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Discusión conceptual: 
Tipos de violencia hacia las mujeres. 



Perú: Violencia sexual en conflicto armado 

• Mujeres entre 11 y 30 años, de zonas 
andinas, amazónicas y pobres, entre 
1980 y 2000, estaban expuestas a ser 
víctimas de violencia sexual.  

• Mayoría de responsables eran de FFAA 
y Policiales. 

• Agresor busca someter, degradar y 
humillar a los hombres; desestructurar 
y aniquilar la vida en común e 
interrelación y solidaridad del grupo o 
comunidad.  
 
 

 
 
 

Casos recogidos por la CVR  

Hombres
Mujeres

 



Violencia antisindical (1) 

• ONG Escuela Nacional Sindical 
registró en el 2013: 26 
asesinatos de sindicalistas, 13 
intentos de homicidio, 149 
amenazas, 28 casos 
hostigamiento y 13 detenciones 
arbitrarias.  

• Esto es 15% más que el año 
anterior (2012). 
 
 
 

 
 
 

 



Violencia antisindical (2) 
• Trabajadoras y dirigentes son víctimas 

de amenazas y desplazamientos 
forzados. Pretenden atacar su posición 
de liderezas. 

• Martha Cecilia Suárez, Pdta. de 
Asociación Santandereana de 
Servidores Públicos (Astdemp) era 
víctima de ataques desde el 2004. 

• En abril de 2013 en la oficina del 
sindicato dejaron un mensaje que la 
declaraba objetivo militar y enemiga 
pública.  

 
 

 

 
 
 

• Le enviaron dos muñecas 
manchadas de esmalte rojo; cada 
una llevaba el nombre de una de 
sus hijas: a una le faltaba un brazo 
y a otra una pierna. Amabas 
estaban firmadas por el Comando 
Urbano de los Rastrojos 

 



Perú: Campaña contra candidata “soltera y sin hijos” 

“ El no ser madre sí fue para mí un 
problema. Ha sido un problema político y 
me parece que es un problema sin 
solución”. 
- Análisis de su fracaso en el 2006. 
 
Una de sus amigas cercanas -candidata a 
una alcaldía- dio su opinión respecto a 
su posible participación en las 
elecciones presidencial del 2016 
señalando que “la mujer está totalmente 
realizada, cuando es madre”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Colombia: Persecución a lideresas de organizaciones 

• Las organizaciones de mujeres 
sufren acoso y persecución al 
irrumpir en espacios ocupados 
predominantemente por hombres.  

• Responsables: fuerzas públicas de 
seguridad, organizaciones 
paramilitares y la guerrilla. 

 

 

 
 
 

• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC): 
Clara, una de sus integrantes, fue amenazada 
por un grupo paramilitar de pertenecer a la 
guerrilla.  

• En el 2003 tuvo que trasladarse, junto a su 
familia a Bogotá, luego de ser víctima de 
secuestro y tortura. Sus victimarios, fueron 
hombres que usaban uniformes de camuflaje 
y una mujer de su localidad quien fue 
animada a golpearla. 

 



América Latina: Desapariciones forzadas 

      = Herramienta para eliminar adversarios       
          políticos. 
• Prácticamente no deja sobrevivientes, 

testigos o pruebas, lo que eleva el nivel 
de impunidad y su nivel de eficacia como 
estrategia para generar miedo, represión 
e intimidación,  

• creando un clima de terror en todo el 
entorno de la víctima –familiares, amigos, 
vecinos, activistas, etc.- quienes además 
se convierten también en víctimas. 
 
 

 

 

 
 
 

País Mujeres Hombres 

Argentina 30% 70% 

Chile 6% 94% 

Guatemala 12% 78% 

Perú 15% 85% 

• Delito continuo, finaliza cuando el 
Estado reconoce la detención o 
divulga la información acerca de la 
suerte o paradero de la víctima. No 
implica que en todos los casos, el 
Estado sea el único responsable.  

 



Mutilación Genital Femenina 

Aprox. 140 millones de mujeres y niñas 
sufren sus consecuencias. 
Es un acto de violencia que se produce, 
generalmente desde la lactancia hasta los 15 
años de edad; sus principales causas son 
factores culturales, religiosos y sociales. 

 

 

 

 
 
 

“Me dijeron que tenía que ser fuerte y no llorar si quería mantener el honor de mi 
familia. Después me vendaron los ojos y me inmovilizaron. Con dos gruesas cuerdas 
ataron mis rodillas, me abrieron las piernas e hicieron lo que quisieron: cortaron, 
cosieron… El dolor era tan insoportable que no pude evitar emitir alaridos 
ensordecedores” (testimonio de niña mutilada a los 8 años). 
 



Lapidación hasta morir por adulterio 

• Corte Penal de Abu Dabi (2014) condenó 
a mujer asiática, de confesión 
musulmana y casada, a ser lapidada 
hasta morir por estar embarazada 
producto de un adulterio. 

• Aunque hay un precedente del 2010 
cuando el Tribunal de Casación de Abu 
Dabi canceló un fallo de lapidación contra 
otra mujer asiática en las mismas 
condiciones, no hay certeza de que en 
este caso también se vaya a cancelar el 
fallo.  
 

 

 

 
 
 



El caso de la cantante Rihanna 

Poco antes de su presentación en la 
pasada entrega del GRAMMY, la cantante 
y su novio, Chris Brown, tuvieron una 
fuerte pelea en plena calle, en Los 
Ángeles, California.  
 
Según reportes, su novio la golpeó, tomó 
por el cuello amenazando con matarla e 
intentó asfixiarla. Ella terminó en el 
hospital con un ojo morado, un labio roto 
e hinchado y dos moretones en ambos 
lados de la frente. 
 
 

 

 

 
 
 



El caso de violencia hacia la cantante Tina 
Turner 

La legendaria cantante vivió una de las 
historias más alarmantes de violencia 
doméstica en el mundo artístico, a la 
que puso fin a mediado de los años 
setenta, luego de 16 años de 
matrimonio.  
Más tarde, la Reina del Rock'n' Roll 
reveló el infierno que vivió junto a Ike 
Turner en su autobiografía, I, Tina, que 
luego fue llevada al cine en la 
película What's Love Got to Do with It. 
 

 

 
 
 
 



México: Caso “Las Juanitas” 

• En la Cámara de Diputados del 
Congreso General de México, ocho 
mujeres parlamentarias solicitaron 
“licencia indefinida” para ser 
sustituidas por otros representantes 
masculinos (maridos, hermanos o 
líderes políticos). 

• La solicitudes fueron acordadas 
previamente con los partidos 
políticos e incluso con otras mujeres 
parlamentarias. Ninguna de las 
solicitudes presentadas fueron 
debidamente motivadas. 

 

 

 
 
 

Cuando se cuestionó el otorgamiento de 
dichas licencias, las solicitantes faltaron adrede 
a las sesiones ordinarias de la Cámara para que 
el Presidente convoque de manera automática 
a sus reemplazantes, suplentes: todos 
hombres. 

 



Bolivia: Asesinato de mujeres autoridades 

• Único país de la región que cuenta con una Ley 
específica para prevenir, atender y sancionar 
actos individuales o colectivos de acoso y/o 
violencia política contra las mujeres. 

• Juana Quispe, Concejala de Ancomaires, fue 
asesinada en el 2012 después de que hiciera 
frente en varias ocasiones a actos de violencia y 
amenazas por parte de compañeros de trabajo, 
grupos institucionales. 

• Varias mujeres autoridades fueron víctimas de 
actos de violencia con la finalidad de obtener su 
renuncia (Cecilia Gutiérrez, Concejala de 
Tinguipaya-Potosí). 
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