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La presencia de las mujeres en los conflictos sociales y la afectación a sus 

derechos 

La violencia de género es una de las violaciones a los derechos humanos más 
frecuentes en todos los países del mundo; afecta a féminas de todas las edades, etnias, 
condición social, educativa y económica. Este grave problema social se encuentra 
arraigada en construcciones sociales de identidades de género; en modelos culturales 
que determinan cómo debe ser y comportarse una mujer o varón, colocando a las 
mujeres en situación de subordinación, desventaja y vulnerabilidad respecto a los 
varones.  
 
De acuerdo al artículo 2° de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém Do Para)1, que ha sido suscrito 
por el Estado Peruano, la violencia contra las mujeres comprende actos de violencia 
física, sexual y psicológica que pueden producirse en el ámbito privado (familiar), en la 
comunidad y en las actuaciones u omisiones estatales (ámbito público). 
 
La violencia contra las mujeres se desarrolla con mayor frecuencia en los espacios 
privados como es el contexto de la relación de pareja, las estadísticas expresan la 
lamentable realidad de esta forma de violencia. El Instituto Nacional de Estadística e 
Informática2 ha reportado que 70 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia 
física, sexual o psicológica por parte de sus parejas y el 7% han sido víctimas de 
violencia sexual por parte de ésta. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables3 registró 53,648 casos de violencia familiar contra las mujeres; 124 
feminicidios y 258 tentativas en el año 2016; entre enero y febrero del 2017, 20 
feminicidios y 34 tentativas.  
 

Gráfico N° 1 
Formas de Violencia Familiar  contra la mujer ejercida alguna vez por parte del esposo o 

compañero, primer semestre 2016 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), primer semestre 2016. Nota de prensa N° 45. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

                                                           
1 Adoptada en Belém Do Pará, el 9 de junio de 1994, en el Vigésimo cuarto periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, entró en vigor el 3 de mayo de 1995. 
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Nota de Prensa N° 45, de fecha 7 de 
marzo de 2017. 
3 A través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual se registran los casos que 
han sido atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. 
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Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta las manifestaciones de violencia de 
las que pueden ser víctimas las mujeres en los espacios públicos, donde tienen mayor 
presencia los varones, como son los conflictos sociales que se producen en nuestro 
país. 
 
En los conflictos sociales las mujeres están expuestas a una mayor situación de riesgo 
no solo por la exclusión, la marginalidad y la pobreza de las que son víctimas sino que, 
en comparación con los hombres tienen menos oportunidades para acceder a los 
recursos   y no participan en la toma de decisiones para la resolución de estos conflictos. 
Entre los años 2006 al 2016, un total de 270 mujeres han fallecido y 4,642 heridas en 
contextos de conflictos sociales, de acuerdo al registro (SIMCO) de la Adjuntía de 
Conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. A ello se suma que las mujeres, niños 
y niñas también son víctimas de violencia física, violencia sexual, prostitución forzada, 
explotaciones sexuales o asesinadas por móviles de venganza de sus contendientes o 
han sido utilizadas como arma de guerra en las confrontaciones armadas. 

El rol que las mujeres han desempeñado en los contextos de conflicto social ha sido el 
de un sujeto pasivo y siempre víctima de los conflictos. Pese a ello, las mujeres han 
desempeñado la función de cuidado, alimentación y subsistencia de sus hijos e hijas, 
familiares, enfermos/as, heridos/as y de los miembros que conforman sus comunidades, 
puesto que son ellas las que proveen de recursos para el consumo de sus familias a 
pesar de que el impacto de los conflictos les dificulta el acceso a la tierra, el ganado y 
agua, además de minorizar la movilidad social, generando obstáculos en el acceso a la 
educación de sus hijos e hijas. Esta situación denota que incluso en conflictos de 
violencia las féminas realizan un papel fundamental en el desarrollo económico de las 
sociedades. 

Sin duda, existe una resistencia por incluir a las mujeres en los procesos de consulta, 
diálogo, capacitación y toma de decisiones, pues los líderes varones no permiten que la 
opinión de las mujeres sea considerada, dado a la existencia de un fuerte sistema 
patriarcal, que está muy asociado a las creencias de subordinación de la mujer y 
superioridad del varón y a la percepción de que ellas deben estar avocadas al rol 
reproductivo y de cuidado, que no deberían descuidar por participar en espacios 
tradicionalmente desarrollados por varones. 

En razón de ello, resulta importante y necesario la incorporación de una perspectiva de 
género en los procesos de diálogo, tanto en las comunidades, organizaciones sociales, 
como en las empresas y los funcionarios/as del Gobierno, a fin de empoderarlas en 
estos espacios para que actúen como mediadoras en la conciliación y negociación, 
participando en la búsqueda de soluciones y toma de decisiones. Las Naciones unidas 
han reafirmado el “importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y 
solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, subrayando la importancia de 
que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas 
encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de 
aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de 
prevención y solución de conflictos”4. Así, las mujeres han aportado en la construcción 
de la paz frente a los conflictos, son generadoras de consensos y de apertura al dialogo 
que permite restaurar el orden político democrático y la seguridad. 
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4 Naciones Unidas. Resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213 
celebrada el 31 de octubre de 2000. 


