacaba en cara. Desde ahí empecé yo misma 

a trabajar. 

cuando viene otra persona empieza a decir: Mis 

hijos son unos vagos. Eso es lo que a mí más me 

molesta porque qué le interesa a otra persona los 

problemas que hay dentro de la casa. Eso es lo 

que más me duele. 

[...] lo que más recuerdo es cuando tenía 16 años 

cuando todavía yo no sabía lo que era maltrato 

todo me lo aguantaba, hasta en una reunión me 

dijo que yo era una perra (...) como él me habia 

golpeado esa noche cuando llegó (...) porque 

según él le había contado que yo estaba con un 

capitán de la base militar. Eso pasó en el año 

1993 o 1994, en una reunión de ese tiempo. Es 

que yo tampoco sabía mis derechos, era chibola 

pues (...) con el hijo mayor. 

Sobre las situaciones de violencia por las que pasó 

junto con sus hijos, propiciadas por su esposo, 

recordó : 

A raíz de ello, cuando ella vuelve a su hogar ella 

decide no pedirle dinero a su esposo. Sin embargo, 

él se queja de que ella es una mujer fácil, además 

de amenazarla de que si se vuelve a ir con su hija, 

él la va a denunciar: 

Cuando regresé, yo dije ya no voy a pedirle 

nunca más dinero. Por todas las cosas que me 

dijo, tú eres una mujer fácil. A veces cuando yo 

quiero explotar llevarme a mi hija lejos y nunca 

más saber de él. Pero él me dice: si tú te largas, 

yo te voy a denunciar por abandono de hogar, 

por haberte llevado a mi hija. 

En cuanto a la relación de su esposo con sus 

hijos, Bertha contó que le molesta cuando él dice, 

frente a otras personas, que sus hijos son vagos, 

además siente que él no los apoya: 

(... ] su papá dice: ya no quiero saber nada 

porque no me está respondiendo. Yo le digo que 

hay que entenderles porque ya son jóvenes más 

bien es ahora cuando más hay que apoyados. 

Pero no sé qué es lo que piensa él, en vez de 

decir las cosas conversando con mis hijos, 

Además, Bertha señaló que cuando era joven, su 

esposo no quería que saliera sola y le increpaba 

cada vez que ella lo hacía: 

[...] él no quería que yo salga afuera sola 

(porque)... no sé (...) a veces cuando él decía 

¿para qué vas a &gil? ¿A qué vas a ir? todo 

quería que yo le diera la respuesta de por qué yo 

estoy saliendo. ¿A qué vas a ir? O de repente: 

¿vas a encontrarte con otro hombre?, así me 

decía. Hasta que un día yo le dije: ¿sabes qué? 

Creo que tú me estás comparando con lo que 

tú haces. Quien sabe tú que harás allá y vienes 

acá a compararme con lo que tú has hecho allá. 

Bertha señaló que la última vez que su esposo la 

agredió fue en el mes de noviembre del 2009, 

cuando ella ya se encontraba viviendo en Satipo y 

regresó a su comunidad (Puerto Ocopa) para ir al 

cementerio: 

[...] yo me regresé un 2 de noviembre para 

el día de las almitas. Yo me vine trayendo 

mis cositas, traje velas para ir al cementerio. 

Llegué en la tarde, dejé las cosas para al día 
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siguiente ir al cementerio y al final me fue 

mal. Me encontré en la cocina con mi sobrina 

y me dijo: Tia, mi tío ha estado hablando de ti, 

que te va a pegar, que te va a matar. Todo eso 

me lo dijo, pero él estando en Satipo me dijo: 

el día que te mate, te voy a meter aquí en el 

pozo y nadie va a saber donde te fuiste, tan 

solo diré que te has escapado. Eso siempre 

me ha dicho y entonces le digo que me pegue, 

que de una vez me pegue y me mate. (Ya en 

su casa) entonces estábamos tomando acá 

cerveza y mi hijita ese rato se cae, yo le había 

traído sus sandalias y se cae, en ese rato mi 

hija y él entra y dice: Tú siempre cada vez que 

vienes, traes problemas. Yo me fui corriendo 

para agarrarla a mi hija y él me agarró de 

los pelos. Me ha tenido así agarrada de mis 

manos. Yo le dije, iSuéltame! Me respondió: 

Te voy a matar y aquí no pasa nada. Luego me 

empezó a golpear yo no me podía defender 

porque me tenía agarradas las manos atrás 

y no se cómo hice que empecé a arañarle. 

iYa suéltamei le dije, iy si quieres matarme, 

métame!. Y esta puerta estaba abierta y me 

trajo arrastrándome y me chanqué en ese filo 

de ahí y me quedé desmayada. 

[...] había bastante gente (...) nadie reaccionó. 

En ese rato nomás que él me estaba pegando, 

me pegó, me tumbó, como te digo que me he 

desmayado y me ha estado pegando con un tubo 

grueso. (...) Alcancé a pararme y no sabía en ese 

rato qué hacer porque en ese rato me vino mi 

regla, he estado con mi regla y con el golpe que 

me dio, se me vino una hemorragia entonces me 

levante y me fui por allá (...) Me dijo: [Lárgate no 

quiero verte aquí! En ese rato empecé a agarrar 

mis cosas. La ha quemado toda, o sea me ha 

dejado ropa encima nomás (...) nadie reaccionó, 

todos estaban mirando nomás (...) me quedé 

inconsciente ahí tirada (...) cuando me levanté, 

él me estaba golpeando, mis hijos todavía no 

llegaban, en ese rato todavía no estaban (...) la 

menorcita sí vio y se metió debajo de la cama, 

ahí estaba escondida. 

Cuando Bertha ha pensado en separarse de 

su esposo definitivamente, él le dice que va a 

cambiar, pero ella señaló que aún no ve ningún 

cambio. Frente a ello, Bertha le ha dicho que si 

continúa el maltrato, ella se va a ir, sin importarle 

las cosas materiales. De igual modo, ella señaló 

que si se va de la comunidad, se iría a trabajar a 

Satipo, poniendo un negocio propio. 

Un día le dije: el día que tu nuevamente me hagas 

estas cosas yo me voy, me voy dejando todas tus 

cosas, lo que dices que compras, tu casa. Te lo 

dejo. Yo me voy así ropa encima, poco a poco 

empezaré de cero olvidándome todas la cosas. 

Cuando me trajo también de Satipo para acá, le 

dije: Me traes acá donde más recuerdos tengo. 

Ante ello, Bertha señaló que su esposo la amenaza 

con la idea de que ella tendría que mantener a 

sus hijos. Así también, ella le manifestó que no le 

interesa el tema del dinero: 

[...I él dice, si mi mujer se larga, que ella 

mantenga a mis hijos (...) sí, con eso me 

amenaza. Yo le digo pues, yo no estoy interesada 

en tu dinero ni en tu casa ni lo que tienes. Yo 

lo puedo conseguir con mis propios esfuerzos, 

pero en otro sitio, donde yo me olvide de todas 

las cosas que me hiciste. Si algún día mis hijos 

me vienen a buscar, que me vengan a buscar. 

Roles familiares 

Se encarga de la atención de sus hijos y algunas 

tareas domésticas. En algunas ocasiones, su 

pareja e hijos le ayudan con estas tareas. 

Me levanto, empiezo a hacer el desayuno para los 

chicos, despacho a los chicos, me pongo a lavar 

los servicios, empiezo a pensar qué es lo que voy a 

cocinar para el almuerzo... 

Más que nada, a veces cuando él (su pareja) está 

acá, me ayuda a cocinar un rato, almorzamos juntos 

y después ya se va (...) (los hijos) a veces me ayudan 

en la casa, un poquito lavan las cosas y se van. 



Además, ella aporta al hogar con dinero que gana y 

administra a partir de la pensión que da a algunos 

profesores de la escuela y al personal de la posta. 

Nivel educativo 

Secundaria completa, 	he terminado el colegio 

pero teniendo a mi hijo el mayor." 

Cargos y funciones 

Da pensión a los chicos que trabajan en la escuela 

y en la posta: "... Les doy pensión a los maestros 

que están acá, a la posta, a los docentes. Los 

días sábados y domingos hago como una pequeña 

comida para vender, también gaseosa, un poco de 

cerveza." 

Edad y cantidad de hijos 

36 años, 3 hijos. 

Tipo de violencia 

Si bien la entrevistada trató sobre el maltrato 

contra ella, los investigadores comprenden que 

se trata de violencia fisica y psicológica, ya que 

no sólo recibía lesiones graves de su esposo 

sino también insultos y amenazas, que como 

ella refiere: "...a mí me molestaba cuando él 

empezaba a gritarme, a insultarme y para mí con 

esos gritos retrocedo años atrás. Mi cuerpo mismo 

comienza a reaccionar." 

Por último, las investigadoras e investigadores 

consideraron que el abandono de hogar de parte 

de la entrevistada ha generado que su esposo 

tenga una ira contenida que se refleja a través de 

las continuas amenazas yen el último episodio de 

violencia fisica. 

Efectos de la violencia 

Refirió que se siente culpable de que su hijo 

no haya podido culminar sus estudios, ya que, 

siendo ella la que se encargaba de su educación, 

se alejó de su hogar por un período de dos años 

porque no podía seguir aguantando el maltrato de 

su esposo. Esto produjo que el esposo se dedique 

más a estar fuera de casa y fastidiar al hijo sobre 

la ausencia de su mamá y de comentarle la 

posibilidad de que ella esté con otro hombre, en 

vez de preocuparse por su educación. Además, 

señaló que desea poder escribir su historia 

para que sus hijos puedan leerla y saber lo qué 

realmente pasó. 

A veces yo me siento como culpable de que 

mi hijo no haya terminado sus estudios. Mi 

esposo estaba más dedicado a su trabajo, no 

le importaba la casa. Más se dedicaba afuera. 

Yo más me dedicaba a mi hijo, yo soy la que 

iba a las reuniones, yo era la que iba a las 

capacitaciones de los padres y su papa nunca 

iba a la Escuela de Padres. Yo siempre he tenido 

que asistir y también le entiendo a mi hijo que 

ahora reniegue. 

Causas de la violencia 

La entrevistada abordó que en un primer momento 

la agresión fue por el tema del dinero, ya que su 

esposo le encaraba que ella gastaba el dinero de 

él. Además, Bertha señaló que por el tema de celos 

también, ya que su esposo le encara que está con 

otro hombre. "Él piensa que yo tengo otro hombre, 

le digo, él piensa que yo estoy conviviendo con 

otro chico, pero a las finales no es, le digo, él es 

un amigo que me ha ayudado..." 

Mi historia ha sido un poco triste. A veces la 

quiero escribir, que mis hijos lo lean con el 

tiempo, yo quiero que lean como yo la he pasado 

antes. Cuando yo me alejé de mi esposo en vez 

de decirle a mi hijo que estudie, más estuvo 

molestándolo, diciendo tu mamá se ha ido con 

otro hombre. Yo no me fui con otro hombre. Me 

alejé para que él vea qué es lo que yo sentía 

cuando él no estaba (...) o sea, con todo lo que 

él me hacia, con todos los engaños. O sea todo, 

más que nada yo no soporte. 
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Cómo debe o debió actuar la mujer 

indígena 

La entrevistada manifestó que las mujeres 

deberían hablar sobre los problemas de violencia 

para que "no caigan en lo que yo he caído, que 

es callarme todas las cosas" de manera que se 

puedan solucionar. 

• Ruta crítica 

Cómo ello lo afronta o afrontó 

Bato señaló que al inicio no le comentaba a nadie 

lo que le sucedía, lo que le generaba gran pesar. "Mi 

tormento era que todas las cosas que mi esposo me 

hacía yo no le contaba a nadie", hasta que un día le 

comentó sus problemas de violencia familiar a una 

amiga sin profundizar en ellos: 

Un día le conté a una amiga que trabajaba con 

el carro, la señorita Leonor, ella también sabe 

mis problemas, pero más a fondo no le conté 

nada; de todos los golpes que me daba él". 

También, señaló que le contó estos problemas 

a un hermano que tiene en Satipo: "... tengo 

un hermano también que está en Satipo. A él 

también le conté todos mis problemas, pero 

como te digo mi mama murió, mi papa falleció. 

todos mis problemas yo me los trago sola. 

Luego, sobre la última agresión de parte de su 

esposo, en el 2009, la entrevistada refirió que 

después de dicha agresión, fue donde su tía, 

quien junto con su prima, la acompañaron a la 

posta, donde no le dieron el certificado médico 

que indicaba la agresión. 

Después de esa primera atención, al día siguiente 

se fue a Satipo, en donde un amigo la ayudó, le 

tomó fotos y le insistió que vaya a denunciar la 

agresión. Así también, la razón por la que Bertha 

fue a Satipo fue para tramitar el duplicado de su 

DNI, ya que en el episodio de violencia, su esposo 

se lo quemó entre otras cosas. 

Entonces yo me Mi donde mi tía y ella me vio cómo 

estaba y mi prima me abrazó y me llevó a la posta 

y el médico que estaba allí, él dormía acá en la 

casa, me duo: 'Señora Bernia. ¿qué ha pasado? 

Problemas con mi esposo, él siempre ha dicho 

que me iba a pegar, por esa razón quiero irme, por 

todas las cosas que me hace. (...) (El doctor) me 

examinó, yo le había pedido mi certificado médico 

y no quiso (...) no sabía que era delito. 

Entonces al día siguiente me fui a Satipo, yo 

no podía ni caminar. Un amigo me ayudó en 

Satipo, me tomó fotos. Me dijo ;Denúncialo! 

¿qué esperas, que venga a matarte? Yo le dije: 

No sé si hacerlo, no tengo ahorita plata con 

qué denunciarlo, porque yo sé que él me va 

a ganar porque él maneja recursos, yo sé que 

me va a golpear. Se va agarrar por lo que lo he 

abandonado. Entonces, me dijo: Sepárense 

entonces de una, no seas tonta, qué vas a 

hacer soportando todas esas cosas. Entonces le 

dije: ¿Pero, mis hijos? Ya con el tiempo tu hija 

crecerá, de repente vendrán a visitarte, me dijo. 

Es que no sé que voy a hacer, le dije. Yo veía que 

toda esta parte estaba negra, moreteada. 

Así también, si bien Bertha no hizo la denuncia, 

fue a la comisaría para obtener un documento en 

el que indicaba las razones por las que se retiraba 

de su casa, entre las que resalta la de seguridad 

personal, ante el maltrato de su esposo. 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Los consejos y apoyo de varias amistades han sido 

impulsores para que Bertha haya podido contar 

sus problemas e ir distanciándose de él: 

I...) los consejos de mis amistades que me dicen ya 

no esperes de él, si ya puedes mantenerte. Hasta 

una señora me ofreció trabaja con ella. Me dijo: Yo 

también lo sufrí. Yo sé lo que estás sufriendo. Mis 

hijos también me habla contradicho ami porque su 



padre les había dicho tu mamá es así y así. Pero al 

final a mis hijos ahora los tengo, porque mis hijos 

son lo primero. Un tiempo he sufrido, he llorado. 

Me dijo: Ven, trabajemos juntas, acá, poco a poco 

junta tu piada yo sé que tú también vas a empezar 

a progresar, porque si vas a estar allí y no te deja 

hacer nada, qué haces entonces? 

Por otro lado, la entrevistada refirió que es recién 

cuando empezó a trabajar con una ONG, empezó 

a explayarse sobre sus problemas: "... ahí ya yo 

empecé a explayarme cuando me dijeron: ¿Toda 

la vida le vas a estar aguantando? ¿Toda la vida 

vas a estar en tu casa nomás?" 

Precipitadores 

Un hecho que provocó que la entrevistada buscara 

ayuda fue la fuerte lesión que sufrió por parte de la 

pareja, ante la presencia de otros comuneros. Ante 

ello, la entrevistada refiere que en primer lugar, 

fue donde su tía y prima a buscar ayuda, quienes 

la acompañaron al puesto de salud. Luego, llegó 

a Satipo donde dejó constancia de las razones por 

las que se retiraba de su hogar. 

Catalizadores 

así, ¿qué hubiese sido de mi? hubiese estado 

perdida, hubiese trabajando no se dónde, tal vez 

prostituyéndome... 

Inhibidores 

Entre los factores que impiden que la entrevistada 

llegue a denunciar el maltrato provocado por su 

esposo hacia ella es que él es autoridad en la 

comunidad en que viven, por lo que Bertha cree 

que nadie le cree a ella, ni en la comunidad ni 

fuera de ella. 

[...] si yo lo denuncio, él tiene plata, él va pagar 

y a las finales yo soy la que va a quedar mal... 

1...1 por eso es que a veces me pongo a pensar, 

de repente dejo así nomás o hasta a veces digo 

¿acaso la comunidad me ha dicho con este 

hombre vas a estar? Si yo quiero dejarle, le 

dejaré. Pero a veces digo no, ¿qué hay con mi 

esposo? de repente me va a traspapelar, va a 

decir que ella se ha ido por este motivo y este 

otro (...) a veces, como él me dice: Tú me estás 

malogrando mi imagen como una autoridad. 

• Nudos críticos 

Las constantes conversaciones que tiene con las 

personas a las que les da el servicio de pensión 

hacen que Bertha tenga más coraje que la puede 

llevar a cambiar su situación. 

"... más que nada las chicas (...) me conversan 

y más que nada me dan valor y coraje para salir 

adelante". 

De igual modo, el apoyo de las amistades de 

Satipo y las recientes conversaciones con la 

psicóloga de la comunidad facilitaron a Bertha a 

seguir adelante. 

[...] le agradezca a esa persona que él siempre 

me ha estado apoyando, siempre me ha estado 

diciendo todas las cosas. Si no hubiese tenido 

ese buen amigo que siempre me ha dicho 

Justicia ordinaria 

La entrevistada señaló que no siguió un proceso 

de denuncia por falta de recursos, además que 

sentía que su esposo podría cambiar la verdadera 

historia y dar su versión: 

[...] de repente por falta de recursos. De repente 

yendo a la policía, claro, le puedo decir todo pero 

a las finales él (su esposo) puede argumentar 

otra cosa (...) porque él a mi también me acusó 

de que yo estaba con un joven que era un 

narcotraficante y eso a las finales no era cierto. 

Justicia indígena 

Como el esposo de Bertha es una autoridad de 

la comunidad, ella cree que no existe justicia en 
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la comunidad, hecho que se refuerza, según los 

investigadores, en el último episodio de violencia, 

donde muchas personas fueron testigos y nadie 

hizo nada. 

b. Tipo de violencia: Psicológica 

Caso 1: Fiorella. Comunidad Puerto Ocopa 

La señora Fiorella convive con su esposo. Ellos dos 

son huérfanos, no tienen familia. Él la maltrata 

pero ella nunca lo ha denunciado y viven juntos. 

No piensa que la agresión sufrida le haya 

afectado a nivel físico o emocional. Sin 

embargo, contó que estaba muy enferma y en 

el establecimiento de salud le han dicho que se 

trataría de algo psicológico, por los síntomas 

que presenta-  se pone muy mal físicamente, 

se siente mareada, débil, cansada, solo desea 

dormir, le duele la cabeza, le da escalofríos. En 

una ocasión se desmayó en su casa cuando se 

encontraba sola. 

"No, ya no tomo nada. Cuando voy a la posta me 

dicen que estoy bien y que no tengo nada. Ahorita 

me ve así, que parezco que me voy a caer. No 

es igual a cuando estaba sana que hacia todo. 

Quiero dormir nomás". 

Debido a que en la posta no le dan mayores 

respuestas ni solución a su problema, el esposo la ha 

llevado al Hospital de Salipo y también a que la vea 

un curandero quien les ha dicho que su enfermedad 

seria resultado de brujería realizada por una vecina 

(la señora Patricia), lo que ha originado que ellos la 

hayan acusado públicamente. 

Fiorella cree que la enfermedad se debe a la 

presión que recibió por parte de la comunidad 

durante los tiempos en que eran refugiados, a fin 

de que ella cumpla su función como presidenta del 

Club de Madres. A esto se suma la preocupación 

por la integridad de sus hijos, ya que el padre les 

golpea y no ayuda con el cuidado de ellos. 

También tiene miedo de que sus hijos sigan el 

ejemplo de su padre, a pesar de que ella les 

aconseja que no golpeen a sus esposas. 

Al papá no le interesa. (...)Aunque le dicen: 

Papá quiero esto, cómprame. Yo no tengo plata 

dice. Él toma cerveza. Yo no soy celosa contigo, 

le digo. Viene y me dice: ¿Dónde estás? Yo me 

preocupo más por mis hijos. Cuando no hay 

nada para comer, de dónde voy a sacar. 

La preocupación es tan grande sobre la relación 

entre el padre y sus hijos que considera la 

posibilidad de un filicidio por parte del padre si 

es que éstos son considerados una amenaza 

para él y, además, la amenaza de matarlos sería 

como una forma de mantener poder y control 

sobre ella. 

Ya ve como hasta sus hijos le ven. Ya no le 

pega. Nos tienes que respetar. Tenemos que 

aconsejar bien a los hijos. Ya no hay que 

pegar. Yo también ya no les pego. Hay veces 

que se molesta y yo le hago. Mañoso y yo 

le echo agua para que no mañosee. A ese 

nomás yo no le pego. A los otros nomás si les 

pega, como los maltrata. A veces le he dicho 

que no le pegues a tu hijo, convérsale, y no 

hace caso échale agua fría, le digo. 

Roles familiares 

Los ingresos económicos los trae el esposo, los 

hijos mayores van a vender los productos. 

Debido a su enfermedad, el esposo le ha dicho 

que mejor no acepte cargos dirigenciales en la 

comunidad ni que se encargue de responsabilidades 

mayores. 

Ella hace tareas de la casa y administra el dinero 

para los gastos del hogar. En su chacra siembra 

yuca, plátano y recientemente cacao. El cuidado 

de los hijos depende de ella, si algo le pasara, 

nadie cuidaría a sus hijos y estos morirían. 



Nivel educativo 

No tuvo acceso a la educación básica. 

Cargos y funciones 

Ella ha sido presidenta del Club de Madres en 

tiempos en que eran refugiados. Nadie quería 

asumir esa responsabilidad, las mujeres tenían 

miedo, pero ella se animó a entrar. Sin embargo, 

había mucha presión de la comunidad para que ella 

cumpla bien con sus funciones. Esa sería la razón 

por la cual ahora está enferma (psicológicamente). 

Cuando ha sido dirigente, su hija mayor es la que 

cuidaba a sus hermanos. 

Edad y cantidad de hijos 

44 años y 10 hijos. 

Tipo de violencia 

Violencia psicológica a partir del contexto de 

violencia política y a partir de violencia física por 

parte de su esposo, quien la maltrata a ella y a 

sus hijos. 

Causas de la violencia 

Fiorella refiere que su enfermedad se debería a 

la presión de la comunidad al ejercer el cargo de 

Presidenta del Club de Madres en tiempos en que 

eran refugiados (contexto de violencia política en 

el país). 

También siente mucha angustia y gran 

preocupación pues el esposo no se preocupa por 

sus hijos, incluso dice que él tiene una querida 

(una amante) con quien gasta el dinero destinado 

a cuidar y alimentar a sus niños. 

Efectos de la violencia 

Cómo debe o debió aduar la mujer 

indígena 

Fiorella piensa que las mujeres deberían conversar 

más, darse fuerza para no tolerar situaciones de 

violencia. 

Conversar entre nosotros, entre las mujeres. (...) 

Vamos a defendernos nosotras. Ya no vamos a ser 

como antes que teníamos miedo. No debemos 

escondemos. Debemos defendemos nosotras, así 

les he dicho. (...) Ya no vas a dejarte, trenes que 

defenderte. Pero tengo mi bebe, como me voy a 

defender, me dicen. De repente el papá le pega 

mata al chibolito (...) tienes que decide temprano, 

no vas a decide cuando está borracho. Así COTO en 

la mañana, antes que se levante. 

Señaló que los hombres siempre se gastan la 

plata tomando alcohol, no entienden cuando ellas 

les hablan y en cambio las golpean, yéndose a 

buscar mujeres a otras comunidades. A ella no le 

importa mucho si su esposo hace esto, es más, 

ella sabe que lo hace. Sin embargo, aun así ella se 

preocupa por sus hijos, para que coman. Eso es lo 

que tienen que hacer las mujeres. 

Ella tiene miedo de que sus hijos sigan el ejemplo 

del padre, por lo que ella les habla, les corrige 

para que no sean así (violentos) con sus esposas. 

Cómo debe o debió actuar la justicia 

indígena 

En lo que respecta al apoyo recibido por parte 

de la comunidad, éste no se dio porque ella 

nunca quiso denunciar a su esposo ante las 

autoridades, pues no queda que su problema 

se supiera por todos. Debido a que su esposo 

es vicepresidente de Puerto Ocopa, en la 

comunidad no le han dicho nada que pudiera 

atentar contra su autoridad. 

Las investigadoras e investigadores señalaron que 

los efectos son psicológicos y tienen asilo en la 

depresión por la que atraviesa. 

Sin embargo, pese a que todos en la comunidad 

saben que su esposo la maltrataba, nadie nunca 

se involucró para resolverlo. 
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Cómo debe o debió actuar lo justicia 

ordinaria 

arena piensa que la policía debería estar más cerca, 

incluso tal vez debería haber una comisaría en la 

comunidad. Sin embargo, ella refiere que esto es un 

deseo de las mujeres, mas no de los hombres. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

La entrevistada refirió no tiene familia que la 

apoye, es huérfana. Cuando vivió la agresión, no 

quiso que su problema saliera a la comunidad. 

entonces cargó sola con todo lo que le pasaba. 

Dice que sólo hubiese acudido a las autoridades 

si el problema hubiese sido fuerte. 

Fiorella piensa que si en la comunidad hubiera una 

oficina del juez o una comisada, ella iría, porque las 

autoridades no hacen nada, mandan a la gente a 

anegar sus problemas en su casa y no resuelven. 

Cuando ha ido al establecimiento de salud, no 

encontró a la psicóloga, lo cual resulta desalentador. 

"Debe ser, porque he ido a buscada y tampoco 

está. Sí, ella no para acá". 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

cataraadores, inhibidores 

Motivadores 

Las investigadoras e investigadores no han 

identificado factores que impulsaran a que Fiorella 

denuncie o comparta con alguien lo que le ha 

pasado, la agresión sufrida por parte de su esposo. 

Inhibidores 

Los factores inhibidores serían la desconfianza 

existente hacia la comunidad, por los chismes 

que se corren y la poca voluntad de solucionar 

los problemas. Además, está el antecedente de 

cuando ella fue muy presionada por la comunidad, 

percibido también como maltrato. 

• Nudos críticos 

La figura de autoridad del esposo hace que Fiorella se 

sienta insegura de desafiarlo. Esto responde al hecho 

de que las autoridades asuman cargos de manera 

rotativa, lo que hace que algunas personas pasen por 

alto situaciones que, de juzgarlas, quedarían como 

un precedente que implicaría una posible revancha 

(contra los acusadores) cuando los acusados lleguen 

a asumir algún cargo en la comunidad. Esto repercute 

en impunidad, en hacerse de la vista gorda. 

Justicio ordintVa 

La no existencia de oficinas descentralizadas que 

estuvieran cercanas a la comunidad de Puerto 

Ocopa. fueron una traba para que Fiorella pudiera 

denunciar lo sucedido ante una instancia que no 

sea comunal, pues no confía en esta. 

En caso de que hubiera una Instancia policial. 

refiere que sí iría a denunciar. "Allí si iríamos. De 

repente pueden ayudar". 

Justicio indígena 

El hecho de que su esposo sea autoridad comunal 

(vice-presidente) hace que muchas personas, por 

respeto, no lo acusen por agredirla. Además, corno 

esposa del vicepresidente, no podría desafiar su 

autoridad denunciándolo públicamente ante la 

comunidad. 

Además, la figura de la autoridad comunal se 

encuentra muy desprestigiada. "El presidente (de 

la comunidad) no hace nada. Como ese día en 

que los hombres se estaban peleando entre ellos 

llamaron al teniente para que vayan". 

Caso 2: Ofelia. Comunidad Cushiviani 

Ofelia refiere haber vivido experiencia de maltrato 
psicológico, pues su esposo la engañaba con ova 



mujer y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Ante 

las acusaciones que ella le hacía por serle infiel, 

él negaba todo y le agredía verbal y físicamente. 

Esto ponía muy mal a Ofelia, por lo cual decidió 

buscar ayuda donde una psicóloga, en Satino, 

quien (dice) la orientó muy bien. 

No, eh, no, si acudi al psicólogo, no, para que 

pudiera orientar, también a la psicóloga de MIMDES 

para que ella me orientara qué es lo que podía 

hacer, porque mi esposo tuvo un problema, no, 

two un hijo fuera del matrimonio. (...} entonces 

ya era un problema grave para mí, y traté de que 

me orientara, qué podía hacer, cómo podía hacer. 

También refiere que contó a su mamá y a su 

hermana lo sucedido, teniendo de esta manera 

un soporte emocional cercano. 

Roles familiares 

Ofelia realiza algunas tareas de su casa, pero 

debido a su trabajo, es el esposo que se ha 

dedicado más al cuidado de los hijos, quienes 

también ayudan en las tareas del hogar. 

Tengo ami esposo y un hijo varón, dentro de mi 

familia mi esposo se dedica al comercio, pero 

él también cocina mientras yo estoy trabajando, 

el hace el almuerzo. en la casa se queda, de 

vez en cuando nos ayuda a lavar, yo lavo con 

él los días sábados, mi hijo también colabora, 

ayuda, cocina, porque ahora ya no está, cuando 

estaba. También tengo dos hijas de 14 años, 

ellas también hacen las cosas de la casa, lavan, 

cocinan, a veces tienen tiempo, todos colaboran. 

también trabaja como maestra de primaria en 

esta comunidad. 

Edad y cantidad de hijos 

45 años, 3 hijos. 

Tipo de violencia 

Ofelia refiere que ella vivió violencia psicológica porque 

su esposo le agredía verbalmente pues le engañaba 

con otra mujer y, ante las acusaciones que Ofelia le 

hacía, él negaba todo y le insultaba. Incluso, cuenta 

que también su esposo la martrató fisicamente. 

Causas de la violencia 

Las causas del malestar de Ofelia se debían a que 

ella sentía que su esposo le engañaba, y cuando 

le preguntaba a él si era verdad, él lo negaba. 

Además, la trataba mal. 

"Sino que él se comportaba, entraba, salía sin 

decir nada, entonces eso me molestaba porque 

no me tomaba en cuenta, me veía como cualquier 

cosa, algo así". 

Sin embargo, luego se enteró de que él tuvo 

un hijo fuera de su matrimonio, lo que la puso 

muy mal. 

'(...) más lo que me dolió es que él hubiese tenido 

un hijo fuera de nuestro compromiso y que mentía, 

¿no? Era muy mentiroso, y yo siempre le decía 

que era pura mentira. Siempre iba solo, salía de la 

casa sin decir nada". 

Nivel educativo 

Superior (es profesora). 

Cargos y funciones 

Ofelia no tiene cargos de autoridad en la 

comunidad de Cushiviani porque, como señaló, 

ella no vive ahí, aunque sí nació ahí y actualmente 

Efectos de la violencia 

Cuando su esposo la maltrataba, ella dice que 

nadie fue testigo de las agresiones, sólo su hijo 

mayor, por quien además él no se oreocupaba 

mucho. 

"Mi hijito. no noté, pero era callado, más tímido, 

no ha manifestado, pero sí. él siempre estaba 
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presenciando las cosas. (...) No era muy cariñoso, 

trataba de alejarlo de él, pero después ya un poco 

que hubo un cambio". 

El engaño que Ofelia vivió por parte de su esposo, 

originó que ella sintiera mucha preocupación 

por sus hijos. Además, le afectó mucho 

emocionalmente. 

Bueno, ¿no? Les afecta en muchos aspectos, en 

otros podemos salir y en otros no, otros toman 

otras decisiones equivocadas, muchas personas 

que de repente han vivido esos maltratos, esas 

cosas, y han buscado soluciones ¿no? Pensando 

que van a ser buenos, pero al contrario. 

Emocional (...) porque te sientes mal, en 

muchos aspectos, o sea no puedes lograr, no 

es fácil superar, ¿no? Es bien difícil, salir de 

eso. Los miraba y no podía contenerme. Yo 

veía que eso no era bueno para ellos. 

Cómo debe o debió actuar 

la mujer indígena 

Ofelia no refiere claramente este punto, pero 

dice que, de volverse a repetir la agresión vivida, 

ella acudiría a donde alguna autoridad estatal y 

propondría la separación. 

"Bueno yo pienso, en mi caso, que si mi esposo 

me falla otra vez, ¿no? Que se busque otra 

aventura por ahí, yo ya no podría preguntarle a mi 

esposo, si es del otro, ya no habría, de frente iría 

a la jueza, que haya una separación". 

Mencionó también que es necesario que las 

mujeres estén mejor informadas para que puedan 

ser capaces de denunciar y no seguir tolerando las 

agresiones por medio del silencio. 

Sí, también hacer charlas porque hay mujeres 

que de repente se callan, no dicen, entonces 

sufren maltrato dentro de su hogar, ellos callan, 

no comentan, no dicen, con esas campañas 

que pueden hacer, en estas charlas dentro de 

las comunidades cada cierto tiempo, a toda 

la comunidad, no solamente a las mujeres 

maltratadas, porque uno no sabe corno vive 

cada hogar, hay mujeres que callamos, que no 

decimos, aparentemente parece que vivimos 

felices, bien, pero desconocemos, cuando 

ya ellos vienen, los profesionales hablan, ya 

nosotros podemos decir. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

Ofelia refirió que en las comunidades hay mucha 

violencia hacia las mujeres: 

Hay bastante violencia porque todo es físico, 

psicológico, porque acá dentro de la comunidad 

también hay hombres muy machistas, que 

vemos ¿no?, esposos lo maltratan físicamente, 

psicológicamente también, ¿no? Y todo afecta. 

Se conversa por ahí, no entienden. (...) De 

violaciones hasta el momento no he escuchado. 

Acá dentro de violación no, pero de maltrato si 

he escuchado. 

Ante la ocurrencia de los casos de agresión hacia 

mujeres, Ofelia señaló que las autoridades no 

hacen mucho para frenar estas situaciones. 

Yo creo que aunque las autoridades que se 

formen dentro, o se nombren dentro de la 

comunidad, sean capacitados, por decir, yo 

puedo ser una persona que desconoce, porque 

somos personas, no estamos preparados, ¿no? 

Campesinos, los que no son profesionales, y 

si te diera un tema de ese caso, como puedes 

solucionar pues ¿imagínate? Entonces yo 

pienso que debe haber una capacitación por 

parte de las personas que son preparadas 

para este tema, para que ellos también 

orienten a las personas ¿no? y como te digo 

hay veces yo puedo ser autoridad y llega un 

caso y yo lo ventilo, ¿no? Con mi vecina, pero 

que no salga todo esto y quede ahí no más, 

y haya una solución, porque debe haber una 

capacitación para esos temas. 



Cómo debe o debió actuar 
	

Refirió que su mismo trabajo le ayudó a salir 

la justicia ordinaria 
	

adelante. 

Ofelia señaló que la psicóloga del MIMDES la 

orientó muy bien. Piensa que tienen que hacer 

más capacitaciones para que más mujeres 

puedan acudir, como ella hizo, a las instancias 

competentes donde se les ayude a llevar su caso. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

"Si, o sea ocupada, no hay mucho tiempo para 

estar contando el problema, los niñitos mismos son 

cariñosos, te abrazan, todo eso parece mentira. Me 

ha ayudado a salir". 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Ofelia nunca pensó en acudir a las autoridades 

de su comunidad. Sólo decidió ir a donde la 

psicóloga y, posteriormente, compartió su historia 

con algunos familiares. 

"No quería que se enteren de los problemas dentro 

de mi comunidad". 

Luego de haber asistido a la psicóloga y de haber 

persuadido a su pareja a que también lo hiciera, 

ellos se amistaron y actualmente viven juntos. 

Yo conversé con él, también le planteé la 

situación de separamos, pero él también estaba 

de acuerdo, decía que sí, porque teníamos 

diferentes ideas me decía él, no éramos 

compatibles a lo que él pensaba, pero de ahí, 

poco a poco, o sea nadie quería ceder, irnos 

¿no? ni yo salir de mi casa ni yo tampoco, 

ninguno de los dos. Pasó el tiempo conversamos, 

a mi esposo también lo llevé al psicólogo a que 

converse. (...) Sí hubo un cambio, el trato de 

mejorar, tratamos mejor, a mí y a mis hijos. 

Sin embargo, ella señaló que no confía en él: 

Si pues, nos amistamos, seguimos viviendo 

juntos, y ya ha pasado como, ¿cuántos años 

habrán pasado? 10 años. (...) pero yo ya no 

confío en él, no, ya esa confianza, eso, más que 

nada por mis hijos porque si no existieran mis 

hijos yo no hubiera estado con mi esposo ya. 

Ofelia señaló que pensar que sus hijos podrían 

sufrir ante el mal comportamiento de su padre, le 

animó a buscar ayuda. 

"Lo que me impulsó pues, a buscar ayuda afuera 

fueron mis hijos. A veces yo los miraba, o sea no 

podía contenerme, discuta mucho con mi esposo y 

ellos eran pequeños, miraban entonces veía que no 

era bueno para ellos". 

Precipitadores 

SegUn lo contado por Ofelia, no atrió un factor 

disparador que la hubiera llevado a iniciar la ruta critica. 

Catalizadores 

El principal factor catalizador fue la buena atención 

de la psicóloga del MIMDES. 

Si buena la señora psicóloga, me orientó bien, 

me dijo que podía hacer. (...) Lo más importante 

es que te brindan ese apoyo, esa ayuda, ¿no? De 

repente todos desconocemos, ¿no? Pero ellos te 

orientan, de cómo puedes llegar a esa situación 

para mejorar. Fue gratuito.(...) ella me decía 

pues que si ya la situación era así y mi esposo 

no cambiaba y encima Databa mal a uno ya 

para que era mejor separarse, porque al final no 

hacia nada bien a los hijos, al contrario, los hijos 

también peor, tienen una experiencia traumática 

y no es nada bueno y ya la relación no funciona 

era mejor cada uno ir por ahí, su camino. 
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Inhibidores 

No aparecen con claridad en el testimonio qué 

hechos pudieron resultar inhibidores. 

• Nudos críticos 

Justicia ordinaria 

Ofelia fue bien atendida en la instancia a cargo 

del Ministerio de la Mujer, por lo que piensa que 

sí seda más efectivo acudir al sistema de justicia 

del Estado. 

Ella sugiere que esta instancia tiene que realizar 

campañas de información para que más personas 

puedan acudir y ser ayudadas. 

Que haya fomentación, campañas, por 

ejemplo, esto del niño, no mucho lo conocen, 

porque yo converso con varias personas y yo 

les digo, deben de ir ahf hay psicóloga que 

te brinda orientación gratis en el MIMDES. 

Dónde queda el MIMDES, qué es el MIMDES 

me preguntan. 

Ofelia considera que tiene que existir más 

propaganda sobre la existencia de esta instancia. 

"Entonces a veces no se fomenta, no se emite por 

la radio, medios de comunicación para las mujeres 

que tienen este tipo, pueden acudir, no hay pues, 

no, no dicen, no se le informa, hay mucho que 

desconocen." 

Justicia indígena 

Para Ofelia, la justicia indígena no funciona cuando 

se trata de resolver casos que no son leves. Ella 

considera que exponer su caso delante de las 

autoridades, no ayudada a solucionar el problema. 

No, es que yo pienso que dentro de la 

comunidad no solucionan nada, al contrario 

sería ventilar mis problemas y que todo el 

mundo se entere ¿no? (...) Depende pues de 

la gravedad de la situación, porque si sería así 

leve, podría resolverse dentro de la comunidad, 

pero si fuera grave, yo pienso que de la 

comunidad tiene que pasar a Río Negro, de Río 

Negro te tienen que derivar, porque ya de todas 

maneras es una situación grave tendría que 

estar el juez, el fiscal. 

Caso 3: Andrea. Comunidad Cushiviani 

Andrea contó su experiencia de maltrato 

psicológico por parte de su ex esposo, de quien 

lleva separada doce años y con quien tiene seis 

hijos. Ella señaló que la causa de la separación se 

debe a que su esposo dejó a su familia por estar 

con otro compromiso. 

Si bien el esposo de Andrea ahora la apoya con 

poco para la manutención de los hijos, es ella casi 

en su totalidad que se ha encargado de todos los 

gastos de su familia, e incluso de su hermano, 

quien está enfermo, con parálisis parcial del 

cuerpo. 

Por ello, Andrea no tiene quien la ayude en la 

chacra. De igual manera, señaló Andrea que ya 

no puede ir seguido a la chacra porque les han 

hecho daño: "Y no podemos ir mucho a la chacra 

porque ahí está el daño, nos han hecho daño. 

Solo a veces vamos." 

De esta manera, la entrevistada manifestó que 

unos hechiceros le han hecho daño a toda su 

familia y esto ha provocado la enfermedad de 

sus padres y de su hermano. Ella cree que se 

debe a la envidia a su hermano, por la mujer 

que tiene. 

En cuanto al maltrato sufrido por Andrea, de 

parte de su ex esposo, ella señaló que era sólo 

psicológico, a través de discusiones e insultos. 

Ella señaló, que en esos momentos, ella cuidaba 

que sus hijos no vieran ni escucharan nada. 

Por otro lado, señaló que los daños son también 

una forma de violencia. 



Tipo de violencia 

Violencia psicológica: "Claro, nunca me han 

maltratado fisicamente, era maltrato psicológico. 

Hemos discutido bastante, pero nunca con golpes, 

todo era peleas, insultos." 

En relación al tato que mantiene con su ex esposo, 

Andrea señaló que él ya tiene otra familia: una nueva 

pareja y con ella ha tenido dos hijos. De igual modo 

señaló que ''...a veces lo que tiene me alcanza 

para sus hijos", a manera de manutención, pero es 

insuficiente para mantener a sus seis hijos. 

Andrea refiere también que quiso ir alguna vez a la 

DEMUNA pero se desanimó al ver que necesitaba 

dinero para el proceso del juicio de alimentos. Así, 

la entrevistada manifestó que nunca buscó apoyo 

de alguna autoridad de la comunidad o del Estado. 

Roles familiares 

Se dedica a realizar labores domésticas, al cuidado 

de sus hijos y hermano y al cuidado de la chacra: 

Me dedico a mis hijos. Labores domésticas 

como lavar ropa, cocinar, barrer, esa es mi 

decisión. Tengo mi hermano que está enfermo, 

tengo que atenderlo. 

Tengo que machetear mi parcela, cultivar mi 

papita, además tengo que ir a cocinar, lavar mi 

ropita, la hora se pasa rápido. 

Nivel educativo 

No refirió. 

Cargos y funciones 

Administra su propio dinero, que genera por lavar 

ropa, "... yo tengo que lavar ropa acá mismo en la 

casa. Yo administro mi dinero." 

También, la entrevistada señaló que si bien no le 

llama la atención ocupar algún cargo de dirigente, le 

gusta participar en los talleres que se llevan a cabo. 

Edad y cantidad de hijos 

"Tengo seis hijos. Los dos mayores son jóvenes, 

aparte tengo un hijo que va al colegio, los otros 

dos son pequeños." 

Por otro lado, la entrevistada volvió a mencionar 

el daño, que le habría propiciado la brujería y que 

considera otro tipo de violencia. 

Causas de la violencia 

Andrea cantó que las discusiones se debían 

al reclamo de parte de ella hacia su ex esposo 

cuando se enteraba de que él andaba con otras 

chicas, ya que lo buscaban por el dinero que 

ambos ganaban pero que él manejaba: 

[...] él empezó a chambear acá en la chacra, le 

gustaba el negocio. Compramos café, lo vendíamos. 

Él manejaba siempre el dinero y como dicen la plata 

es diablo. Cuando tienes dinero las chicas te siguen. 

lb me quedaba en la casa con mis hijos pero cuando 

me enteraba de lo que él hacía discutíamos. 

Efectos de la violencia 

"Yo me quedé preocupada por mis hijos. Me 

dio tristeza ver a mis hijos abandonados por su 

padre. Él no fue responsable y ahora que sus hijos 

crecieron no lo quieren como debería ser, apenas 

le saludan. Más se me han apegado a mí." 

Cómo debe o debió actuar 

la mujer indígena 

La entrevistada refirió que las mujeres indígenas 

deben seguir adelante, "priorizando la educación 

de sus hijos". 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

Frente a la manera en que las autoridades de 

la comunidad pueden ayudar a las mujeres que 
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sufren violencia, Andrea señaló que éstas "... a 

veces llaman a los hombres a reunirse con los 

directivos, les dan consejos, si no hacen caso ya 

sufren el castigo. (...) Los chalanquean." 

En cuanto a las organizaciones de mujeres, la 

entrevistada señaló que deberían tener mayor 

presencia. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

No refirió. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Andrea manifestó que ella quiso ir a la DEMUNA 

para un juicio de alimentos pero no pudo por falta 

de dinero. 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Si bien la entrevistada no llegó a denunciar ni 

tener un rol activo en la separación, ella narró que 

tuvo que seguir adelante, priorizando la educación 

de sus hijos, "¿qué otra opción tenemos? Seguir 

educándolos nomás." 

Inhibidores 

La entrevistada refiere que no puede llevar a cabo un 

juicio de alimentos para sus hijos por falta de recursos 

económicos; "Quisimos hacer como dice Sra. Nadela 

en DEMUNA, pero si no tienes plata, ¿con qué vas a 

ir? Se necesita plata para hacer juicio." 

• Nudos críticos 

Al no haber iniciado una ruta crítica, no identificamos 

nudos críticos en el acceso a la justicia indígena o del 

Estado, aunque se puso énfasis en el factor inhibidor 

mencionado, sobre la falta de dinero, que impide el 

derecho fundamental al acceso a la justicia. 

c. Tipo de violencia: Difamación 

Caso 1: Gabriela. Comunidad Puerto Ocopa 

Señaló el caso de violencia física y difamación 

contra su hija por parte de la comunidad, lo que 

ha generado en ella, como madre y a su hija, una 

gran indignación. 

En este caso, la familia del presidente de la 

comunidad acusó, en octubre del 2011, a la hija 

de Gabriela de haber tenido relaciones sexuales 

con él, y esta acusación ha sido negada por ella 

y su hija. 

Ellas, madre e hija, contaron que el presidente de 

la comunidad se había emborrachado y se quedó 

dormido en la carretera, frente a la casa de Gabriela, 

quien es viuda y vive con sus tres hijas mujeres. 

Una de ellas, la acusada, se encontraba sola en 

la casa, pues Gabriela se había ido a su chacra. 

Alguien vio que el presidente estaba tirado afuera 

de la casa de ellas, acusando a su hija de haber 

dormido con él. 

A partir de esto, la familia del presidente pidió que 

llevaran a la hija de Gabriela (quien se encontraba 

en el Instituto, donde estudia) a casa del Teniente 

Gobernador, sin pruebas. Ahí estaba el Teniente 

Gobernador y el presidente de la comunidad, con 

su esposa y su suegra. El teniente no hizo las 

averiguaciones correspondientes y delante de él, 

la familia del presidente de la comunidad agredió 

a cachetadas a la hija de Gabriela. 

La señora contó este episodio como un caso de 

injusticia porque han difamado a su hija y la han 

acusado sin pruebas. Así también, manifestó 

que la autoridad del Teniente Gobernador se vio 

opacada y burlada ante la gresca surgida delante 

de él, donde alguien inocente resultó agredida y él 

no hizo nada para impedirlo. 

Gabriela vive muy afligida y preocupada por 

este hecho, que ha mamado un precedente 



importante en su relación con la comunidad, se 

siente apartada, dolida, indignada frente a las 

autoridades que reaccionaron muy mal y además 

no se han disculpado. 

Roles familiares 

Gabriela se dedica a hacer las tareas de su casa. 

Cuando el esposo estaba vivo, él se dedicaba 

a la chacra, a pescar, traer leña, etc. También, 

cuidaba a sus hijos. Él ayudaba a limpiar el patio, 

trabajaban juntos. Si ella no cocinaba, él lo hacía. 

Ahora ella cultiva la chacra con ayuda de sus 

hijas, pero no pueden pescar ni cazar o traer leña 

porque esas son tareas de los hombres y ellas son 

todas mujeres. Venden algunos productos que 

cultivan, como plátanos. El dinero que ingresa ella 

lo administra para la comida. 

Solo cuando las parejas se juntan, el hombre es 

quien recibe tierra para su casa, luego para su 

chacra también. Pero si son madres solteras, 

muchachas jóvenes, no les dan. Les dan a las 

parejas. Por eso, sus hijas no tienen casa aparte. 

"La asamblea da un lote al momento de juntarse, 

y una chacra. Las madres solteras viven juntas". 

Nivel educativo 

Gabriela no habla español, pero lo entiende un 

poco. Fue necesario que una dirigenta asháninka 

ayude a traducir. 

Cargos y funciones 

Gabriela participa en las tareas de la comunidad, 

haciendo faenas y siendo miembro del Club de 

Madres. Como refiere ella misma, a pesar del 

dolor que siente por lo sucedido, aun así cumple 

con sus deberes como comunera, va a las 

reuniones, etc. 

Edad y cantidad de hijos 

Tipo de violencia 

Violencia psicológica y difamación por parte de las 

autoridades comunales, quienes acusaron sin un 

proceso ni pruebas ni investigaciones a la hija de 

Gabriela y tampoco se disculparon con ella ni con 

su familia, que se vio directamente afectada. 

Causas de la violencia 

La inexistencia de investigación antes de la 

acusación. 

Efectos de la violencia 

Gabriela ha perdido credibilidad en las autoridades 

comunitarias, cuyo perfil se presenta no como el 

de personas ejemplares, sino como el de cualquier 

comunero que no necesariamente tiene acciones 

correctas, sino equivocadas. 

Cómo debe o debió actuar 

la mujer indígena 

Gabriela refirió que de haber existido pruebas 

que señalaran que, efectivamente, su hija habría 

tenido relaciones sexuales con el presidente de 

la comunidad, quien es un hombre casado, sí 

hubiese estado bien que la hayan castigado. 

"Si la hubieran encontrado haciendo eso yo voy a 

estar feliz de que la castiguen porque ha cometido 

un error. Pero así, sin pruebas, ¿por qué?". 

Como se ve, el castigo se piensa para la mujer, 

mas no para el hombre. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

Las autoridades no debieron acusar sin previa 

investigación. Si hubiese habido una autoridad 

mujer, tal vez hubiera podido ser distinto. 

Asimismo, las autoridades no debieron permitir 

50 años y 9 hijos. 	 que la esposa y la mamá del presidente de la 
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comunidad y la hija de Gabriela se agredieran 

ifsicamente. Esto fue interpretado como una burla 

a la autoridad Gabriela, incapaz, en ese momento, 

de evitar una pelea provocada por los celos entre 

mujeres, según la interpretación que le dan varias 

personas de la comunidad. 

llene que haber una reunión, un consejo, 

charlas, para sacar conclusiones y entender. 

Cuando hay consejos, capacitaciones, las cosas 

van mejorando. Hubo antes, pero ahora se ha 

perdido. Ahora hay mucha desobediencia". 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia ordinaria 

Gabriela cree que en el sistema de justicia 

ordinaria hubiera obtenido otro tipo de respuestas, 

pero no ha tenido los medios económicos para ir, 

denunciar y solucionar sus preocupaciones. 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Gabriela no ha buscado ayuda y, pese a que toda 

la comunidad sabe lo que pasó, tampoco lo ha 

comentado en el Club de Madres. Ella siente que 

lo que le ha pasado lo está cargando sola, con 

todas las preocupaciones que tiene por ser madre 

soltera y tener que velar por el bienestar de sus 

hijas mujeres y sus nietos. 

• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Las investigadoras e investigadores no han 

identificado factores que hayan impulsado a 

Gabriela ni a su hija a buscar apoyo a una segunda 

instancia, que no sea comunitaria, a fin de resolver 

el problema de difamación en su contra. 

Inhibidores 

Señaló que el teniente gobernador no escucha 

cuando se le va a contar alguna experiencia, 

entonces no resulta gratificante para ellas ir y 

confiar en él algo tan personal. 

"Solamente veo que hay maltrato cuando te 

maltratan y vas donde el teniente, cuando vas y no 

te escucha. Regresas preocupada por haber ido a 

exponer tu caso y no te han dado una respuesta. 

Mejor otro día no voy". 

No cuenta con los medios económicos para ir a 

denunciar a la justicia ordinaria 

• Nudos críticos 

Justicia ordinaria 

Lejaníadelasinstanciaspertinentes,desconocimiento 

de cuáles son. Además del tiempo y costo que 

implica desplazarse por un número indeterminado 

de días. Asimismo ella no habla español y lo más 

probable es que presente problemas al momento de 

comunicar lo sucedido. 

Gabriela piensa que debe haber más talleres y 

capacitaciones para todos, para que haya más 

obediencia. 

Justicia indígena 

Señaló que su hija no logró acceder a una 

justicia desde la comunidad, que ésta no 

existe. Por el contrario, el teniente gobernador 

no hizo nada. La familia del presidente de la 

comunidad ni siquiera se ha disculpado, como 

comuneros. Así, las autoridades se presentan 

como muy manipulables, como poco confiables 

y con pocos ánimos de ayudar en la resolución 

de problemas. 
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Caso 2: Patricia. Comunidad Puerto Ocopa 

Patricia nos brindó un testimonio que envuelve 

dos historias. 

Por un lado, está su propia experiencia, donde es ella 

quien resulta perjudicada a raíz de una acusación 

difundida por un miembro de la comunidad, según 

la cual habría hecho brujería a una vecina suya. 

La acusación se sustenta en lo que dice un 

curandero visitado por los vecinos de Patricia 

(quienes le acusan) en Satipo. 

La señora %ralla, mi vecina, estaba enferma. Un 

curandero la ha visto, la ha curado y le ha dicho que 

yo le he hecho maldades, brujería por ejemplo. Me 

han acusado de haberlo hecho. Además mi vecina 

dice que yo le he puesto veneno. Como va a ser así 

digo yo. Así yo no puedo vivir. Pienso, y cada vez 

que converso con mis hijos siento algo. Yo nunca 

he puesto veneno, nunca he sido bruja. (...) Puede 

haber sido mi otra vecina la que le ha puesto, pero 

a mí me ha echado la culpa el curandero. 

Como señaló Patricia, en Puerto Ocopa sí hay 

brujos/brujas, pero ella no es una de ellas. 

"Hay varios acá. Pero de mi persona te lo digo, yo 

no he sido eso". 

La persona que hizo la acusación públicamente 

(en una asamblea), actualmente ocupa un cargo 

de autoridad y, según refirió Patricia, la difamación 

se debería al odio que le tenía, debido a que él se 

había llevado a una chica que trabajaba en la casa 

de Patricia. 

A veces buscaba otra mujer. Había una chica en 

mi casa, la había llevado a Satipo. Yo la había 

dejado para que trabaje, habla venido SU mamá, 

tiene su mamá esa chica. Ahora trabaja donde 

Santiago (otro vecino). Su mamá se ha molestado 

por qué te la has llevado, la has vendido. Yo no le 

he vendido a tu hija, si quieres pregúntale a ese 

mi vecino, porque le ha llamado a Huancayo, de 

Huancayo la ha llamado en Satipo. Y ella se ha ido 

temprano...como ahora se ha ido. Me dijo: ¿sabes 

qué?, no tengo mi pasaje. No te preocupes, aquí 

te pago el pasaje. Cuando he escuchado que se 

ha enfermando la señora Amelia—Todo coincidió. 

(...) No me hablaba su esposo, me tenía odio, se 

la pasaba renegando, era su problema venir. (...) 

Por eso esa vez, su esposa de Marcelino me había 

tenido cólera, no me hablaba. 

La otra historia que Patricia contó, es el caso 

de esta vecina, Fiorella, quien vivió constantes 

episodios de maltrato por parte de su esposo. El 

esposo acusó a Patricia de brujería y, además, 

se llevó a la chica que trabajaba en su casa a 

Satipo. 

Mucho golpe le ha dado. Le pegaba, hasta 

Ñañito sabe también. Le pegaba en su ojo, todo 

moreteado. Hasta acá también le ha pegado, le 

ha pateado, como se le ha roto este huesito, 

le han sobado. No podía caminar...De repente 

eso le ha hecho daño y a mi me han echado la 

culpa de bruja. 

Según lo que refirió Patricia, las investigadoras e 

investigadores han considerado que la acusación 

realizada por su vecino buscaría culparla del 

malestar sentido por Fiorella, malestar provocado, 

seguramente, por los repetidos episodios de 

maltrato por parte de su esposo. De esta 

manera, se cree que el acusador ha manipulado 

públicamente la situación, mediante la acusación 

a una tercera persona, para quedar bien delante 

de la comunidad. 

Roles familiares 

Patricia realizó tareas como limpieza de la casa, 

cuidado de sus hijos, etc. Además, hace chacra. 

'Así como me ves limpio, con mis hijos a veces 

nos vamos a la chacra que está lejos". 

Su esposo es registrador en la comunidad de 

Puerto Ocopa. 
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"Él es registrador. A veces le esperan para que 

registre (...). Ahí viene un poco de plata para 

comer. Para darle de comer a mis hijos. Hay veces 

que no tenemos mucho". 

Nivel educativo 

La investigadora no formuló la pregunta. 

Cargos y funciones 

Patricia es tesorera del Club de Madres de Puerto 

Ocopa. Según contó, además de acusarla de bruja 

la habrían acusado una vez de robar dinero. 

Como tesorera, recoge y guardaba el dinero. Una 

vez se me perdió la plata. En mi casa, no supe 

quien la cogió (.4. Además yo tenía como 350 

soles. Yo le hice presente a la presidenta que 

se había perdido el dinero. Tú sabes cómo es la 

gente que reclama. Pensaban que me la había 

gastado. 

Edad y cantidad de hijos 

26 años y 4 hijos. El mayor de ellos tiene 10 años. 

Tipo de violencia 

Patricia señaló que el curandero en complicidad 

con el esposo de su amiga Fiorella habita originado 

que toda la comunidad piense que ella es bruja; 

por lo tanto, se trataría de una difamación que le 

afecta a ella psicológicamente. 

Además de la violencia psicológica vivida por 

Patricia, está el caso de su vecina Fiorella, quien ha 

vivido violencia física por parte de su pareja. Esta 

historia la refiere Patricia, por eso la consideramos 

en este punto. 

Causas de la violencia 

Sobre el maltrato vivido por su vecina Fiorella, 

Patricia refirió 

Sí, era fuerte. Le amenazaba, ella quería que 

le mate, porque él, Marcelino, quería tener otra 

mujer, una profesora que se llama Leonera. Le 

maltrataba fuerte. Hasta el último le ha pegado. 

(...) Se quedaba en su casa, para que no la vean. 

Ella se tapaba con un trapito (... ). Ni siquiera 

sancionó a su esposo, nada. Se pasaba. (...) 

Ella fue de emergencia al hospital de Satipo, y 

allí su esposo llamó a un curandero para que la 

vea. Cómo le habrán hecho ver, yo no sé nada. 

Como yo no estuve, porque estuve en mi chacra. 

Así también, Patricia dijo que la agresividad del esposo 

hacia Morella, se debería a que él no podía separarse 

de ella. Las investigadoras e investigadores han 

consideraron que esto podría deberse a la vergúenza 

que sentiría frente a lo que podría decir la comunidad 

si él tomara esa decisión. Entonces, corno no la 

toma, engaña a Fiorella con otras mujeres sin que la 

gente se entere, por lo bajo, y ante las acusaciones y 

reclamos de su esposa, él le pegaba. 

(...1 él no podía porque está casado por la iglesia. 

Por lo que va a decir el padre. Por eso no se pueden 

separar, y por eso se golpeaban. (...) Por eso 

Fiorella le dice a su esposo: si quieres tener otra, 

allí está la puerta. vea tener otra señora y déjame 

en paz, responde. Ola dice: Si quieres tener otra 

señora, vete con ella, yo me voy a quedar con 

mis hijos. Ya están grandes tus hijos, responde, 

jóvenes. Tengo mis hijos que me van a ayudar, que 

me van a traer ieña, así le dice la señora. Y él se 

ríe nomás. Mentira, donde has visto, acaso has 

escuchado que voy a estar con ella. 

Efectos de la violencia 

La violencia vivida por Patricia es psicológica, Ella 

se siente mal, incómoda en la comunidad y tiene 

dificultades para relacionarse con su familia y vecinos. 

Además, están los efectos físicos y emocionales 

sobre la salud de Fiorella, persona que también 

fue entrevistada para la investigación y refirió 

el malestar que siente ahora. Así, como señaló 

Patricia también, a propósito de Fiorella: 



"(...) ella dice: me duele por acá, me duele la 

cabeza. Donde va a ir más sangre sino es dónde 

le han moreteado, ¿dónde va a ir más? Por eso le 

duele su cabeza". 

Cómo debe o debió actuar 

la mujer indígena 

Patricia defendió su inocencia señalando que ella 

en ningún momento entró a la casa de norella 

a ponerle veneno. Dice que ella hace las tareas 

del hogar que le corresponden y que respeta los 

horarios en que su vecina no está en su casa, 

yendo a visitarla sólo cuando ésta la invita a pasar. 

Y sola he quedado yo acá, con mis hijos, barriendo 

mi casa, cuidando mi chacra. Ella no, ella anda de 

6 a 6 en su chacra. Yo no me fijo quien enba en 

su casa. Prácticamente como yo tengo mi televisor 

ando mirando allá arriba. Cuando ella no está yo 

no puedo entra a su casa, sería una violación. 

Cuando ella me llama a su casa recién voy. Y para 

que me digan de esa manera...no me ha gustado. 

Además, en el testimonio de Patricia ella contó 

que las vecinas hablan mal de ella, dejándose 

guiar por la difamación infundada que pesa sobre 

sí. Sin embargo, ha habido mujeres que se han 

acertado a preguntarle si es o no cierto. 

[...] mis comadres han venido a mi casa, se han 

sentado a preguntarme si será cierto. Yo les dije 

que no. Nunca antes me han escuchado que yo 

sea una bruja. Diez años que estoy acá y no han 

escuchado nada. Ahora, en 2012, me han dicho 

que yo soy una bruja, que he puesto veneno. 

Cómo debe o debió actuar 

la justicia indígena 

Esto no es claramente señalado por Patricia. 

Ella sólo refirió que la difamaron y que ahora sus 

vecinos creen que es bruja. Además, dice que las 

autoridades de la comunidad no le dan respuesta 

sobre su caso. 

"Sí, hemos ido donde el teniente a solucionar eso 

y hasta ahora no he obtenido respuesta". 

Cómo debe o debió actuar la justicia 

ordinario 

Patricia tampoco refiere esto en su testimonio, 

pero contó que quiso ir donde el Juez de Paz para 

que le ayuden a dar solución a su problema. Sin 

embargo, no fue. 

"Esa vez quisimos ir al juez de paz, en Remolino, 

a poner una denuncia. Cómo me van a decir así .. 

cómo me habrá imaginado ese curandero para 

decir que soy así, que soy una bruja y que le he 

puesto veneno a la vecina (...)". 

• Ruta crítica 

Cómo ella lo afronta o afrontó 

Según contó Patricia, le ha preocupado que le 

acusen de bruja. Ante la acusación, ella refiere 

que ha ido a hablar con el teniente gobernador, 

quien no le ha dado solución a su problema. 

También cuenta que ha tenido intención de ir al 

Juez de Paz, en Remolino, pero no lo ha hecho. 

Por otro lado, la idea que tiene Patricia es que el 

curandero vaya a la comunidad de Puerto Ocopa 

y desmienta públicamente que ella no es bruja, 

que se equivocó al acusada. Dice que esa sería la 

forma en que estaría tranquila. 

"Esoquería que la señora me cuente, como se llama 

para que lo busque y lo traiga. Así prácticamente 

no se van a olvidar que han escuchado que yo 

he sido bruja, que he echado ese veneno. (...) 

Porque yo quiero estar tranquila". 
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• Factores: motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores 

Motivadores 

Según el testimonio de Patricia, las razones que 

le impulsaron a buscar la forma de solucionar 

(desmentir) la acusación que pesaba sobre ella, 

era la necesidad que ella sentía de no ser acusada 

públicamente por la comunidad como bruja. 

Precipitadores 

No queda claro en el testimonio cuáles serían 

los factores que determinaron a Patricia a buscar 

apoyo. 

Catalizadores 

Las investigadoras e investigadores han 

considerado que no han existido factores que 

apoyaran en el proceso seguido por Patricia. 

Inhibidores 

Los factores que las investigadoras e investigadores 

han considerado como inhibidores, serían el hecho 

de que la comunidad en su conjunto diera por 

verídica la acusación que hizo el vecino de Patricia 

públicamente, en una asamblea, tal como refiere 

Patricia. Eso dificultó que el testimonio de Patricia 

no sea creído por la comunidad, pues ésta creyó 

más en la versión de su vecino (que además es 

autoridad). 

• Nudos críticos 

Justicia ordinaria 

Las investigadoras e investigadores no han 

identificado nudos críticos en la justicia ordinaria, 

pues como refiere Patricia, ella no llegó a acudir a 

esta. Sin embargo, nos surge la pregunta: ¿cómo 

habían reaccionado las autoridades del Estado al 

llegar a sus despachos un caso de brujería? 

Justicia indígena 

Los nudos críticos que han encontrado las 

investigadoras e investigadores en este caso, 

están relacionados, por un lado, a la figura de 

autoridad como alguien en quien se cree, existan 

o no pruebas respecto a lo que afirma. Más aún, 

cuando su versión de los hechos es diferente a 

la de alguien que no tiene igual peso al interior 

de la comunidad. En este caso, una mujer sin 

mayor peso político, es decir, que no es dirigente y 

tampoco ocupa un cargo especial. 

Por otro lado, se ha encontrado que las autoridades 

hombres no son juzgadas por las deslealtades 

cometidas al interior de sus familias. No queda 

claro, sin embargo, si este no-cuestionamiento se 

debe al respeto a su figura de autoridad, o por 

evitar involucrarse en planos familiares. 

Respecto a este último punto, Patricia contó 

el caso del presidente de la comunidad, quien 

golpeaba a su esposa, ante lo cual el papá de ella 

le pegó a él. La comunidad defendió al presidente, 

porque es autoridad. 

El presidente se celaba con su esposa, le había 

pegado (a ella), por ser una celosa. (...) Entonces 

el papá (de la esposa) se metió, le quería pegar 

al presidente. (...)Cómo le van a pegar, porque 

él es como nuestro padre, que nos orienta... 

Pero le ha pegado. Hemos hecho reunión (...) 

porque él es presidente, como nuestro padre. En 

cambio cuando salga, ahí si. 

Como se ha visto acá, pesó más la figura de la 

autoridad que el hecho de maltrato de éste hacia 

su esposa. Es corno si la agresión estuviera 

permitida, es tolerada. 

5.3. Ruta crítica seguida 

En esta parte, se ha considerado de manera 

general la ruta crítica como las vías que toman 

las mujeres para salir de su situación de 

violencia. De esta manera, se juntó los casos 



CASO EN JUSTICIA 
INDÍGENA 

RESPUESTA ENCONTRADA 

EN JUSTICIA 
ORDINARIA 

TIPO DE 
VIOLENCIA 

ITINERARIO SEGUIDO 

2..COmpartió experiencia Consejos e impulsos 
con amistades, 

Para salir del 
compañeros de 

problema. 
trabajO y familia. 

Física y Azucena 	
psicológica 

Ya no dependía 
2. Seca universitaria. 	económicamente de la 

Pareja. 

3. Terminó la relación 
con su pareja. 

En la policía: 
1. La llevaron 

al médico 
legista, donde 
le hicieron una 
evaluación fisica y 
psicológica. 

2. Le dijeron que SU 
vida estaba en 
riesgo. así que 
tenía que salir del 
lugar donde vivía 
con su pareja. 

3. La derivaron a 
la Fiscalía: allí 
mandaron a 
llamar a la pareja 
al juzgado, donde 
se presentó. 

Esther Física y 
psicológica 

1. Denuncia a la policía en Satipo (tenía un 
contacto allí). 

2. Su caso pasó a juicio, donde se llevó un 
proceso de separación y acuerdos sobre 
montos de reparación. 

3. El Juicio tuvo corno resultado una reparación 
económica (600 soles) por el maltrato y por 
todo el tiempo que Esther no pudo trabajar. 

1. Cuando vivió 
la agresión, ro 	 Morella piensa que si en la comunidad 
quiso que su 	Sólo hubiese acudido 	hubiera una oficina del juez o una comisada, 
problema 'sabana" 	a las autoridades si el 	ella iría, porque las autoridades no hacen 
a la comunidad, 	problema hubiese sido nada, mandan a la gente a "arreglar sus 
entonces cargó sola "fuerte". 	 problemas en su casa" y no resuelven. 
oon todo lo que le 
pasaba. 

Floraba 

risita y 
psicológica 
(violencia 
politica) 

La señora Gabriela no ha 
buscado ayuda en nadie 
y, pese a que toda la 
comunidad sabe lo que 
pasó, tampoco lo han 
comentado en el Club 
de Madres. 

Ola siente que lo 
que le ha pasado 
lo está cargando 
sola, con todas las 
preocupaciones que 
tiene por ser madre 
soltera y tener que 
velar por el bienestar 
de sus hijas mujeres y 
sus nietos. 

Gabriela Psicológica y 
difamación 

presentados en el punto anterior, en el que se 

ha visto las decisiones que han tomado para 

iniciar un proceso de búsqueda de justicia, 

para conocer las similitudes de los casos, las 

diferencias, e incluso los momentos en que 

estas rutas se entrampan. 



TIPO DE 
VIOLENCIA 

Carolina 
Fisica y 
psicológica 

CASO 

ONU 
MUJERES ti 

RESPUESTA ENCONTRADA 

EN JUSTICIA 	EN JUSTICIA 
ORDINARIA 	 INDÍGENA 

ITINERARIO SEGUIDO 

Carolina nunca denunció la agresión vivida por 
parte de su esposo por vergüenza a ser juzgada 
desde su familia o la comunidad, debido a que. 
Corno ella señala, no fue obligada a casase ni a 
independizarse y, por lo tanto, ella misma tendría 
que ser capaz de enfrentar sus problemas. 

1. El teniente 
gobernador 
castigó a su 
esposo pero 
también la 
Castigó a ella. 

2. El Presidente 
CIstrital de 
Rondas castigó 
a todas las 
autoridades de 
la comunidad 
por no hacerse 
respetar. 

Jimena 	Física 

1. Cuando su hermana se cansó de las 
agresiones sufridas, fue donde el teniente 
gobernador a denunciar. 

2. Después de un tiempo, se presentó un 
nuevo caso de agresión hacia la hermana de 
Jimena, ante lo cual el teniente gobernador 
mandó llamar al presidente distrito' de 
rondas. 

Sandra 
Fisica y 
Psicológica 

Patricia 
Psicológica y 
difamación 

1. Tras los golpes e insultos acudió a conde Su 
mamá y también conde las autoridades de la 
comunidad. Sandra tampoco ha acudido al 
sistema de justicia del Estado, porque señala 
que es muy caro y ella no tiene dinero. 

2. Ella sigue viviendo con su pareja, a posar do 
habemos contado que le gustaría separarse 
(aunque también espera que haya cambios 
en la actitud de Su pareja). 

1. Frente a la acusación de bruja de parte de 
sus vecinos, ella relate que ha ido a hablar 
con el teniente gobernador. 

2. También cuenta que ha tenido intención de 
ir al Juez de Paz, en Remolino, pero no lo ha 
hecho. 

3. Patricia quiere que el curandero vaya a la 
comunidad de Puerto Ocopa y desmienta 
púdicamente que ella no es bruja, que se 
equivocó al acusarla. Dice que esa sería la 
forma en que ella estarle tranquila. 

Donde éstas últimas 
no obtuvieron 
ayuda. 

El teniente 
gocernador no le 
ha dado solución al 
problema. 

Micaela psicológica y 
patrimonial 

1. En primer lugar acudió donde la teniente 
gobernadora. 

2. Micaela luego acudió donde la jueza. 

3 Al parecer, la citación y llamada de atención 
de la jueza fueron eficientes. 

La tenicn:e 
gobernadora le 
recomendó que 
vaya donde la 
jueza porque la 
pareja de Marilú 
seguía agrediéndola 
después del 
llamado de atención 
de la tenienta. 

La jueza hizo un 
llamado de atención y 
una citación a la pareja 
de Micaela 



SS 
RESPUESTA ENCONTRADA 

TIPO DE 
VIOLENCIA EN JUSTICIA 

ORDINARIA 
EN JUSTICIA 

INDÍGENA 

CASO ITINERARIO SEGUIDO 

1. Ofelia nunca pensó en acudir a las 
autoridades de su comunidad (No quería que 
se enteren de los problemas dentro de la 
comunidad). 

Ofelia 
Fisica y 
Psicológica 

2. Decidió ir donde la psicóloga y, 
posteriormente, compartió su historia con 
algunos familiares. 

3. Luego de haber asistido a la psicóloga y de 
haber persuadido a su pareja a que también 
lo hiciera, ellos se amistaren y actualmente 
Viven juntos. Sin embargo, ella señala que no 
oonfia en él. 

Alicia 
Física y 
psicológca 

1. Alicia nunca les contó a sus padres lo que 
sucedía, porque ellos vician lejos y además 
ella tenia miedo que se enteraran y tomaran 
medidas contra su pareja. 

2. Ella cuenta que los padres de él sí 
intentinieron, hablaron con él, pero lo tomaba 
con disgusto. 

3. Alicia tampoco acudió a las autoridades de la 
comunidad porque no confiaba er. ellos. 

a, Además, su pareja la amenazaba con que la 
iba a matar. 

5. Acudió ala policía. 

6. Alicia cuenta que actualmente ya no pelean 
gracias a los cambios que se han producido 
en él debido a las capacitaciones a las que 
acudieron. 

Cuando acudió a la 
policía, fue porque una 
vecina (una profesora 
que le alquilaba el 
cuarto donde vivían, 
en Satipo) la persuadió 
a hacerlo (no se sabe 
que pasó). 

Bertha Física y 
psicológica 

1. Bertha señala que al inicio no le comentaba 
a nadie lo que le sucedía, lo que le generaba 
gran pesar, hasta que un día le comentó sus 
problemas de violencia familiar a una amiga. 

2 Luego, sobre la última agresión de parte de 
Su esposo, en el 2009, fue donde su tía, 
quien junto con su prima, la acompañaron 
a la posta, donde no le dieron el certificado 
médico que indicaba la agresión. 

4. Después de esa primera atención, al día 
Siguiente se fue a Satipo, en donde un amigo 
la ayudó, le tomó fotos y le Insistió que vaya 
a denunciar la agresión, 

5. Así también, si bien Bertha no hizo la 
denuncia, fue a la oomisaria para obtener un 
documento en el que Indicaba las razones 
per las que se retiraba de su casa, entre las 
que resalta la de seguridad personal, ante el 
maltrato de su esposo. 

No se especifica 
la repuesta de la 
comisaría. Le hicieron 
el documento en el 
que señalaba las 
razones por las que se 
retiraba del hogar. 

Andrea refiere que ella quiso ir a la DEMUNA para 
Andrea 	Psicológica 	un juicio de alimentos pero no pudo por falta de 

dinero. 



En lo que se refiere a las rutas que se puedan 

seguir hiera de la comunidad. eq. los otros dos 

casos se señaló que no se Puede por falta de 

dinero si es que se busca un juicio de alimentos, 

o la limitación es tan grande que sólo si en la 

comunidad hubiera una oficina del juez o una 

comisaría, la víctima iría. 

De los 10 casos.  ¿trié contaron su experiencia de 

maltrato, 4 casos empezaron su ruta crítica por 

medio de amistades y/o familiares, de los cuales, 

uno se estancó en esta parte, porque la mujer 

víctima de violencia decidió separarse y seguir con 

sus estudios universitarios, dejando de lado seguir 

con un proceso de denuncia por los maltratos 

fisicos y psicológicos ocasionados por su ex pareja. 

 

Amistades a 

Compañeras 	
Beca 

de trabajo 	
universidad -> 

SepaPacion 

Caso 1: 
Violencia 
Física y 

Psicológica 

 

padres 

'De los otros tres casos que iniciaron su ruta crítica 

a partir de familiares o amistades, dos de ellos 

llegaron a las autoridades de la comunidad donde 

pertenecían, siendo atendidas por el teniente 

gobernador, pero que se estancó en esta parte, 

además de no encontrar solución. 

Del otro caso que queda, éste pasó primero a la 

posta para atenderse las lesiones y luego se fue 

directamente a la comisaría de Satipo, que, si bien no 

para seguir el proceso de denuncia, la mujer víctima 

de violencia se acercó a la comisaría para emitir un 

documento en el que explique las razones por las 

que se retiraba de su hogar, a manera de prevención 

(ya que su esposo -el agresor- la amenazaba que 

él iba a denunciarla por abandono de hogar si ella 

volvía a irse de casa) 

Caso 2 y 3: 
Violencia 
Fisica y 

Psicológica 

Caso 4: 
Violencia 
Física y 

Psicológica 

Posta de la 
comunidad 

(no le 
dieron 

certificado} 

Comisa ría 
(no 

denuncia) 

X 

Amistades 	
Teniente 

Gobernador _>. 
Familares 	X 

Amistades 

Familiares 

Cabe resaltar la peculiaridad del caso 4, ya que se ya que la mayoría de personas refiere que los 

salta un proceso regular dentro de la justicia indígena, 	problemas se anegan dentro de la comunidad y es 
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CASO 
TIPO DE 

VIOLENC:F 
ITINERARIO SEGUIDO 

RESPUESTA ENCONTRADA 

EN JUSTICIA 	 EN JUSTICIA 
OIWINARIA 	 INDÍGENA 

 

1. Eva señala que su l'emana, á abandonar a 
atan" $00 ve por ella misma y no por sus 
hijos. 

2. También. refiere que ala acornear** a su 
hermana donde el tenerte gobernador de la 
comdniclad para ver lo de la separación 

3. Al final, la hermana de Eva abandonó a sus 
dos hjos. 

Sao conversó con 
b hermana de Eva 
y su  ea Pernil para 
que ambos velen 
por sus hIros 

Análisis de las rutas críticas de las mujeres víctimas de violencia 

Como se ha señalado anteriormente, se ha visto que las rutas críticas formales de parte de cada sistema 
de justicia. sea el ordinario o el indígena mantienen la siguiente linea de relación: 

Justicia Ordinaria 

Policía-3 Médico Legista —> Policía 	Fiscalía —> Juez 

Justicia IndíOena  

(Familia/amistades)♦ Tnte gobernador(a) 	Asamblea*(0tras)* Policía 
4r  

Como organizaciones 
indigenas distritales 

Sin embargo, se ha visto que en la realidad las 

mujeres no llegan a iniciar una ruta crítica, o si 
la empiezan, se estancan en cualquier nivel. de 

manera que en la mayoría de casos no se pasa por 
un adecuado proceso de denuncia. Por ejemplo. 

en referencia a los casos del estudio, se encontró 
que sólo uno -de los 14 casos- siguió la ruta 

crítica formal de parte de la justicia ordinaria con 

obtención de resultados. 

Así, de los 14 casos, 10 mujeres contaron su 

experiencia de maltrato y empezaron su ruta 
crítica por medio de una amistad o un familiar, 
una psicóloga de la comunidad, una autoridad 
indígena o por medio de alguna institución del 

Estado. 

De las que no iniciaron una ruta crítica. dos de ellas 

refirieron que, de alguna manera, la comunidad fue 
una imitación para empezar un proceso de denuncia. 
Por ejemplo, una de eras señaló que las autoridades 

(de la comunidad) no hacen nada y mandan a arreglar 
los problemas en casa y no resuelven. 

Otra de ellas, refirió que sentía que en la comunidad 

la iban a juzgar, por lo que sentía vergüenza, ya 

que ahí nadie la había obligado a casarse como 

para que ella luego se queje de su situación. 

Por otro lado, una de las víctimas de violencia 

señaló que no ha buscado ayuda. pero que es 
consciente de que toda la comunidad sabía de lo 
que le ocurría. 
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recién cuando ésta ya no puede solucionar, lo derivan 

a la justicia ordinaria. Sin embargo, cabe señalar que 

en este caso, la pareja de la agredida era autoridad 

dentro de la comunidad, por lo que la víctima prefirió 

no recurrir a la justicia de la comunidad 

Por otro lado, 3 casos empezaron su ruta 

crítica por medio del teniente gobernador, de 

los cuales uno se estancó ahí y los otros dos 

siguieron a otra instancia. Dentro de estos 

dos últimos, un caso llegó a otra instancia 

distrital, como al presidente distrital de Rondas, 

después de pasar por el teniente gobernador 

de la comunidad, quien castigó a la pareja, 

no sólo al agresor, ya que ambos trastocaron 

la tranquilidad dentro de la comunidad. Así 

también, el presidente distrital de Rondas no 

necesariamente acudió para solucionar el 

caso en cuestión, sino que fue un medio para 

castigar a todos en la comunidad para que 

se aprenda a respetar a las autoridades de la 

comunidad. Sin embargo, se debe considerar 

que el rol del teniente gobernador es observado 

por algunos dirigentes indígenas hombres y 

mujeres señalando que debería desaparecer 

para fortalecer el rol del jefe de comunidad. 

Caso 5: 
Violencia 

Psicológica 
y difamación 

Gobernador X 
Teniente 

  

Presidente 
Distrital de Rondas 
(Castigo a toda la 

Comunidad 

Caso 6: 
Violencia 

Física 

Teniente 
Gobernador _. 

(castigo) 

  

El otro caso, siguió la ruta crítica desde la 

teniente gobernadora, quien recomendó, a 

una jueza. Esta última hizo una citación y un 

llamado de atención a la pareja de la agraviada, 

quien dejó el proceso en esta parte, ya que 

fue suficiente -según la agraviada- para que 

su pareja retome sus responsabilidades en el 

hogar 

Caso 7: 
Violencia 

Física, 
Psicológica y 
Patrimonial 

rue 
1 

Teniente 
Gobernador ;

(Llamada de 

(recomendación) 	
atención y 

 
citación)  

"Solución" 
(según la 
agredida) 

De otra manera, en uno de los casos se empezó 

por una psicóloga de la comunidad, instancia 

que ayudó a la Náctima a contar su experiencia 

de violencia a su familia. Así también, la víctima 

señaló que le sirvió para hablar con su pareja, 

quien -refiere- que ya ha cambiado. 



Caso 8: 
Violencia 
Física y 

Psicológica 

Psicóloga -> 

Familia 
Pareja 

(Diálogo entre la 
víctima y cada uno) 

   

Por último, en dos casos se iniciaron la ruta crítica en 

la policía. En uno de los casos, la mujer víctima llegó 

a la policía, convencida por una testigo de la violencia 

que sufría ésta, ya que era la que le rentaba un 

cuarto a la pareja en Satipo. En el otro caso, la mujer 

víctima de violencia siguió por todo el proceso de la 

justicia ordinaria, obteniendo al final la separación y 

una reparación económica de parte del agresor. 

 

No se siguío con el 
proceso y continuó con la 

X> 
pareja, refiriendo que él 

ya no la maltrata gracias a 
las capacitaciones que 

han asistido) 

 

Caso 9: 
Violencia 
Física y 

Psicológica 

 

Policía 

 

Caso 10: 
Violencia 
Fisica y 

Psicológica 

Policía ->
Médico

-> Policía ->Fiscalia-> Juez 
Legista 

La mujer ilcrna Ce videncia ce género obtuvo una reparación en-CnOrta oe 60) 
soiesioer Ci  marato y Per el tiempo Q-Je eaa no pudo tablar). Si bien se senil) mal 
por todo el papeleo y el tempo imeteo, ya que onó poco dinero en oontraposiciOn 
a lo Invertido (entre 200 y 300 soles, que se tutron Prinemairrente en papos o 
'temores' a bs funcionarios); refiere que ya no importa mutno el monto, porque valora 
todo el proceso emprendido por ella misma, ya que la hace sentirse orgullosa de sí. 

Como se ha visto, sólo uno de los casos revisados 

continuó con un proceso de denuncia, desde el 

sistema de justicia ordinaria. Cabe señalar que la 

mujervíctima de violencia en este caso 10 es colona, 

que vive en una de las comunidades de estudio, 

porque está casada con un comunero. De igual modo, 

se notó que prefirió empezar su ruta crítica fuera de 

la comunidad, ya que, como en muchos casos, su 

esposo contaba con familiares que eran autoridades 

de la comunidad donde vivían, lo que impedía que 

ella pueda denunciar dentro de la comunidad. 

Entre los caminos seguidos por las mujeres 

víctimas de violencia se pueden identificar dos 

rutas críticas. En primer lugar, la agraviada acude 

a su entorno más cercano (familia, amistades, 
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vecinos) después de este primer momento, la ruta 

se divide en dos. 

La primera vertiente acude a las autoridades 

comunales (teniente gobernador, asamblea comunal, 

presidente de rondas o los anteriores en conjunto), 

luego se da generalmente un proceso de conciliación 

junto con una etapa de consejería a cargo de las 

autoridades, y de persistir las acciones se dan las 

sanciones consideradas en los estatutos. 

La segunda vertiente (de la primera ruta) acude a las 

autoridades de la justicia ordinaria (policía, DEMUNA, 

CEM, etc.) luego se da el proceso de denuncia 

respectivo que incluye el médico legista, la policía, 

la fiscalía y luego el juez. Finalmente después de 

terminado el proceso se da la reparación para la 

agraviada y/o la sanción al agresor. 

La segunda especie de tipología de ruta es la 

inacción por parte de la mujer afectada sea por 

vergüenza, miedo o desconfianza a las autoridades 

(comunales y ordinarias), así como también 

una lejanía física y/o simbólica por parte de las 

mismas. Esta última es importante nombrar ya 

que termina invisibilizando, como se mencionó en 

párrafos anteriores, una problemática muy fuerte, 

porque este camino, trunco desde el inicio, es el 

que se da en la mayoría de los casos. 

5.4. Factores de incidencia en la 
ruta crítica 

Los factores en común encontrados en los 

diferentes casos son los siguientes: 

Factores precipitadores 

La intervención de otra persona (familiar, amigo, 

vecino, etc.) lleva en algunos casos a la persona 

a buscar la salida de esta situación. Si quieres 

decide algo a mi mamá, me lo dices a mí, vamos 

a chocar entre hombre y hombre, no choques una 

mujer, tú no eres mujer. No le busques problemas 

ami mamá. Desde ahí ya cambió mi esposo ya. Mi 

vecina, ella también pobrecita y trae palo, agarra 

palo y ella también a veces me ayudaba... era mi 

vecina y yo ya no soportaba... toma masato, toma 

masato, y si te busca la bronca, yo le pego y tú 

también le pegas." 

Asimismo el peligro inminente que pueden 

sentir, el que sus vidas estén en peligro (o 

las de sus hijos) en algunos casos resulta en 

disparador para actuar. "De ahí ha venido, me 

ha agarrado, me ha ahorcado... De a ahí se 

ha quedado dormido, y de ahí me he dormido 

en mi cocina y tempranito me he ido donde mi 

mama". "Porque yo ya no aguantaba, pasaba 

sin comer, que voy a hacer yo sin mis hijos sin 

comer. Ya quería separarme ya." 

Factores catalizadores 

Las charlas y talleres permiten a las mujeres tener 

la información necesaria para saber que opciones 

tienen, dónde pueden acudir, qué procedimientos 

deben seguir, como responder. 

"Habían charlas. también hacen escuela de 

padres en los colegios... entonces yo tenía ya.... 

yo sabía a dónde ir." "También ayudaron las 

capacitaciones"; "Hay mujeres que callamos, 

que no decimos, aparentemente parece que 

vivimos felices, bien, pero desconocemos, 

cuando ya ellos vienen, los profesionales 

hablan, ya nosotros podemos decir". "Entonces 

a veces no se fomenta, no se emite por la radio, 

medios de comunicación para las mujeres que 

tienen este tipo, pueden acudir, no hay pues, 

no, no dicen, no se le informa, hay mucho que 

desconocen." 

Factores inhibidores 

Distancia entre comunidad y Estado (simbólica, 

ruptura cultural). 

Simbólica: El Estado es percibido por las 

mujeres como la entidad que no atiende, 

no da preferencia y que también discrimina. 

Por otro lado, la lejanía se entiende como 
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desconocimiento del Estado hacia la propia 

cultura "en el Estado hay atropellos porque no 

conocen las leyes de las comunidades nativas 

y entonces nos generaliza para todo. Escuchan 

algo y vienen directo, no saben que acá tenemos 

reglamento interno, si son policías peor. Ellos 

también cometen abusos, no cumplen lo que 

el estado les manda." (Florinda, dirigente de 

FREMANK.) 

Física/material: Las comunidades no se encuentran 

cerca a las instituciones del Estado, por lo que el 

acceso a estas es dificil ya que implica la inversión 

de tiempo y dinero. Esto es continuo al acceder a 

un proceso ya que se debe hacer seguimiento del 

mismo y regresar en distintas ocasiones, lo cual 

extiende en el tiempo estas distancias. 

Estas distancias (simbólica y fiSica/material) se 

encuentran al percibir a agentes del Estado como 

corruptos porque quien tiene dinero consigue 

justicia según manifiestan las entrevistadas; 

"muchas veces se va el esposo, y como él maneja 

la plata, le paga al juez y ya la mujer queda en 

nada"; vi bien quién es el que hace la notificación, 

quién es el que lleva esos documentos y yo 

como tenía que vender le digo: Oye, tengo un 

documento ahí ¿Cuánto me cobras para que lo 

pases? Pero pásalo ahorita pues que yo quiero..." 

20 soles nomás para que se lo lleve a su oficina 

y se lo deje (...) o 1.0 soles o una gaseosita ya 

para que te hagan rapidito". Yo tengo plata y con 

plata se arregla todo, me dijo, tú no tienes plata". 

Asimismo se percibe en la falta de traductores en 

las dependencias (sea cierto o rio, es la percepción 

de parte de las mujeres). 

Falta de un grupo de soporte que motive o contenga 

a la víctima, quien busca aferrarse a lo que tiene, 

cayendo muchas veces en el desamparo, la 

tristeza y sobre todo la inacción. 

Acá la gente... a veces discutimos un poco e 

inventan ya, así como iLe ha pegado! iEstá 

moreteado! y sólo estamos hablando en palabras". 

"Pégame] Yo también... iacaso te voy a dejar que 

me pegues, acaso hasta machete te voy a cortar!" 

le digo... de ahí de mi casa me he ido, de ahí el 

comentario todo el mundo ya sabía y dicen: iQue le 

has cortado a tu esposo! gritaban... dice que le he 

cortado a mi esposo acá, que está de emergencia 

en Satipo. 

La vergüenza es constante en los casos muchas 

veces determinante al momento de decidir acudir 

o no a alguien, reforzado por la práctica cultural de 

resolver los problemas en casa. 

Esa vergüenza puede también ser asociada las 

prácticas en algunas comunidades de castigar 

a la pareja por vivir peleándose sin hacer en 

algunos casos discriminación entre víctima y 

agresor. 

Mi familia no vive cerca, mi familia vive lejos. (...) 

Por miedo no dije nada. (...) Yo tenia miedo de que 

mi mamá o mi papá se enteraran. Les había dicho 

a todos que no había sucedido eso". "Dentro de la 

comunidad no solucionan nada, al contrario seria 

ventilar mis problemas y que todo el mundo se 

entere ¿no?. 

La dependencia económica se muestra también 

como un impedimento para la ruptura de esta 

situación de violencia ya que se percibe a la pareja 

como el único soporte de vida, para la propia y la 

de los hijos. 

La desconfianza hacia las autoridades también 

es palpable, esto puede explicarse también a la 

falta de normativa diferenciada para el caso del 

maltrato a la mujer, que termina invisibilizándolo 

en las comunidades. 

La falta de soporte se potencia con la aparición 
	

Factores motivadores 

de chismes o rumores que en muchos casos 

dañan el tejido social, ya que la confianza hacia la 
	

Grupo de soporte: amistades, familia, vecinos. 

comunidad se ve mellada: 
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Yo tenía amigos, bastante que me decían que me 

separe pero yo no sé.... Qué es lo que tenía que 

no me podía separar. Y de ahí, como trabajaba 

con un abogado, tuve amigas ahí... psicólogas 

del abogado que así, me incentivaban a salir de 

ese problema... y de ahí así... lo logré". "Los 

hijos y los vecinos... como siempre los vecinos 

y Yiya, mi vecina, ella también pobrecita y trae 

palo, agarra palo y ella también a veces me 

ayudaba... era mi vecina y yo ya no soportaba... 

toma masato, toma masato, y si te busca la 

bronca, yo le pego y tú también le pegas, y ufff... 

muchas cosas he pasado. 

5.5. Nudos críticos en el acceso 
a la justicia por parte de las 
mujeres indígenas 

a. Nudos críticos en el sistema de 

justicia ordinaria 

• Existe una percepción generalizada de que, para 

acceder a la justicia ordinaria, es preciso tener 

dinero. Por lo tanto, sólo obtienen justicia las 

personas que pueden pagarla. Se percibe que 

es un sistema muy corruptible y corrupto. 

• Así también, hay mucho miedo de que los 

funcionarios traten mal a las personas que 

acudan a denunciar, sobre todo si no hablan 

bien el español y tienen dificultades para 

comunicar sus problemas. 

• Las oficinas de las distintas instituciones que 

forman parte del sistema de justicia ordinaria 

se encuentran centralizadas en la ciudad de 

Satipo y principales capitales distritales, lejos 

de las comunidades. Las consecuencias son 

importantes distancias geográficas, culturales, 

económicas y humanas. 

• Además del problema que representa la 

lejanía de las instituciones del sistema de 

justicia ordinaria, se encuentra otra barrera de 

tipo temporal. Los trámites demoran mucho 

tiempo y las mujeres no tienen los recursos 

para movilizarse desde sus comunidades hacia 

la ciudad por un número indeterminado de 

días. Además, movilizarse a iniciar o continuar 

con la ruta crítica fuera de sus comunidades 

implica un gran esfuerzo de organización por el 

cuidado de sus hijos. Por esto, muchas veces 

ellas tienen que cargar con los más pequeños 

en brazos. La inexistencia de una guardería o 

una casa refugio que les apoye en el cuidado 

de sus hijos es una gran dificultad para iniciar 

o continuar con un proceso de denuncia. 

• La lentitud con la que opera el sistema 

de justicia ordinaria, es aprovechada por 

funcionarios corruptos para cobrar a las 

personas a fin de agilizar sus procesos. 

• No hay personal debidamente formado en la 

riqueza cultural de la zona donde trabajan, 

tampoco hay personal bilingüe. Esto resulta 

en un trato hostil, autoritario y paternalista por 

parte de los funcionarios públicos. 

Existe muy poca difusión sobre las funciones 

competentes para cada institución, por lo 

tanto hay desconocimiento sobre a dónde 

acudir y qué tipo de derechos hacer respetar. 

• En varias conversaciones sostenidas a lo largo 

del periodo de investigación, las personas de 

las comunidades refieren que la policía ha 

rebotado algunos casos, refiriendo que tendrían 

que solucionarse primero en las comunidades y 

recién después, si no hay solución allá, acudir 

a las instancias competentes. Hay casos, como 

las acusaciones de brujería que tanto perjudican 

a las mujeres, que nos hacen pensar cómo 

actuaría el sistema de justicia ordinaria si llegara 

a sus despachos un caso de ese tipo. 

• No existe un enfoque humanista, intercultural en 

la formación de los funcionarios públicos. Esto 

influye en que sus actitudes y decisiones estén 

muy marcadas por el racismo imperante en el 

país, generador de prejuicios sobre las personas 

que viven en las comunidades indígenas. 

• 



• Este desconocimiento hace que la visión que 

se tiene del Estado como desconocedor de 

las formas de organización y administración 

de justicia en las comunidades, sea 

perpetuada. 

• Las decisiones que se toman en el sistema 

de justicia ordinaria, también están mediadas 

por un escaso conocimiento de cómo se vive 

en las comunidades, cómo son los roles de 

los hombres y de las mujeres. Así, muchas 

veces las soluciones presentadas por la 

policía, los jueces o fiscales, son fomentar 

la convivencia entre la persona agredida y 

el agresor, argumentando que esto sería lo 

mejor para los hijos, tal como fue referido en 

el testimonio de Micaela. 

• No existe una forma personalizada de hacerle 

seguimiento a los casas que llegan a ser 

denunciados en una comisaría, lo cual trae 

como consecuencia el abandono de la ruta 

emprendida por una mujer víctima de violencia 

basada en género, pues no se le dan garantías 

de seguridad por su vida. 

b. Nudos críticos en el sistema de 
justicia indígena 

Existe desconfianza en acudir a denunciar un 

caso de violencia a las autoridades por temor 

a que toda la comunidad se entere del caso y 

que hable mal a espaldas de los afectados. Por 

lo tanto, muchas veces las mujeres prefieren no 

denunciar. 

• Las autoridades no vigilan ni están atentas 

de las (potenciales) situaciones de maltrato 

que puedan existir en la comunidad. En todo 

caso, la actitud activa o pasiva depende de la 

persona que asuma el cargo. 

• Los cargos de autoridad son asumidos en las 

comunidades de manera rotativa. Además, 

son asumidos por los mismos miembros de la 

comunidad. La familiaridad que se tenga con una 

persona que lleva un cargo importante, influirá en 

la forma en que pueda acceder a la justicia. 

• Denunciar a un agresor que ocupa algún cargo 

de autoridad en la comunidad, es sinónimo de 

denunciar a una autoridad de la comunidad, 

vulnerando los principios éticos de esta. 

Consecuentemente, las personas silencian, 

toleran e incluso defienden a una autoridad aun 

cuando ha cometido agresiones contra su pareja. 

• Por otro lado, cuando una autoridad castiga 

a alguien que haya cometido algún tipo de 

delito, es muy probable que cuando esta 

persona (castigada) sea autoridad, se vengue 

por las sanciones recibidas. De esta manera, 

hay casos que quedan impunes, a fin de 

evitar problemas con otros miembros de la 

comunidad. 

• Las personas que han tenido mayor contacto 

con el sistema de justicia ordinaria (sea a 

través de la escuela, de los establecimientos 

de salud, de los medios de comunicación 

masivos, etc.) ven a las autoridades comunales 

y al sistema de justicia indígena como poco 

útiles, casi inservibles para solucionar casos 

muy complejos. Sólo sería pertinente acudir a 

ellos ante problemas de titularidad de predios, 

consultas específicas, etc. 

• Muchas veces, las autoridades de la 

comunidad deciden qué hacer ante una 

denuncia basándose sólo en una fuente de 

información, vale decir, un testimonio o un 

testigo de los hechos. La inexistencia de una 

investigación exhaustiva resulta en que sean 

castigadas personas inocentes. 

• Esta falta de investigación es interpretada 

como pasividad de parte de las autoridades 

ante los hechos y, por lo tanto, como si no les 

interesara conocer la verdad. 

• Las personas que llegan a las comunidades 

indígenas provenientes de otras regiones 
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del país (como la serranía), desconfían de 

los sistemas de justicia indígenas porque, 

de presentarse un caso de violencia entre 

un miembro de la comunidad y una persona 

que viene de afuera, las autoridades 

podrían defender a las personas nativas, 

aunque sean culpables. A esto contribuye 

el idioma, la familiaridad de los códigos 

y una apelación a la identidad indígena 

asháninka. 

En la comunidad, hay personas que tienen 

más peso o importancia que otras. Ante 

una acusación, resultarán inmunes aunque 

sean culpables, debido a que existe miedo 

hacia ellos, por su prestigio, por su figura de 

autoridad, o porque simplemente quien lo 

denuncia es visto como débil a su ladO. 

chacra en tierra de la comunidad, etc.) y poco 

efectivos, que dependen de lo que decida la 

autoridad a cargo. 

• En las comunidades, las autoridades a cargo 

y, con ellas, la justicia impartida, dependerá 

mucho de quién es la persona a la que se 

castiga y quién es la persona a la que se le haría 

justicia. En este punto, más que la realización 

de una investigación, pesa el perfil que las 

personas tengan en la comunidad, cuán bien 

o mal vistas sean por los comuneros y las 

comuneras. Así, si la persona que denuncia 

es una mujer considerada problemática, que 

siempre desafía las conductas establecidas y 

toleradas por los hombres y las mujeres de la 

comunidad, esta no recibirá justicia y además 

será castigada, aunque sea inocente. 

• Muchas autoridades no conocen los estatutos 

de la comunidad. Estos son principios escritos 

en un documento al que, en teoría, se remiten 

las autoridades cuando tienen que decidir 

cómo proceder ante un caso determinado. Sin 

embargo, pese a mencionar continuamente 

al estatuto, en las comunidades no suele 

acudirse a él para resolver una situación. 

Más bien, las autoridades proceden mediante 

castigos comúnmente empleados. no 

importa cuál sea el caso Esto tiene como 

consecuencia, por un lado, que el estatuto no 

se revise. no se cuestione, no cambie, quede 

como un objeto al que se refieren las personas 

como algo inmutable, definitivo, poseedor de 

la esencia de la cultura. 

• No existen castigos diferenciados de los 

habituales para sancionar a los hombres 

que han agredido a una mujer, de diferentes 

maneras posibles. Esto repercute en que, 

muchas veces, la sensación de que no se 

castiga lo suficiente. permanezca, pues se 

sancionan situaciones que pudieron haber 

puesto al borde de la muerte a una mujer, 

con castigos comunes (como cargar arena, 

cortar la maleza de la cancha de fútbol, hacer 

El masato es una bebida de mucha 

importancia cultural por su consumo cotidiano 

y también en importantes reuniones sociales. 

Ha sido constantemente referido por parte 

de las entrevistadas que en muchos casos, 

la violencia en la pareja es desencadenada 

en situaciones donde se la consume, y que 

ellas preparan. Así, habría que tener especial 

atención en la figura del alcohol (masato 

generalmente, pero también cerveza y bebida 

de caña) COMO facilitador de conflictos y 

agresiones hacia las mujeres. 

• A veces, en las comunidades no se castiga 

ante la ocurrencia (denuncia) de un caso por 

primera vez, sino que solamente se hace un 

llamado de atención al agresor y se amenaza 

con sancionarlo fuertemente si vuelve a 

cometer un acto similar. Sin embargo, debido 

a la repetitividad de las agresiones, esta figura 

también resulta en impunidad. 

En varios testimonios las mujeres entrevistadas 

refieren que si las autoridades fueran mujeres 

(y no hombres. como en la mayoría de 

comunidades), ellas tendrían más confianza de 

ir a denunciar, porque se sentirían escuchenanc. 
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6. Análisis de las situaciones de impunidad ante la 
violencia de genero 

6.1. Dentro del sistema de justicia 
indígena 

Impunidad normativa 

En las comunidades de estudio, se ha visto que 

cada una manifiesta contar con un estatuto, en 

el cual está especificado qué se considera delito 

en la comunidad, la manera de solucionar y las 

sanciones correspondientes. 

De esta forma, en el estatuto se señala que 

las sanciones se harán efectivas en Asamblea 

Comunal cuando un delito menor sea reiterativo 

por tercera vez. Así, ante la primera y segunda vez 

sólo se intentará conciliar el asunto. 

El problema que se encontró es que en el estatuto, 

según nos ha sido referido, no se considera una 

lista que especifique qué es un delito menor, por lo 

que en la mayoría de casos, la violencia de género 

es considerada según el parecer de la autoridad 

que se ocupa de ver el caso. 

Se tiene entonces que la autoridad comunal, en 

este caso el o la teniente gobemador(a), es quien 

decide si la violencia de género es delito menor, 

además de que va a depender de esta figura una 

sanción, o en todo caso, el rigor de la sanción. De 

este modo, se consideró que el estatuto no responde 

a las situaciones y contexto de las mujeres indígenas, 

ya que las sitúa en una situación más vulnerable, 

al depender de la figura del teniente gobemador y, 

sobre todo, que el marco legal comunal las dispone 

en muchos casos a aguantar o tolerar la situación de 

violencia, por medio de la conciliación. 

Así también, ante la imposición de las sanciones 

de manera comunal (vía la Asamblea) cuando 

el delito se ha cometido por tercera vez, las 

decisiones sobre éstas se verán marcadas por la 

imagen que las comuneras y comuneros tengan 

de las personas involucradas. 

De este modo, puede pasarse por alto un hecho 

de violencia grave corita la mujer de parte de su 

pareja si es que éste tiene una imagen positiva en la 

comunidad (como hombre trabajador, que cuida a sus 

hijos, responsable) y si la mujer víctima de violencia 

es vista como problemática o si anteriormente ha 

abandonado el hogar, entre otros. 

De esta manera, ella no tendría derecho a recibir 

justicia, con excusas de que ella se lo buscó, tiene 

otra pareja, entre otros, que incluso producen, 

como en un caso revisado, que también a ella se le 

castigue, a pesar de que sea la víctima de violencia. 

A partir de ello, se cree que ante la ausencia 

de un protocolo a seguir en caso de violencia 

contra la mujer, este caso se estanca dentro 

de la comunidad, siguiendo procesos regulares 

inadecuados que, en su mayoría, perjudican a las 

afectadas, en vez de ofrecerles justicia. 

Ante ambos hechos, se ha visto que los casos 

de impunidad se agudizan cuando se trata de 

violencia sexual. En este caso, el procedimiento 

a seguir tampoco está escrito en el estatuto, 

por lo que depende de la interpretación de las 

autoridades para hacer justicia. Ante ello, se ha 

visto que un hecho como una violación sexual 

podría quedar impune si se considera que la 

persona que violó no sabía que es un delito o si no 

se trata de la primera relación sexual de la víctima 

(independientemente de su edad): 

'Yo puedo salvar a la persona que no ha 

estudiado porque todavía no tiene idea de lo 

que es violación, pero sabiendo yo lo cometo, 

estamos yendo contra la voluntad de la ley". 

(Jefe de Puerto Ocopa) 

.. violación es cuando es menor de 12 años, 

cuando ya conoció hombre antes ya no es 

violación (...) es una difamación que se puede 

acusar". (Agente de Salud de Puerto Ocopa) 
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Ante esto, cabe mencionar lo señalado por Paredes 

sobre el hecho de que "las normas tradicionales 

de estos grupos étnicos no se condicen con los 

preceptos constitucionales que garantizan la iibertad 

y seguridad de las mujeres indígenas; las cuales en la 

práctica están indefensas en delitos sexuales y otros 

maltratos en el derecho indígena" (Paredes, 2005, 

p 45)9. Es necesario establecer coordinaciones entre 

la justicia ordinaria y la justicia indígena. 

Impunidad fáctico 

En cuanto a la impunidad Táctica, cabe resaltar la idea 

de que las decisiones ante los hechos de violencia 

de género se dan a partir de las interpretaciones de 

las autoridades de la comunidad, decidiendo si es 

que merecen sanción comunal o si son problemas 

que se deben solucionar en casa. De esta manera, 

se ha visto también que, en algunos casos, las 

mujeres víctimas de violencia no son tomadas en 

cuenta por las autoridades de la comunidad, ya sea 

porque el hecho se encuentre vinculado a ellos o a 

sus familiares. 

Impunidad estructural 

Referente a este punto, muchas mujeres no llegan 

a denunciar debido a que su propia pareja es 

autoridad o porque los familiares de éste lo son, 

de modo que su caso es pasado por alto. 

Así también, se ha considerado que algunas 

mujeres no llegan a denunciar por la vergüenza 

que les suscita la idea de quejarse ante alguien 

por una decisión que ellas mismas tomaron y 

que nadie les obligó. A esto, se suma el hecho 

de que las mujeres víctimas reconocen que en su 

comunidad saben del maltrato hacia ellas, pero 

nadie dice o hace nada, por lo que pareciese 

quedar en claro -para ellas- que esos problemas 

se quedan en casa. 

"Inclusive ya no los denuncian, porque dicen si ya 

no hacen nada para qué los van a denunciar (...) 

ellas casi nunca han llegado a hacer denuncias (...) 

a veces he escuchado que no les prestan mucha 

atención, que es algo normal". (Encargada del puesto 

de salud de Cushiviani) 

Por otro lado, se ha considerado que las mujeres 

indígenas se encuentran en clara desventaja 

económica (a nivel de propiedades e ingresos 

monetarios) a comparación de los hombres. Esto 

responde a los preceptos culturales arraigados en 

las comunidades asháninkas donde los roles de 

los hombres y las mujeres están marcadamente 

diferenciados, lo que implica que la desventaja 

económica entre mujeres y hombres sea sustancial. 

Así, a pesar de que algunas entrevistadas refirieron ser 

ellas quienes administran el dinero, si quisieran acudir 

a alguna instancia fuera de la comunidad, tendrían que 

pedir dinero a su parda, a menos que ellas generen 

sus propios ingresos. 

6.2. Dentro del sistema de justicia 
ordinaria 

Impunidad normativa 

Dentro del sistema de justicia ordinaria se encontró 

que el marco legal no corresponde necesariamente 

con la situación de las mujeres indígenas. Por 

ejemplo, se ha visto que hay distancias culturales, 

económicas, sociales y simbólicas que generan 

que sean mínimos los casos de mujeres que 

lleguen a acercarse a denunciar y/o seguir un 

proceso de denuncia dentro de este sistema. 

De esta manera, se ha destacado que un sector de las 

instituciones del Estado funciona y reoepta casos en 

Satipo, sin campañas que vayan a las comunidades, 

o promotores dentro de éstas. Así por ejemplo, no 

consideran que la mayoría de mujeres víctimas de 

violencia no cuenta con recursos económicos para 

ir a Satipo, viáticos para su alimentación y estadía. 

papeleos, entre otros. 

O del mismo modo, no cuentan con el mismo 

idioma en el que pueda comprender y explicarse 

mejor para referirse a un tema tan personal como 

la violencia hacia ellas. 

9 	94.9144 Pitué.SuP41 t9C95} Indsitlec erre = ~cs. Fizrz 9 s'in, p.45 
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De igual modo, se observó que muchas instituciones 

no tienen un protocolo claro de cómo deben tratar un 

caso sobre violencia de género de mujeres indígenas. 

Por ejemplo, hay mucha confusión, a partir de 

estereotipos, que va desde que 'no deben haber 

muchos casos de violencia dentro de las comunidades 

porque no vienen a denunciar', 'no llegan a denunciar 

por falta de recursos', 'se concilian, ya no quieren 

seguir con el proceso', 'se hacen los pobrecitos 

acá, hay que tratarlos igual porque son más vivas', 

entre otras ideas que se presentan dentro de las 

instituciones estatales sobre la población indígena. 

Impunidad fáctico 

Se conocen muy poco sobre los procesos llevados 

a cabo dentro de la justicia ordinaria, de parte de 

las mujeres indígenas víctimas de violencia de 

género, por lo que cabe señalar que hay mucha 

incomprensión de parte de este sector para 

considerar medidas cautelares o de protección a 

estas mujeres. Ante ello, se tiene que si bien hay 

un régimen que señala protección jurídica hacia 

las mujeres indígenas víctimas de violencia, en la 

realidad, no se llevan a cabo o se pasan por atto: 

(...] las MI (Mujeres Indígenas Amazónicas) 

tienen derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente. Un derecho fundamental 

es aquel derecho humano poskivado en un 

ordenamiento jurídico; que, además de estar 

reconocido, cuenta con un régimen de protección 

jurídica y con mecanismos de tutela judicial 

adecuados (como son, por ejemplo, las acciones 

de garantías constitucionales contenidas en el 

artículo 200). La Constitución los ubica en el Título 

I, De la Persona y de la Sociedad, Capítulo I de los 

Derechos Fundamentales de la Personal°. 

De igual manera, al haber todo un marco legal 

internacional',  en el que el Estado peruano está 

adscrito sobre los derechos indígenas, y ante todo 

de derechos de mujeres indígenas, se consideró 

que en la realidad éstos no se cumplen, de manera 

que se generan situaciones graves de impunidad. 

Impunidad estructural 

Así pues, se ha visto que hay tan pocos casos de 

mujeres víctimas indígenas que llegan a la justicia 

ordinaria que se generan grandes estereotipos que 

pueden perjudicarlas más que ayudarlas a encontrar 

justicia. Por ejemplo, se ha visto que algunos 

representantes de las instituciones del Estado se han 

referido a que no saben si estaría bien que lleguen a 

encarcelar, juzgar, o exigir manutención a hombres 

indígenas, porque creen más bien que estas acciones 

generarían más daño a las familias, ya que son los 

hombres quienes son el sustento del hogar. 

usted ordena que se retire el esposo del hogar, el 

esposo se retira pero la mamá se queda abandonada, 

sin quien le dé de comer. A veces las normas son un 

saludo a la bandera porque nosotros tenemos una 

producción para defendemos. Los nativos no, si se 

retira el hombre, a veces la mujer queda con seis y 

siete hijos. O nativo no tiene sueldo, no se le puede 

obligar a dar alimentos; si se le pone 100 soles 

no paga porque él también vive de sus plantitas, 

animalitos. Si se retira del hogar, nadie le da trabajo 

porque no tiene conocimientos. Entonces si nosotros 

pedimos que se retire del hogar entonces hacemos 

más daño". (Juez Decano de Satipo) 

6.3. En la coordinación entre 
sistemas de justicia 

Impunidad normativo 

Se observó que en el discurso si bien cada uno de 

los sistemas de justicia -sea indígena u ordinaria-

tiene sus límites a la hora de sancionar alían delito, 

se ha visto que es difícil reconocer claramente cuál 

es la gravedad de los hechos para que el delito sea 

tratado como tal. Por ejemplo, si se trata de un hecho 

que ocurra en la comunidad y los implicados sean 

comuneros, la comunidad es la que le corresponde 

decidir la sanción, dependiendo de la gravedad. Sin 

embargo, se vio que situaciones de violencia sexual 

o feminicidios podrían quedar impunes dentro de 

las comunidades, cuando son considerados corno 

delitos dentro de la justicia ordinaria. 

  

10 idas 
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Por ejemplo, como se ha señalado anteriormente, 

una violación puede quedar impune dentro de la 

comunidad, pero se sabe que es un delito dentro 

de la justicia ordinaria, por lo que la ausencia de 

coordinación y aclaración entre ambos sistemas 

produce que muchos delitos que ocurren dentro 

de la comunidad sigan siendo tratados como solo 

hechos de violencia, graves o no. De igual manera, 

al no tener claro un protocolo o listado de qué 

hechos son considerados cómo delitos y no solo 

hechos de violencia entre ambos sistemas permite 

que se sigan reproduciendo las interpretaciones 

de las autoridades comunales sobre las leyes, 

sean indígenas o no. 

Esta problemática de la interpretación de las leyes 

se agudiza cuando se tiene que el Código Procesal 

Penal reconoce a los pueblos indígenas el derecho 

a resolver conflictos de tipo penal (GIZ, 2010), 

e incluso si se tiene que "en el Código Procesal 

Penal, en su artículo 18, reconoce el derecho de 

los pueblos indígenas indicando que no es posible 

iniciar procesos en los casos en que ya intervino la 

justicia comunal" (GIZ, 2010: 24). 

Ante ello, se ha visto que cabe cuestionarse en 

la realidad si dentro de la justicia comunal tienen 

las herramientas para que casos de tipo penal no 

queden impunes, como los casos de violación. 

De este modo, se cree que es muy importante la 

implementación de una Ley de Coordinación entre 

los actores de la justicia comunal y la jurisdicción 

ordinaria, para que se manejen adecuadamente 

estas situaciones en pro de la justicia de las 

mujeres indígenas víctimas de cualquier tipo de 

violencia. 

Impunidad táctica 

Por un lado, se ha visto que desde el sistema 

de justicia indígena aparece en el estatuto que 

cuando la comunidad ya no pueda resolver un 

hecho y éste es reiterado más de tres veces, 

el caso puede pasar a la justicia ordinaria. Sin 

embargo, se observa que no necesariamente se 

cumple, ya que algunas instituciones indígenas 

prefieren que los problemas se queden dentro 

de las comunidades, cuando a veces faltan 

las herramientas y conocimientos para poder 

resolverlos. 

Por otro lado, se ha visto que hay casos en el que 

cuando la autoridad comunal ha referido un caso 

de violencia hacia la justicia ordinaria, ha habido 

en ésta última trabas (como en el caso en que 

una jueza señaló que la separación de una pareja 

no podía darse, sin dar a conocer claramente las 

razones) que han provocado que el caso se haya 

estancado ahí. 

Desde la justicia ordinaria, se observó que hay 

una distancia muy grande para poder involucrarse 

frente a la violencia de género cometida contra las 

mujeres indígenas, de manera que aún es muy 

poco lo que se ha hecho para prevenirla dentro 

y fuera de las comunidades. Ello, a pesar de que 

muchas de las instituciones del Estado señalen 

la promoción del trabajo sobre la prevención de 

violencia familiar. 

Impunidad estructural 

Se ha visto que entre los pueblos indígenas 

y prestatarios de servicios públicos hay un 

desconocimiento por parte de estos últimos sobre 

las cosmovisiones y cultura de los pueblos indígenas, 

que se traduce en una falta de sensibilidad respecto 

a las demandas y necesidades de esta población, 

marcadas además de un profundo racismo. 

De igual manera, como señaló Paredes: 

Los reclamos más frecuentes de las mujeres 

son: falta de reconocimiento de los hijos, 

abandono de las mujeres y sus hijos a los que 

no se les provee de alimentos, el adulterio, 

el maltrato físico, psicológico y la violencia 

sexual. Pero sobre todo el clamor se centra en 

la sensación de Impunidad, en la frustración 

por causa de la falta de acceso a la justicia, 

ya sea proveniente del derecho indígena o del 
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derecho positivo peruano. La justicia estatal es 

inaccesible no sólo por la distancia en que se 

encuentran los operadores con respecto a las 

comunidades, sino porque éstos desconocen 

la realidad indígena. Además, la defensa y el 

impulso de los procesos -sean estos civiles 

(filiación, alimentos) o penales (violación 

sexual)- son costosos, complejos y largos.'2  

Así también, se cree que la violencia de género 

en ambos sistemas se considera como un 

problema de violencia familiar, de manera que 

se invisibiliza la problemática. De este modo, 

se ha visto que la tendencia en ambos es 

en propiciar una conciliación como la salida 

adecuada, así como de co-responsabilizar a la 

víctima de lo ocurrido (DEMUS 2010). 

12 Pattls =bit Sisis (2035; Illf4Si3le2 eme sus átalas. Para Tris:En. aA4. 
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7. Iniciativas desde lo local para enfrentar la 
violencia de genero: espacios de esperanzas 

7.1. Procesos seguidos por 
mujeres indígenas para 
disminuir la violencia de 
género 

Es muy dificil identificar cuáles son los procesos que 

siguen las mujeres asháninkas para disminuir la 

violencia de género. A través de las dirigentes, se llevan 

a cabo procesos de reflexión en las comunidades, lo 

cual resulta muy dificil pues las mujeres asháninkas 

muy pocas veces comentan a sus vecinas o a sus 

padres las situaciones de violencia por las que pasan 

(principalmente, peleas con su pareja), más aún 

cuando se toma masato y las peleas son a causa de 

celos. Cuando las mujeres comentan a sus padres, 

éstos van a denunciar donde el teniente gobernador 

y el presidente de la comunidad. 

Tal vez los procesos seguidos al interior de la 

comunidad están más ligados a la progresiva toma 

de conciencia de que los golpes entre la pareja no 

solucionan nada y hacen más daño a los dos, a 

los hijos y a toda la comunidad en conjunto. 

En la comunidad de Cushiviani, muchas mujeres 

señalaban que ahí la violencia física ya no se da, 

sólo la violencia psicológica. Ellas encuentran esto 

muy relacionado con la presencia de mujeres en 

puestos dirigenciales, realidad que se ha logrado, 

en parte, por los talleres, charlas y capacitaciones 

que se han dado en la comunidad (desde diversas 

instituciones no-gubernamentales y del Estado). 

A través de las charlas y los talleres, ellas se 

informan sobre los derechos humanos y sobre las 

formas que existen para hacerlos respetar. Esto 

ha originado que en los últimos años, no sea tan 

tabú hablar sobre los casos de violencia hacia 

las mujeres. Hay más consciencia de que es una 

realidad que se tiene que afrontar. 

Una demanda bastante presente desde las mujeres 

al interior de las comunidades, es que los talleres y 

las charlas sean también para los hombres, porque 

normalmente son sólo ellas las que van (debido a 

que ellos se encuentran trabajando en la chacra 

o afuera de la comunidad, en las ciudades). Las 

mujeres saben que mientras que los hombres no 

participen también del proceso de aprendizaje e 

información sobre temas de derechos humanos, 

las cosas no cambiarán. 

A raíz de la investigación, la FREMANK (mediante 

las dirigentes que se involucraron directamente 

con los casos de mujeres víctimas de violencia) 

ha tomado conciencia de lo dificil que son varios 

casos al interior de las comunidades. 

La investigación ha removido tierra que estaba 

cementada, llena de silencios, como una olla 

de presión. Las dirigentes de la FREMANK se 

sorprendieron incluso con el hecho de que 

muchas de ellas, pertenecientes a la organización 

(es decir, mujeres que han participado de muchas 

capacitaciones y talleres), también son víctimas 

de violencia. 

Definitivamente esta realidad, las mismas 

historias escuchadas y aprendidas, remecieron a 

las líderes y dirigentas, llevándolas a pensar en lo 

urgente que es emprender espacios de reflexión, 

de conversación y sanación colectiva al interior de 

las comunidades y de la misma organización. 

FREMANK como actor clave para la defensa de los 

derechos individuales y colectivos en selva central 

cumple un rol importante en términos sociales, 

culturales y políticos, busca revertir las relaciones 

de inequidad que viven las mujeres indígenas 

en su zona de intervención. llene aprobada una 

agenda política de la mujer indígena a nivel del 

gobiemo regional de Junín. 

Las dirigentes consideran que los resultados de 

la investigación tendrán que ser tomados en 

cuenta en los planes y programas a nivel de los 



distritos y provincias de la zona. La federación 

realiza gestiones para firmar convenios con la 

Municipalidad de Río Tambo y de Satipo para 

realizar programas de promoción de los derechos 

de las mujeres indígenas y de prevención de 

violencia o maltrato de género. 

7.2. Estrategias desde otros 
actores para la prevención, 
sanción, restitución de 
derechos y erradicación de 
la violencia de género 

En base al contexto encontrado en los estudios de 

caso, las mujeres indígenas enfatizan la importancia 

que han tenido y tienen los talleres y capacitaciones 

en comunidades indígenas y el impacto positivo que 

han generado para disminuir casos de violencia, sobre 

todo familiar. De esta manera, se hace referencia 

a tres aspectos que deberían profundizar para una 

mejor coordinación entre la diversidad de actores 

en las zonas de estudio (instituciones estatales, 

indígenas y organizaciones) para disminuir los índices 

de violencia contra la mujer. 

Como apreciación, se ha considerado en primer 

lugar que los espacios formativos y de capacitación 

deberían no sólo informar sobre los derechos de 

las mujeres, con el objetivo de que conozcan y 

salgan de la ignorancia o enseñarles lo bueno 

y lo malo, como algunos agentes estatales han 

mencionado porque se estaría marcando nuevas 

condiciones de colonialismo. 

Dichos espacios deberían convertirse en áreas de 

participación de las mujeres, donde ellas puedan 

emitir sus propias reflexiones a partir de sus vivencias, 

contrastar sus opiniones, debatir y decidir sobre los 

temas de violencia, entre otros temas. 

De las organizaciones no gubernamentales con 

incidencia en la zona, la ONG Salud sin Limites es 

uno de los pocos actores que tienen este enfoque, 

en el cual se busca que las mujeres vean los 

planes de incidencia de los programas sociales, 

que busquen ellas mejorarlos. 

Ellas tienen que ser conscientes qué cosa es 

que quieren que cambie, no que nosotros le 

digamos, que ellas planteen. Una población bien 

empoderada, conociendo bien sus derechos, sus 

responsabilidades van a generar cambios aniba 

en los otros espacies. (Abogado de ONG Salud sin 

Límites) 

En segundo lugar, se ha encontrado que algunas 

mujeres entrevistadas mencionaron que estos 

espacios deben tener mayor convocatoria para los 

hombres también, ya que usualmente se hacen 

por un lado a las mujeres, en temas de violencia 

de género, nutrición, cuidados, pero los hombres 

quedan fuera, tanto por la convocatoria como por 

desinterés propio. 

Además, se ha visto este interés desde ambos 

lados (autoridades y organizaciones indígenas, e 

instituciones del Estado y organizaciones) en que 

los hombres participen en estos temas y asuman 

estas responsabilidades para realmente poder 

influir en el cambio. 

Vienen a hacernos capacitaciones y nos 

explican. Nos vamos al taller las mujeres, pero 

a mí me gustaría que vayamos los dos, tanto 

mujer corno marido. Sin embargo, nos dicen 

y grabamos un poco. Nosotros les explicamos 

a los maridos pero lo vuelven a hacer porque 

ellos no escuchan a los que vienen a dar la 

capacitación (...) que ambos vayamos al taller, 

que los dos podamos reflexionar y poder vivir sin 

violencia. (Presidenta de APAFA) 

Si no le llegas a sensibilizar el trabajo va a caer en 

un costal vacío. La familia son dos. Si la esposa va 

a sensibilizarse que tiene derechos va a influir pero 

no mucho. Ahí si puedes lograr cambios, cuando 

son los dos. Por eso nuestro trabajo está enfocado 

en comunidad, familia, ahí está el cambio. (ONG 

Salud sin Límites) 

De igual modo, siguiendo esta línea de involucrar 

a hombres en las charlas, como sugerencia del 

CEM, se podría aminorar ciertas tensiones en 
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las relaciones hombre-mujer teniendo cuidado 

con los tiempos que se da a las charlas, ya que 

algunas señoras de las comunidades en cuestión 

mencionaron la poca valoración que tienen los 

comuneros a algunos talleres o charlas, señalando 

que para ellos son pérdida de tiempo. 

[...] lo decimos a nuestro esposo "nos vamos a 

reunir junta directiva" y dice "estas yendo, estás 

perdiendo tiempo en vez que cocinas, estas 

andando" pero en realidad. a nosotras como mujer 

siempre nos gusta organizamos entre nosotras 

como mujeres pero a veces hay varones que se 

atacan por ahí, que no quiere..."(Mart, ex teniente 

gobernadora de CushMani) 

[...] las capacitaciones tienen que ser hombres 

y mujeres porque los dos aprenden, los dos 

a ayudarse, a ser... porque si las mujeres 

capacitan solas, ellas conocen y el hombre en 

vez de ayudar... en vez de apoyar, creamos 

más conflicto porque las señoras conocen sus 

derechos y el señor no conoce. Entonces cuando 

hay capacitación por eso a los dos siempre les 

decimos 'la educación es de los dos' entonces 

ahí van a entenderlo... los dos se dan idea. 

(Patricia) 

Con la sensibilización y ampliando la participación 

también hacia los hombres (cónyuges, esposos, 

padres, hijos), la temática de la violencia y la 

reflexión sobre sus impactos, como la búsqueda 

de estrategas para su eliminación tiene que ser 

producto de un ejercicio colectivo compartido. 

Por tanto no solo involucra a las mujeres, y es 

importante evitar que la participación de las 

mujeres en reuniones y asambleas les genere 

dificultades en sus relaciones familiares, 

o inclusive repercuta en el ejercicio de la 

violencia. Así, por ejemplo, el MINSA realizó una 

capacitación en Satipo de casi todo el día (desde 

las 09:00 de la mañana hasta las 5:00 de la 

tarde) a las mujeres de las comunidades, lo que 

produjo que algunas de ellas resulten maltratadas 

por sus esposos, ya que habían llegado mucho 

más tarde de lo acordado a sus comunidades. 

En este caso, a pesar de que se abrió un espacio 

de participación, éste se ve opacado por el poco 

conocimiento que se tiene en la comunidad 

sobre las dinámicas que implica. 

Por otro lado, como señaló el representante de 

la ONG Salud sin Límites, cuando se trata de 

reuniones que son a nivel distrital o regional y se 

convoca también a autoridades y organizaciones 

indígenas, suelen ir sólo hombres, ya que 

usualmente son ellos los que ejercen los cargos. 

En estos casos, se podKa ampliar la convocatoria y 

que estas autoridades puedan ir acompañados de 

una mujer, o caso contrario en el que la autoridad 

sea mujer, vaya acompañada de un hombre, de 

manera que no se pierda de vista la participación 

política de la mujer. 
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8. Propuestas y recomendaciones 

Un tema a considerar, desde el punto de vista del 

equipo de investigación, es el de poner atención 

en el trabajo de algunas organizaciones indígenas, 

que en algunos casos pueden ser un ente de 

coordinación para acceder a la justicia indígena 

e incluso a la justicia ordinaria. Por ejemplo, en 

el caso de la FREMANK, con la figura de Patricia 

Chiricente como dirigente, se ha visto que es a 

partir de esta organización que ponen atención 

en algunos casos, temas o situaciones, y que 

llevan esta preocupación a las autoridades de las 

comunidades donde se da el hecho, o incluso a 

organizaciones indígenas de alcance nacional. 

De igual manera, no solo pueden ayudar a generar 

un vínculo directo entre los casos en cuestión con 

estas autoridades de la comunidad, sino que 

incluso buscan con qué otros actores pueden 

coordinar - dentro del sistema ordinaria - para 

poder llegar a una solución. 

La población pide mayor información a partir de 

un acertamiento dialogante de las instituciones 

del Estado así como de las instituciones civiles 

(lo que incluye organizaciones indígenas) Este 

diálogo tiene como función el intercambio de 

experiencias, conceptos y puntos de vista de una 

manera horizontal así como también despertar el 

interés y compromiso de las personas. 

Este diálogo horizontal se debe dar en comunión 

a sus visiones ya que los acercamientos pueden 

ser percibidos como imposiciones (Cárdenas, 

Espinosa, Ruiz Bravo, 2011). Esto se observa 

en general al caer en dicotomías de hombres-

mujeres o indígena-colono, en las cuales se pierde 

la horizontalidad y la complementariedad buscada 

para enriquecer y fortalecer el diálogo y los 

procesos de cambios significativos y sustentables. 

A partir de este diálogo, se busca incidir en el 

abordaje a estos casos, en primer lugar dentro 

de la familia, la comunidad y en segundo con las 

autoridades indígenas; por lo tanto se tiene que 

manejar mayor información sobre la violencia de 

género y realizar debates de manera conjunta. 

Lo cual se traducirá en un mejor tratamiento 

de los casos y probablemente en una revisión 

de estatutos, reglas de convivencia y formas de 

impartir justicia, para modificar las actuales y/o 

incluir algunas necesarias. 

Este diálogo es la piedra angular que sirve para 

vencer barreras de acceso a la información 

así como estereotipos y prácticas culturales 

observadas por las investigadoras e investigadores 

como negativas para el acceso a la justicia de 

mujeres indígenas afectadas por la violencia de 

género. 

Asimismosedebe buscar reforzare' buentrato hacia 

las personas afectadas por violencia de género, sea 

mediante una mayor preparación y sensibilización 

de los agentes que tratan directamente con ellas, 

así como una constante inclusión de traductores 

en los servicios de orientación y de administración 

de justicia. Considerando también la difusión de 

los mismos, ya que de no hacerlo se corre el 

riesgo de permanencia de la imagen ya instalada 

en el imaginario de las personas. Este punto cobra 

importancia ya que Ardito (2004) muestra el 

panorama nacional con respecto a la impartición 

de justicia en el cual señala que a pesar de haber 

68 idiomas en nuestro país solo se imparte justicia 

en castellano. 

Estas lagunas entre el sistema de justicia y 

la comunidad podrían ser disminuidas con el 

accionar de los jueces de paz ya que su rango de 

acción se ha visto reducido por su permanencia en 

las ciudades, lo cual hace que su presencia sea 

tan lejana como la de otras instituciones civiles 

o del Estado, esto es mencionado también por 

Ardito (2004) que establece que la gran mayoría 

se ubican en la capital distrital, en muchos casos 

colonos y alejados de las prácticas culturales 

indígenas, siendo parte de la brecha cultural que 

se busca disminuir. 



Por lo que se busca una mayor participación 

de parte de las comunidades como sedes y la 

inclusión de más mujeres en estos puestos, ya 

que aumentaría la confianza para las mujeres 

que lo necesiten. Como manifiesta una de las 

entrevistadas sobre si acudiría a una figura de 

autoridad masculina (ya que lo hizo con la teniente 

gobernadora). "No, no hubiera acudido. Si hubiera 

sido varón, no. No tengo confianza." 

Esta confianza es una potencialidad a aprovechar 

ya que la confianza en la mujer como incorruptible 

o dificil de engañar es algo que se ha observado 

en las entrevistas y es mencionado también por 

Cárdenas et al (2011) encontrando en ellas un 

afán por el desarrollo de su comunidad y en la 

participación en mayores espacios de diálogo y 

toma de decisiones. 

Formación de un protocolo intersectorial con 

enfoque intercultural y de género para atender 

la violencia ejercida contra las mujeres indígenas 

amazónicas, ya que el tratamiento de los casos 

tiene perspectivas diferentes dependiendo de la 

institución encargada. Esto facilitaría el tratamiento 

de los casos, evitaría la revictimización de las 

mujeres (tener que volver a narrar lo sucedido) y 

facilitaría el trabajo interinstitucional. 

Establecimiento de un formato único de recojo de 

información entre instituciones del Estado, para 

facilitar el intercambio e integración de la misma. 

Asimismo contar con medios que faciliten la 

difusión de la información. así como la integración 

con sus pares de otras instituciones. 

De parte de los prestatarios del Estado se presenta 

la necesidad de contar con un albergue que facilite 

la atención de mujeres víctimas de violencia, lo cual 

facilitaría el acceso a la justicia ya que brindaría a 

las mismas un espacio donde quedarse a dormir, 

así coma la facilitación de talleres formativos y 

productivos con miras a mejorar su economía. 

Esto ayudaría a disminuir algunos limitantes como 

la escasez de recursos económicos necesarios 

para acudir a las instancias pertinentes así como 

los gastos que implica hacer seguimiento a los 

expedientes para que no queden archivados sin 

seguir el debido proceso. 

El albergue cubrirla también la necesidad de 

proteger a las víctimas brindándoles un ambiente 

que las resguarde, ya que en muchos casos 

deben volver a la casa donde conviven con sus 

agresores. Estos espacios pueden servir también 

como espacios de socialización y aprendizaje "que 

tenga talleres, también hacer charlas preventivas" 

(Diógenes Cáceres, Fiscal Mixto Primera Fiscalía 

Provincial Satipo). 

En la misma línea de tos talleres formativos y 

productivos dentro de los albergues del Estado, 

es recomendable contar con sus contrapartes 

dentro de la comunidad. Los cuales acojan 

también a los hombres para no sembrar desunión 

pero que busque principalmente potenciar las 

habilidades y capacidades de las mujeres para 

poder mantenerse así misma como a sus hijos, y 

reducir uno de los factores mencionados por Tizón 

(1994) para la falta de autonomía en la mujer, y 

su consiguiente subordinación, que es la entrada 

de la economía del mercado y la exclusión de la 

mujer de la misma. 

Estos talleres no buscan solamente mejorar 

su nivel adquisitivo sino encontrar formas de 

cubrir sus necesidades básicas de maneras no 

contempladas normalmente, para lo cual se debe 

seguir en la línea de trabajo realizada por diversas 

instituciones como el sector salud o Salud sin 

Límites, buscando mejorar sus niveles de nutrición 

contando con los alimentos propios de la zona. 

Por mencionar un ejemplo en una de las ramas de 

necesidades. 

Es necesaria la conformación de grupos de apoyo 

que realicen un acompañamiento y seguimiento 

de los casos de las mujeres afectadas, así como 

también de la población en general, la cual 

se encuentra muy olvidada en temas de salud 

mental, a pesar de mostrar una gran apertura a 

los mismos. Para esto se hace necesaria una 
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coordinación cercana con los Centros de Salud 

locales. 

Cabe resaltar que el tratamiento de casos, 

así como talleres y charlas informativas, debe 

realizarse no sólo con las mujeres afectadas, sino 

con toda la comunidad. Las personas no pueden 

desligarse de su medio, incluso se ha identificado 

el papel que tiene la comunidad y sus miembros 

en la violencia por lo que el diálogo entre todos los 

actores involucrados es necesario. 

facilitando el intercambio de opiniones y 

propiciando acuerdos. 

Se recomienda también la realización de 

actividades que refuercen la identidad cultural de 

la comunidad. Esto orientado a la recuperación de 

conocimiento que favorece la salud como el uso 

de plantas medicinales, o las formas de manejar 

y resolver los conflictos. Este punto requiere de 

una investigación específica que profundice al 

respecto. 

Se debe propiciar talleres de aplicación de la 

justicia en los cuales participen autoridades de la 

justicia ordinaria así como autoridades indígenas 

buscando un espacio no solo de difusión sino 

de encuentro entre ambos sistemas de justicia, 

También se debe invitar a autoridades del 

Estado y organizaciones civiles para la difusión y 

reconocimiento de dichas prácticas, con miras a 

su inclusión en el tratamiento dado en temas de 

salud. 
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9. Conclusiones 

El tema de violencia de género en población 

indígena debe ser considerado desde el enfoque 

de la relación existente entre los derechos 

individuales y colectivos de los pueblos indígenas. 

Si se deja de lado este marco de interrelación se 

estará dejando fuera el contexto metida' que 

interfiere en la cotidianidad de las mujeres y su 

acceso a la justicia. 

Es clara la invisibilización de los casos de violencia 

de género experimentada por las mujeres 

indígenas amazónicas, debido a que en la mayoría 

de los casos, la mujer no comunica el hecho (sea 

por temor, desconfianza o vergüenza) o de lograr 

transmitirlo, el tema resulta marginal o banalizado. 

Pudiendo en este último caso restarle la 

importancia requerida (conciliando o sancionando 

de maneras que no garantizan el beneficio de la 

víctima) o terminar revictimizando a la mujer. Sea 

poniendo en ella la culpa o castigando a ambos 

(afectada y agresor) por el problema suscitado. 

Otro punto en esta invisibilización, es el carácter 

intrafamiliar que se le da a los casos de parte del 

Estado y de la comunidad, señalando el carácter 

de problema interno a resolver dentro de la familia. 

Por otro lado, se espera la observación de estados 

graves, producto de la agresión, ya que como dice 

la OPS/OMS (2000) no se sanciona en función a 

la violencia, sino a la visibilización de la misma, 

buscándose marcas claras de la agresión (físicas 

o psicológicas). 

Entre los caminos seguidos por las mujeres 

víctimas de violencia se pueden identificar dos 

rutas críticas. 

La primera ruta: en primer lugar la agraviada acude 

a su entorno más cercano (familia, amistades, 

vecinos) después de este primer momento, la ruta 

se divide en dos. La primera vertiente acude a 

las autoridades comunales (teniente gobernador, 

asamblea comunal, presidente de rondas o los 

anteriores en conjunto), luego se da generalmente 

un proceso de conciliación junto con una etapa de 

consejería a cargo de las autoridades, y de persistir 

las acciones se dan las sanciones consideradas 

en los estatutos. 

La segunda vertiente (de la primera ruta) acude 

a las autoridades de la justicia ordinaria (Policía, 

OEMUNA, CEM, etc.) luego de lo cual se da el 

proceso de denuncia respectivo que incluye el 

médico legista, la policía, la fiscalía y luego el juez. 

Finalmente después de terminado el proceso se 

da la reparación para la agraviada y/o la sanción 

al agresor. 

La segunda ruta (si cabe el nombre) es la 

inacción por parte de la mujer afectada sea por 

vergüenza, miedo o desconfianza a las autoridades 

(comunales y ordinarias), así como también 

una lejanía física y/o simbólica por parte de las 

mismas. Esta última es importante nombrar ya 

que termina invisibilizando, como se mencionó en 

párrafos anteriores, una problemática muy fuerte, 

porque este camino, trunco desde el inicio, es el 

que se da en la mayoría de los casos. 

Debe ponerse un mayor énfasis en futuras 

investigaciones considerando la heterogeneidad 

entre las comunidades. 

La imagen de la comunidad es muy importante, ya 

que uno de los posibles factores para el tratamiento 

interno en muchos casos de violencia es el qué 

dirán por parte de la familia o de la comunidad 

"no le contó a sus papás por vergüenza"; "No 

contó a las autoridades por vergüenza"; "No quiso 

que su problema saliera a la comunidad"; "Nunca 

denunció ni contó a sus padres o a las autoridades 

de la comunidad porque se decía a sí misma que 

si ninguno la ha obligado a casarse, cómo ella iba 

a ira quejarse". 

En esta línea, los rumores han sido mencionados 

en diversas oportunidades como acciones 



que indisponen a las personas, pueden o no 

revictimizarlas e incluso ser etiquetadas como 

agresoras. 

Se debe mencionar que ante la falta de 

información las percepciones toman lugar y son 

diffciles de erradicar, siguiendo lo mencionado en 

el párrafo anterior si una persona es calificada de 

conflictiva es muy difícil de dejar esa etiqueta, 

aunque haya sido alimentada sólo por rumores. 

Asimismo se menciona que las autoridades de la 

justicia ordinaria no cuentan con traductores y se 

ha observado que ese no es el caso, por lo que 

estas ideas previas se instalan ante la falta de 

información, o ante la poca motivación de buscada, 

por lo que atacar esta falta de información es un 

tema medular. 

La investigación pretende desvelar cómo las 

situaciones de trato diferenciado y desigual ante 

los sistemas de justicia ordinaria e indígena se 

manifiestan deforma aún más evidente en los casos 

de violencia de género, silenciando y ocultando 

la realidad. La delimitación sobre el ámbito de la 

justicia indígena así como sus alcances es muy 

difuso y tiene diferentes interpretaciones por parte 

de comuneros, comuneras, así como personas de 

instituciones civiles y del Estado. 

Existe poca difusión de los estatutos, que son 

lejanos a los comuneros y comuneras. Los cuales 

no conocen la totalidad de su contenido. Los 

estatutos son vividos como existencias míticas, 

ya que conservan la esencia de la cultura y por 

esto son tratados como intocables e inmutables. 

Debido a esta característica de los estatutos se 

observa poca proporcionalidad en la aplicación 

de las sanciones, los cuales se encuentran a la 

interpretación de la autoridad de tumo, debido a 

la generalidad de sus postulados (según algunos 

contenidos mencionados por las autoridades). 

La invasión de una chacra por parte de un comunero 

puede ser castigado de la misma manera que una 

violación sexual (cargar arena, machetear, una 

llamada de atención o la conciliación). 

El tema de la conciliación es un tema bastante 

espinoso, pero a la vez fundamental en los casos 

observados, ya que la tendencia dentro de las 

comunidades es la de la conciliación en todos los 

casos que llegan a las autoridades (sobre todo en un 

primer momento). Este manejo demuestra pocos 

resultados en el manejo de esta problemática, 

teniendo mejores resultados las charlas y talleres 

dados a la pareja (de ser el caso de una pareja). 

Se debe buscar un mejor complemento para el 

abordaje de estos casos ya que la orientación es 

positiva pero por si sola no resuelve. 

Desde esta perspectiva la identificación de la ruta 

crítica de las mujeres en su acceso a la justicia 

permitirá, no sólo desvelar las trabas en el acceso 

a la justicia, sino iluminar simultáneamente las 

estrategias y mecanismos de defensa generados 

por las propias mujeres indígenas en Bolivia, 

Ecuador y Perú frente a la impunidad ante la 

violencia de género. 

El masato debido a su importancia cultural es de 

tener en cuenta debido a no ser sólo mediador 

social sino partícipe de muchos casos de agresión 

a las mujeres por el estado etílico en el que se 

encuentran algunos hombres. Y es mencionado 

en diversas entrevistas este estado como el 

facilitador de las agresiones. 

El tema económico es también importante ya que 

se han observado casos de violencia patrimonial 

donde el varón al ser el que cumple el rol de 

proveedor es el que tiene el control de las diversas 

situaciones familiares complicadas que se dan. 

Este factor se acrecienta debido a que muchas 

de las entrevistadas al haber sido desplazadas de 

sus lugares de origen por el flagelo del terrorismo, 

no tienen familiares que las apoyen dentro de las 

comunidades, por lo que se sienten desamparadas 

y vulnerables, ya que no deben velar solo por ellas 

sino por sus hijos. 

Es importante recalcar que el apoyo de un 

representante reconocido de alguna organización 

indígena facilita mucho el acceso a las comunidades 
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así como a los comuneros y comuneras ya que 

brinda la confianza necesaria para estos encuentros. 

Es necesario, en todo encuentro con una comunidad, 

tener un primer espacio de presentación y compartir, 

en el cual se exponga no sólo el proyecto en sí, sino 

también el guapo humano que está a cargo. 

Este espacio es irremplazable en la construcción de 

un vínculo de confianza con los y las comuneras, ya 

que en él se resuelven las dudas que se tienen con 

respecto a la investigación y a los investigadores. 

Se observó la diferencia en el trato hacia los 

investigadores por parte de personas que habían 

asistido a la presentación y quienes no habían 

asistido. En los primeros, se observó una mayor 

apertura y deseo de compartir, mientras que con el 

segundo grupo fue algo más complicado alcanzar ese 

nivel de confianza. 

En los casos de la investigación la violencia de 

género es vista como habitual, natural y normal, 

siempre realizada por la pareja y en menor grado 

por un familiar. 
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ARPI: 
	

Asociación Regona! de Pueblos Indígenas de Selva Central 

ACS: 	Agentes Comunitarios de Salud 

APAFA: 	Asociación de Padres de Familia 

CAAAP: 	Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 

CARE: 	Central Asháninka del Río Ene 

CART: 	Central Asháninka del Río Tambo 

CEM: 	Centro de Emergencia Mujer 

CEDAW: 	Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CI: 	Comunidad Indígena 

COMUDESA: Comité Multisectorial de Desarrollo de Satipo 

CORPISEC: Consejo Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central. 

DEMUNA: Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

CN: 	Comunidad Nativa 
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