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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation is to analyze how the Peruvian State 

protects a man who is a victim of family violence based on the application of the 

gender approach, in order to find ways to include within the normative text of the 

current Law No. 30364 "Law to prevent, punish and eradicate violence against 

women and members of the family group" the possibility of considering not only 

the woman as a subject susceptible to violence, but also the man is subject to 

experiences of violence Family by your partner. 

The methodology of this research is a qualitative approach, in which the interview 

guide instruments will be applied so that experts in the subject give their 

theoretical appreciation that nourishes the research. The design used is the 

phenomenological design that will be the guideline to reach the stated objective. 

Keywords: gender approach, family violence, right to equality. 



I. INTRODUCCIÓN 



Aproximación Temática 

A partir de los comienzos de la historia de la especie humana, tanto el hombre 

como la mujer vivían en grupos para protegerse de sus enemigos y ayudarse 

mutuamente. 

Con el pasar del tiempo esa relación de convivencia comenzó a generar ciertos 

conflictos internos entre los integrantes de dicho grupo. Mientras el hombre se 

dedicaba a la caza, la mujer se encargaba de la crianza de los hijos. En ese 

sentido, se empezó a forjar una relación de disparidad entre el rol que debía 

cumplir la mujer y el hombre, creándose una conducta de sobre dependencia de 

la mujer hacia éste, idea que perduraría en el tiempo. 

En la década de los 70 el movimiento feminista hablaba sobre la liberación y el 

empoderamiento de la mujer para liberarse de la dependencia del hombre. Al 

respecto, es preciso mencionar que durante mucho tiempo se tuvo la idea que el 

hombre cumple un rol patriarcal, protector, dirigente y de liderazgo en su familia. 

En ese sentido, debido a dichas cualidades y a la fuerza física que este ser 

masculino poseía hacía pensar que siempre ostentaría el poder dentro del ámbito 

familiar. 

En la actualidad la violencia es un fenómeno que obedece a patrones 

socioculturales y psicológicos que no solo es ejercido por el hombre sino también 

por la mujer, es decir existen hombres que son maltratados por sus mujeres 

Debido a la idiosincrasia masculina de éstos y a la falta de una legislación que los 

proteja es que no se atreven a denunciar los actos de violencia que sufren. 

Asimismo, el Estado formado bajo una concepción patriarcal poco o nada hace 

para proteger al hombre víctima de violencia en el ámbito familiar. 

El Estado peruano a través de la Ley 26260 instituía "Las política del Estado y de 

la Sociedad frente a la violencia familiar", en ese sentido, en el artículo 2 literal a 

de dicha norma se establecía que la violencia podría ser cometida entre los 

cónyuges (Hombre o mujer). 

Entiéndase que los sujetos agresores podrían ser tanto el hombre como la mujer, 

por lo tanto, si el hombre agredía a la mujer ésta podría demandar por actos de 
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violencia familiar, así mismo si el hombre era maltratado por la mujer éste podría 

demandar actos de violencia contra su agresora. En ese sentido, en el Estado 

peruano, tanto el hombre como la mujer encontraban protección de sus derechos 

cuando se cometían actos de violencia familiar, ya sea por parte del hombre o por 

parte de la mujer. 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo familiar" la cual 

deroga a la Ley 2626, tiene por objeto la prevención y erradicación de la violencia 

en cualquier modalidad o forma contra la mujer, ya sea en un medio privado y 

público, asimismo también está dirigida contra cualquier integrante de un grupo 

familiar que estén en una situación de vulnerabilidad. 

Al respeto, es preciso mencionar que dicha ley sitúa al varón como el sujeto activo 

(agresor) y a la fémina como víctima junto a cualquier otro integrante que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad invisibilizando al hombre que también 

puede ser víctima de violencia familiar. 

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM se configuran 

políticas de obligatorio cumplimiento, entre hombres y mujeres, así mismo la Ley 

N° 28983 denominada "Ley de igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres" tiene como finalidad la garantía de los derechos de dignidad, igualdad, 

vida y libre desarrollo, bienestar, entre otros, principalmente se debe evitar 

cualquier tipo de discriminación en cualquier ámbito de sus vidas. 

Tiene por objeto garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la 

igualdad, dignidad, libre desarrollo y bienestar impidiendo cualquier tipo de 

discriminación en todas las esferas de sus vidas. 

En ese sentido, la presente investigación no pretende sobre criminalizar la 

existencia de los hombres maltratados sino abordar la problemática de la 

ausencia de una ley que proteja al hombre víctima de violencia familiar en el 

marco del derecho a la igualdad contemplado en la actual Constitución Política del 

Perú, la Ley 28983 y demás textos normativos como la Convención de los 

Derechos Humanos que lo regulan. 





sentido, Arzoza y Noemí (2013) en su trabajo de investigación titulada 

"Antecedente de violencia doméstica y actitud violenta en hombres residentes en 

Manchay, Lima", su objetivo de estudio fue indicar los precedentes de violencia 

doméstica o algún tipo de violencia en los hombres. 

Para la realización de dicho estudio, las investigadoras utilizaron el enfoque 

cuantitativo llegando a la conclusión que el 71% de hombres que radican en 

Manchay sumaron antecedentes de violencia domestica tanto en la categoría 

media como en la categoría alta, y con mucha más incidencia en el tipo de 

violencia emocional (p.35). 

El enfoque de género permite visibilizar las relaciones asimétricas que existen 

entre hombres y mujeres, por lo tanto, es una estrategia que los diversos Estados 

deben utilizar para visibilizar las necesidades que tienen hombres y mujeres a fin 

de brindar servicios que satisfagan dichas necesidades. 

Al respecto, Arriola (2013) en su tesis titulada "Obstáculos en el acceso a la 

justicia de víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia 

familiar nacional. ¿Decisiones justas con enfoque de derechos humanos y de 

género?" la cual fue sustentada para lograr el grado de Magister en Derechos 

Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Su objetivo de estudio fue descubrir los impedimentos que muestran las víctimas 

de violencia en el aspecto psicológico para acceder a la justicia y de esa manera 

lograr decisiones que respeten la justicia dando una verdadera garantía de 

Derechos Humanos y de género en el parámetro de las obligaciones 

internacionales firmado por el Estado Peruano bajo la ratificación de los Tratados 

Internacionales. 

Para la realización de dicho estudio, la investigadora utilizó el enfoque cualitativo 

llegando a la conclusión que mediante la aplicación del enfoque de género se 

puede conocer las causas que generan la violencia familiar, las cuales tienen que 

ver con las relaciones que se crean al interior del seno familiar, las 



concomitancias asimétricas de poder que guían a estos seres humanos aun 

cuando para la víctima o para ambos la relación haya terminado (pp15-16). 

Antecedentes internacionales 

El hombre vive la violencia familiar de un modo distinto al de la mujer, en ese 

sentido debido a su condición de hombre le es difícil denunciar a su agresora. En 

ese sentido. Sánchez (2014) analizando las condiciones del hombre maltratado 

en Chile es que en su investigación denominada "Hombres violentados 

psicológicamente por sus parejas: Lo que el sexo fuerte se cansó de ocultar", su 

objetivo fue explicar los vestigios de la violencia del tipo psicológico sufrida por los 

hombres a razón del maltrato de sus parejas. 

El enfoque que la tesista utilizó en dicha investigación fue el enfoque cualitativo 

llegando a la conclusión que el varón experimenta una agresión silenciosa, oculta, 

la cual es garantizada y respaldada por la sociedad al ser un tema de tabú social 

y cultural. Existe un silencio sobre este tema ya que cuando se establecen 

políticas para proteger a los grupos sufridos de violencia familiar no se toca ni en 

la profundidad ni en el interés a los hombres violentados, llegando a tener un 

abandono total sobre el tema. 

En diversos Estados se reconoce la existencia de la violencia contra mujer y la 

necesidad de frenar dichos actos, para ello crearon leyes y medidas destinadas a 

frenar dicho flagelo, sin embargo, existe un fenómeno que también debe ser 

atendido, se trata del maltrato al hombre. En ese sentido, Folguera (2014) en su 

obra titulada "Hombres maltratados. Masculinidad y Control Social", su objetivo 

fue entender el procedimiento de construcción de la identidad masculina en un 

contexto de "excepcionalidad" e inadecuación con las normas sociales. 

El enfoque aplicado por la investigadora fue el enfoque cualitativo porque no trata 

de cuantificar casos o generalizar resultados sino de entender la realidad del 

hombre maltratado llegando a la conclusión que en el caso del varón, la sociedad 

española se torna resiste a atribuirles el estatus social de maltratado y, en la 

esfera judicial, el de víctima vulnerable (pp.126-128). 



Cuando el hombre no puede expresar sus sentimientos y emociones de forma 

libre se convierte en esclavo de su silencio. En ese sentido, Andrade, Galleguillos, 

Miranda y Valencia (2012) en su obra denominada "Los hombres también sufren. 

Estudio cualitativo de la violencia de la mujer hacia el hombre en el contexto de 

pareja", su objetivo fue conocer por qué las mujeres agreden a los hombres en un 

contexto de pareja. 

El tipo de enfoque aplicado por los investigadores se centró en el enfoque 

cualitativo llegando a la conclusión que las féminas violentan a los varones para 

moldearlos a su manera porque: Quizás ha ocurrido cierto tipo de problema, 

porque tal vez hizo algo mal o porque hizo caso omiso a lo que le exigió la mujer. 

Finalmente, los investigadores concluyen que la que la violencia hacia el varón 

no logra alcanzar protección alguna, sino más bien se desaíra, motivo por el cual 

se continúa otorgando preferencia pública a las mujeres en materia de violencia, 

porque se estima que éstas son más frágiles y necesitan siempre de amparo, no 

dando lugar a la concepción de la idea que un varón también pueda ser 

considerado como víctima, permitiendo visualizar que las entidades que trabajan 

en materia de género tampoco huye de ciertas influencias patriarcales, de este 

modo el varón permanece en estado silencioso, para no tener que ser ridiculizado 

(pp. 153-157). 

En Costa Rica la aplicación del enfoque de género como parte de una política 

pública de dicho estado coloca a la mujer en situación de desventaja en cuanto a 

la protección de derechos si se refiere a víctimas de violencia familiar. Al respecto, 

Delgado y Alvarado (2008) en su tesis titulada "Percepciones sociales acerca de 

los hombres víctimas de violencia por parte de su pareja", el objetivo del estudio 

fue identificar la política pública que se han elaborado y desarrollado en Costa 

Rica para atender la violencia de pareja. 

Para la realización del presente estudio, la investigadora y el tesista utilizaron la 

aplicación del enfoque cualitativo lo cual les permitió llegar a la conclusión que la 



política social de atención de la violencia de pareja en Costa Rica tiene su 

fundamento en el enfoque de género. 

En ese sentido, en Costa Rica a través de la aplicación del enfoque de género 

centra su atención en la protección exclusiva del género femenino. Por lo tanto, 

en dicho Estado solo se protege a las féminas y a otros grupos de poblaciones 

que del mismo modo se consideran deben ser amparadas por su situación de 

vulnerabilidad, otorgándose de este modo una solución a la problemática de la 

violencia cuya atención entonces se feminiza dejando por fuera las singularidades 

de la población masculina que también requiere protección (pp. 85-87). 

Teorías Relacionadas al Tema 

Teoría de los recursos 

La familia es un régimen de autoridad que debe ser protegido a como dé lugar. Al 

respecto, Blázques (2010) considera que cuando un miembro de la familia ve 

amenazado su poder y no encuentra ningún tipo de recurso socialmente aceptado 

para mantenerlo, la probabilidad de que use la violencia se incrementa 

significativamente (pp.65- 70). 

Respecto a la teoría de Los Recursos, Sepúlveda (2005) citando a Goode 

considera que los recursos aceptados incluyen el ingreso económico, la 

inteligencia, el nivel educativo, el prestigio, la autoridad, en ese sentido, cuando 

los recursos aceptados no surgen efecto o no se cuenta con ellos, emerge la 

violencia a modo de autoprotección (p.57). 

Sexismo hostil y benevolente 

Respecto al sexismo, Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro (2006) consideran que el 

sexismo es la evaluación que se realiza en los niveles cognitivos, afectivos y 

conductuales del ser humano, enfatizando la condición sexual o biológica a la que 

corresponde (pp.251-259). 



El sexismo ha sido tradicionalmente asociado a su forma hostil, sin embargo Glick 

y Fiske (1996) propusieron una nueva teoría de dos factores en relación al 

sexismo, identificando e integrando tanto las actitudes negativas como "positivas" 

hacia determinado sexo. 

El sexismo hostil 

Consta de un conjunto de actitudes tradicionales de prejuicio y antipatía basados 

en la supuesta inferioridad de determinado sexo, en este caso el de las mujeres. 

Este tipo de sexismo gira en torno a tres ideas principales: 

a) paternalismo dominador, se establece un estereotipo de creer a la mujer 

como un ser vulnerable, regularmente débil, mientras que al hombre se le idealiza 

como el ser dominante y fuerte. 

b) diferenciación de género competitiva, es decir, considerar las diferencias de 

las mujeres frente a los hombres como desventaja para llegar a lograr el mismo 

éxito en la sociedad pública y relegarlas al espacio privado; 

c) hostilidad heterosexual, presumir que las mujeres cuentan por naturaleza de 

un "poder sexual" que las empodera y las hace peligrosas frente a los hombres. 

Sexismo benevolente 
En lo referente al sexismo benevolente, Cruz, Zempoaltecatl y Correa (2005) 

consideran que éste constituye una visión con esteriotipos y roles establecidos 

por las características de cada persona, presumiendo conductas acorde a lo 

superficial de la persona, por ejemplo que las mujeres deben ser amas de casa y 

los hombres trabajar fuera del hogar como rol. 

Los componentes básicos del sexismo benevolente son: 

a) paternalismo protector, el cual sugiere que las mujeres son débiles e 

insuficientes y por tanto necesitan de un hombre que las proteja. 



b) diferenciación de género complementaria, este punto se basa en la creencia 

que la mujer con sus habilidades hace un complemento positivo al hombre. 

c) intimidad heterosexual, hablando de un grupo social diatico, los hombres 

cuentan con una dependencia hacia las mujeres sobre la satisfacción de sus 

placeres y necesidades sexuales así como para las obligaciones del hogar, por 

ejemplo la crianza de los hijos. 

Finalmente, Donado (2010) considera que ambos tipos de sexismo presuponen la 

inferioridad de las mujeres y refuerzan el patriarcado, pues consideran que toda 

mujer necesita ser cuidada o vigilada por un hombre. El sexismo benevolente 

suele ser más peligroso por ser menos evidente, así pues su detección resulta 

más difícil que en el caso del sexismo hostil (pp.420). 

El dualismo de la jerarquización 

El hombre reconoce que la mujer también puede ser superior a éste, Según Olsen 

(2000) los hombres suelen idealizar a las mujeres en ciertos aspectos 

(inteligencia, cuidado de hijos, labores del hogar) acorde a ciertos pensamientos 

que los ponen en una situación de inferioridad en dichas situaciones pero que 

también sirven de excusa para no hacerlas, puesto que estas calificaciones son 

poco sinceras y nada positivas. 

Teoría del enfoque de género 

El estado debe propiciar una mejor calidad de vida a las mujeres ya que éstas son 

víctimas de constantes agresiones por parte de los hombres. Al respecto, 

Largarde (1996) explica que la propuesta de género feminista busca una 

redistribución de poderes y roles que permita la equidad en la enajenación de 

habilidades a roles sin tener en cuenta el género y de una forma democrática. 

Conceptos 

Luego de haber abordado algunas teorías respecto al tema de investigación, se 

procederá a desarrollar ciertos conceptos que permitan aclarar el fenómeno que 

se está estudiando. 
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denunciados por parte de ellos lo que trae como consecuencia que no cuentan 

con protección (pp.25-26). 

Violencia familiar 

La violencia familiar tiene dos vertientes, las cuales pasamos a explicar una de 

ellas basada en el género y la otra basada en la generación, en la primera 

estamos ante la violencia contra la mujer y la segunda contra los menores a cargo 

de una generación joven. 

La violencia familiar comienza con la tolerancia de la misma desde su más 

pequeño aspecto es decir desde dejar que te griten a fin de "no pelear" con tu 

pareja, la realidad es que violencia existe desde su acepción más pequeña lo cual 

trae un efecto de cadena causando no solo que el grado de violencia siga 

creciendo sino que también permite que los niños que se encuentran sometidos a 

estas situaciones aprendan acciones equivocadas, entre otros. 

La violencia se puede manifestar desde distintas formas tenemos a los 

coscorrones, pellizcos que uno piensa que no son dañinos hasta que se tornan en 

gritos, golpes, humillaciones, burlas, castigos y silencios. Por ultimo tenemos los 

casos más graves que incluyen abusos sexuales, violaciones, secuestros entre 

familiares entre otros que por lo regular terminan muchas veces con lesiones 

mortales o con la muerte. 

Enfoque de género 

Es una herramienta que nos da la oportunidad de analizar la realidad de la 

sociedad referente a los roles estereotipados para los hombres y mujeres, sus 

identidades, grado de poder, oportunidades de trabajo o de otros aspectos y el 

control de recursos o favoritismos en ellos. 

Nos permite recolectar información de investigaciones ya sean cuantitativas o 

cualitativas, estas serán primordiales para el seguimiento de la problemática y 

para la identificación de sus factores lo que a su vez permitirá el cumplimiento del 

deber del estado sobre garantizar los derechos humanos en nuestro país. 
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Justificación del estudio 

Respecto a la justificación del estudio Gómez (2012) considera que la justificación 

es la etapa mediante el cual el tesista puede demostrar el por qué es importante 

desarrollar el proceso de investigación; además de exponer los beneficios que se 

obtendrán (p. 27). 

Con la Presente investigación se busca determinar los factores que inciden para 

que el hombre víctima de violencia familiar no denuncie a su agresora, así mismo 

visibílizar y reconocer los Derechos de este puesto que también es reconocedor 

de sus Derechos al igual que la mujer 

De esa manera se busca que se cumpla la aplicación del enfoque de género para 

alcanzar el derecho a la igualdad, a la no discriminación entre hombres y mujeres 

y de esa manera no se estaría vulnerando el Art. 2 inc. 2 de la Constitución 

Política del Perú y demás Textos normativos. 

Justificación teórica 

La justificación teórica se encuentra en la teoría del sexismo benevolente el cual 

constituye una visión estereotipada y limitada a ciertos roles; además, presenta un 

tono afectivo positivo y tiende a suscitar en el individuo conductas típicamente 

categorizadas como pro-sociales. 

Justificación práctica 

La justificación práctica se basa en los estudios anteriores referente a la 

importancia que se cumpla la aplicación del enfoque de género. Por lo cual 

siguiendo esta lógica es importante para alcanzar el derecho a la igualdad 

Justificación metodológica 

Metodológicamente nos encontramos ante una investigación cualitativa, la cual va 

a pasar a realizar la investigación con el instrumento de la entrevista, todo ello se 

encuentra orientado en base al tipo de investigación y a su vez con el diseño 

previsto en la parte metodológica de la tesis. 
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Cuando la especulación no es totalmente ideal puede operarse como algo 

hipotético y cuando el supuesto se formula con fines de comprobación es 

propiamente una hipótesis (p. 109). 

Supuesto general 

El estado peruano a través de la ley 26260 protegía de cierto modo al hombre 

víctima de violencia familiar, sin embargo, en la actualidad la ley 30364 no 

contempla ningún tipo de protección para el hombre víctima de violencia familiar 

ya que debido a una incorrecta aplicación del enfoque de género sitúa al hombre 

como el sujeto agresor en casos de violencia familiar. 

Supuesto específico 1 

Los factores que inciden para que el hombre víctima de violencia familiar no 

denuncie a su agresora son: La existencia de patrones de machismo 

sociocultural, vergüenza, inexistencia de una ley que regule la violencia contra el 

varón, la inexistencia de una institución exclusiva para atender dichos casos. 

Supuesto específico 2 

La aplicación del enfoque de género permite visibilizar que no solo la mujer es 

víctima de violencia familiar sino también, el hombre es uno de ellos. En ese 

sentido el enfoque de género permite visibilizar los distintos problemas y 

necesidades que presentan hombres y mujeres los cuales deben ser atendidos 

por el Estado de forma equitativa. 
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II. METODO 









III. RESULTADOS 







de protección; pero también tenemos que ponernos hoy en día en la igualdad de 

género de que los varones también están inmersos, los varones también sufren 

violencia". 

Ante dicho contexto de violencia que no solo se da en el ámbito local limeño y en 

el ámbito local de Nuevo Chimbote, sino que es un problema que se presenta a 

nivel nacional y mundial, es que en dicho distrito chimbotano, ante la inexistencia 

de una ley dentro del Estado peruano y en aras de salvaguardar los derechos de 

los varones víctimas de violencia es que surge la propuesta de una ley que 

proteja a los hombres maltratados. La finalidad es reducir el número silencioso de 

varones víctimas de maltrato por parte de su pareja. 

Descripción de la fuente: 

Nota de Prensa- Agencia peruana de noticias. Andina del Perú para el Mundo: 

Más de 450 casos mensuales de maltrato a varones atiende Ministerio de la 

Mujer. 

Conforme a dicha nota de prensa se puede observar que el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables en concreto sí atiende a hombres maltratados, lo que 

inicialmente permite entender que dicha entidad rectora en la materia es 

conocedora del contexto en el que vive el hombre peruano víctima de violencia 

familiar. 

En ese sentido es preciso hacer un hincapié a través de las siguientes 

interrogantes ¿Por qué el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no 

realizan campañas en favor de los hombres maltratados? ¿Por qué la 

invisibilización de esta cifra de hombres maltratados?, así como estas 

interrogantes surgen hoy, también existen otras preguntas que quedan en el limbo 

de una gestión que demuestra el desconocimiento de la aplicación del enfoque de 

género y la falta de un articulado dentro de la Ley N° 30364 "Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar" que permita atender en forma igualitaria los casos de violencia familiar. 
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Descripción de la fuente: 

Nota de prensa del Diario la República: Mujer mató con cuchillo de cocina a su 

conviviente por infiel. 

De la información obtenida partir de dicha nota de prensa se puede observar que 

los hombres también son víctimas de violencia familiar y vulnerables a ser 

asesinados a mano de su pareja. En este contexto, si se trataría de una mujer 

asesinada, el delito sería el de feminicidio. 

Para el presente caso, el asesinado de dicho hombre ¿qué delito es2 

aparentemente para la ley peruana solo quedaría en un delito de homicidio. 

Por otro lado, respecto a lo antes descrito, ¿debería existir un delito que sancione 

a la mujer que quita la vida de su pareja con un delito similar al del feminicidio? En 

ese sentido, el Estado peruano no ha previsto la protección del hombre víctima de 

violencia familiar por parte de su pareja. 

Nuevamente se observa la inaplicación del enfoque de género para brindar 

protección de manera igualitaria tanto a mujeres como hombres que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad a mano de su pareja. 

Finalmente, el temor a sentir vergüenza y al patrón sociocultural del machismo y 

patriarcado que hacen del hombre una supuesta figura de aguante, rudeza y valor 

obligan a éste a callar y a no denunciar actos de violencia contra su persona. 

Asimismo, queda claro que no existen módulos especializados con personal 

altamente sensibilizado y calificado en la materia que permita atender estos casos 

de suma urgencia. 

Objetivo específico 2 

Conocer la incidencia de la aplicación del enfoque de género en la protección del 

hombre víctima de violencia familiar 
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sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida 

libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos" 

La presente ley lateraliza puntualmente que la mujer es quien puede ser 

considerada como el único sujeto tendiente a sufrir algún tipo de violencia dejando 

de lado de manera vergonzosa la posibilidad de reconocer que el hombre también 

puede ser víctima de violencia en cualquier momento. Finalmente se observa que 

no existe la aplicación correcta del enfoque de género en dicha ley ya que 

invisibiliza al hombre víctima de violencia familiar a mano de su pareja. 

Norma: 
Constitución Política del Perú de 1993 

Contenido literal de la norma: 

"Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y del Estado." 

La dignidad del ser humano es aquel derecho que obliga al Estado a respectar a 

la persona y valorarlo como tal, como sujeto individual y social. En ese sentido, el 

Estado peruano no respeta la dignidad del hombre como tal, al respecto, podría 

decirse que la dignidad del humano obliga erradicar todo trato discriminatorio y de 

desigualdades que afecta directa o indirectamente la vida y la razón de ser del 

hombre. 

El respecto por la dignidad del ser humano implica una correcta aplicación del 

derecho a la igualdad, derecho al cual todos somos merecedores sin importar la 

condición sexual, religiosa, de raza, entre otras condiciones que se puedan 

presentar. 

3.4 Descripción de la Técnica: Análisis del Marco Comparado 

Referencia bibliográfica: 

Nicaragua 

Ley No. 641 
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IV. DISCUSION 









V. CONCCLUSIONES 







Primera. 

El Estado peruano debe buscar la forma de incluir dentro del texto normativo de la 

actual Ley N°30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar" la posibilidad de considerar no 

solo a la mujer como un sujeto susceptible de sufrir actos de violencia sino que 

también el hombre está sujeto a experimentar conductas de violencia familiar por 

parte de su pareja. Asimismo, el Estado debe hacer minucioso al momento de 

regular normas cuando en materia de violencia familiar se trata porque no se 

puede desamparar a nadie, en ese sentido, no debe existir posibilidades cerradas 

de legislación en dicha materia ya que víctima o agresor pueden ser tanto el 

hombre como la mujer. 

Segunda. 

El Estado peruano a través de sus distintas entidades vinculadas en materia de 

violencia familiar debe crear módulos adecuados de atención con personal 

totalmente capacitado y sensibilizado en la materia a fin de brindar un buen trato y 

no re victimizar a la víctima. Por otro lado, el Estado peruano a través de sus 

distintas entidades facultadas en la materia debe brindar charlas de 

concientizacíón estrictamente dirigidas a hombres para que éstos no se queden 

callados y puedan denunciar a su agresora porque de ningún modo se puede 

tolerar los actos de violencia dentro del ámbito familiar. 

Tercera. 

El ente rector en materia de violencia familiar debe tener en claro el significado del 

enfoque de género y aplicarlo tal y como debe, cumpliendo la razón de ser de 

dicha herramienta a fin de visibilizar a las víctimas de violencia familiar y 

brindarles una adecuada protección. Por otro lado, se debe capacitar 

constantemente al personal que atiende a las víctimas de violencia familiar ya que 

un hombre víctima necesita otro tipo de trato, pues su sola condición le hace 

objeto de burla, de modo no muy distinto, también debería implementarse una 

atención de calidad para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia 

familiar, porque la víctima busca siempre un refugio y ese refugio debe otórgaselo 

el propio Estado a fin de hacerles sentir su respaldo y protección. 
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ANEXOS 





OBJETIVO 
GENERAL 

Conocer el modo en el que el estado peruano protege al hombre 

víctima de violencia familiar 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Conocer los factores que inciden para que el hombre víctima de 

violencia familiar no denuncie a su agresora. 

Conocer la incidencia de la aplicación del enfoque de género en 

la protección del hombre víctima de violencia familiar. 

DISEÑO DEL 
ESTUDIO 

Diseño fenomenológico. 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Especialistas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Asimismo, se entrevistarán a psicólogos, abogados, policías y 
hombres en situación de pareja que hayan sufrido algún tipo de 
maltrato. 

VARIABLES O 
CATEGORIAS 

Enfoque de género en hombres víctimas de violencia familiar 

Derecho de igualdad 

MÉTODOS DE 
ANÁLISIS DE 
DATOS 

Analítico 

Deductivo, 
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01,11t 	 I E 

SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 

Sr.: Liliam Lesli Castro Rodriguez. 

Yo Anyelina Bettsy Mendoza Morales identificado con DNI N° 70989807 alumna de 

la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que 

vengo elaborando titulada: "Aplicación de Enfoque de Género en Hombres 

Víctimas de Violencia Familiar Conforme al Derecho de Igualdad Lima 2015-

2016". solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios 

académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes documentos: 

- Instrumento 

- Ficha de evaluación 

- Matriz de consistencia 

Por tanto: 

A usted, ruego acceder mi petición. 

Lima,17 Mayo del 2017. 

ANYELINA BETTSY MENDOZA MORALES 
FIRMA 
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Lima, 	42 	Mayo 	del 201} 

FIIkS[A DEI:. E :M'EA) OINEOFI,h1.  

CE No 	_ 	f' Telt. 

ottrttEl•-•••111",ty • 1,Att VAL t 1-) • 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

1 1 Apellidos y Nombres Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita 
2 Cargo e institución donde labora Asesor de investigación de la facultad de Derecho ucs 

I 3 Nombre del instrumento mous() de evaluación finja de Entrevista 
1 4 Autor( A) de Instrumento: Anyelina Eletsy Mendoza Morales 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES 

• principios científicos 

Esta adecuado a los objetivos y las 
4st 	DAD 	' necesidades 	reales 	de 	la 

investigación 	 1 ---4- 444 i--- 	4- 
I 4 • 1kt tANILAt: toN I Existe una organización logica 

Esta formulado con lenguaje 
comprensible 

; Esta adecuado a las leyes v 
\ 114M4 

1 

Toma en cuanta los aspectos 
HelliNCIA 

, metodologicos esenciales 
Esta adecuado para valorar las 1 

ii.istagsAmpAni 
variables de la Hipótesis 	• 
Se respalda en fundamentos 

, 	•ttisIS4IN: IA 
tecnicos yio científicos 
Existe coherencia entre los 

NCIA problemas objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores 

La estrategia responde una 
`• 	itSa I )1,14, 	metodologta y diseño aplicados 

para lograr probar las hipotests 
El instrumento muestra la relación 
entre los componentes de la 

111411 	N1.11 
tnyestigacion y su adecuacion al 
Metodo Científico 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 

los RequisdoS para su aplicación 

El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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ESA‹ VAL LE J1) 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. 	DATOS GENERALES 

I I. Apellidos y Nombres. Liliam Lesh Castro Rodriguez 

1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Unn ersidad esar Valle; 

1.3. Nombre del instrumento mons(' de evaluación: Guía de Entre y ista. 

1.4. Atoen A) de Instrumento: Anyelina Bensy Mendoza Morales 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS 	INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIM VtIENT El 
ACEPTABLE MUTABLE 

311 45 	50 ; 55 	! 65 70 ! 75 1 10 	115 F 90 I 95 	100 

, lista 	formulado 	con 	leiniuine 
1 Y L xikiimp 

comprensible. .., 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 

2 OBJE 1 IVID AD 
principios cientificos. 

. 

1 A( TV Al ioAti 

Esta adecuado a los Objetit os y las 

necesidades 	reales 	de 	la 

investigación. 

4  oRGAN  iz,;( ioN Existe una organización lógica. 

5 	SI 	FR..  IEti( IN 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 

metodologicos esenciales 

., 

i 	i\lisa 	15.5) 11)51) 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	la 

variables de la Ilipotesis. 
.. / 

Se 	respalda 	en 	fundamentos 
7 CONSISTE\CIA 	, 

tecnicos y o cientificos. 

s COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 

problemas 	objetivos. 	hipótesis. 

variables e indicadores. 

9 myr000LoGIA 

La 	estrategia 	responde 	una 

metodología 	y 	diseño 	aplicados 

para lograr probar las hipótesis. 

in PER! \ ENCIA 

El instrumento muestra la relación 

entre 	los 	componentes 	de 	la 

investigación y 	su adecuación al 

Método Científico. 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 

El Instrumento no cumple con 

l os requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

101' 
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SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 

Sr.: Guisseppi Paul Morales Cauti. 

Yo Anyetina Bettsy Mendoza Morales identificado con DM N° 70989807 alumna de 

la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que 

vengo elaborando titulada: "Aplicación de Enfoque de Género en Hombres 

Víctimas de Violencia Familiar Conforme al Derecho de Igualdad Lima 2015-

2016". solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios 

académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes documentos: 

- Instrumento 

- Ficha de evaluación 

- Matriz de consistencia 

Por tanto: 

A usted, ruego acceder mi petición. 

Lima, 16 Mayo del 2017. 

4f ,110.1 _ 
ANYELINA BETTSY MENDOZA MORALES 

FIRMA 





ANEXO 3 

GUIA DE ENTREVISTA 

kil UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

FICHA DE ENTREVISTA 

(Especialistas: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual) 

Título: Aplicación del enfoque de género en hombres víctimas de violencia familiar conforme al 

derecho de igualdad- Lima 2015-2016 

(Enfoque Cualitativo) 

Entrevistado/a: 

Cargo/profesión/grado académico: 

Institución: 

Objetivo General: 

Conocer el modo en el que el Estado peruano protege al hombre víctima de violencia familiar. 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su trayectoria en el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y 
Familiar? 

Pregunta 2.- ¿Cómo define el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y Familiar la 
violencia familiar? 
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Objetivo Específico 1: 

Conocer los factores que inciden para que el hombre víctima de violencia familiar no denuncie a 

su agresora 

Pregunta 4.- ¿Por qué cree que el hombre víctima de violencia familiar no denuncia a su 

agresora? 

Pregunta 5.- ¿Considera que debería existir un módulo de atención para hombres víctimas de 

violencia familiar? ¿Por qué? 

Objetivo Específico 2: 

Conocer la incidencia de la aplicación del enfoque de género en la protección del hombre 

víctima de violencia familiar 

Pregunta 6.- ¿Considera que así como existe protección para la mujer víctima de violencia 

familiar, el hombre que sufra violencia por parte de su pareja también debe ser protegido del 

mismo modo? ¿Por qué? 

Pregunta 7.- Desde su experiencia, ¿Considera que actualmente el Estado peruano brinda 

mayor protección a la mujer que al hombre en casos de violencia familiar? ¿Por qué? 

Entrevistadora 
	 Entrevistado/a 

Anyelina Bettsy Mendoza Morales 
	 Nombre: 

D.N.I. 	: 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA A JANET VASQUEZ SOTELO ABOGADA Y ESPECIALISTA EN 
EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

Instrumentos 

Guía de Entrevista 

A 

FICHA DE ENTREVISTA 

(Especialistas: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual) 

Titulo: Aplicación del enfoque de género en hombres víctimas de violencia familiar conforme al 
derecho de Igualdad Lima 2015-2016 

(Enfoque Cualitativo) 

Entrevistado/a: 

Cargo/profesión/grado académico: 

Especialista- Abogada 

institución: 

Pregunta 1.- ¿Cual es su trayectoria en el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y Familiar? 

Mi trayectoria corno especialista del Programa Nacional Contra  :a  Violencia Sexual  y.Fam,ilar es de 
3 años aproximadamente. 

Pregunta 2.- ¿Cómo define el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y Familiar la violencia 
familiar? 

La violencia familiar es ungrave problema de salud pública debido a las consecuencias que produce 
en la salud física y mental de las víctimas. 

Pregunta 3.- Desde su experiencia, ¿En el seno familiar quienes pueden ser víctimas de violencia 
familiar y sexual en el marco de la Ley N' 30364 "ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar"? 

r,'Jeden ser vibtirnas las muleras ltn Integrantes  del grupo tambar en especia cuando se 
encuentran en situacrón de vulnerabilidad las niñas niños adoiescentes personas adultas 
mayores y peysor".:35 COI] C45CIPA21:110 

Pregunta 4.- ¿Considera que el hombre puede ser víctima de violencia familiar? ¿Por qué? 
Considero que s, pu.de ser  victirna pero normalmente el nomore  es siempre  e. su,eto agresor. 

Pregunta 5.- Desde su experiencia ¿Como el estado peruano protege al hombre victima de 
violencia familiar ? 

en.iste ona ley que regule de manera expresa la violencia contra e: hombre ya que pe' ,,na 

gens,: se codera a la ino•jel corno suletc.,  suaiera:...:e por 	cono,c ,on de tel 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA A IRIS NEYRA RIVERA ESPECIALISTA EN EL PROGRAMA 
NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

Instrumentos 

Guía de Entrevista 

- miYr ,  PsionD 	,,,R ve: 

FICHA DE ENTREVISTA 

(Especialistas: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual) 

Titulo: Aplicación del enfoque de genero en hombres víctimas de violencia familiar conforme al 
derecho de igualdad- Lima 2015-2016 

(Enfoque Cualitativo) 

Entrevistado/a: 

Cargo/profesión/grado académico: 

Especialista 

Institución: 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su trayectoria en el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y Familiar? 

M. en el Programa Nacional Contra  !a loolencia Seyual y Farm:lar es de 2 adr.›., aprompadantente 

Pregunta 2.- ¿Corno define el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y Familiar la violencia 
familiar? 

Es considerado un eroblerra de salud r obbca  ooroue arecto a rodcs 	geteral 

Pregunta 3.- Desde su experiencia, ¿En el seno familiar quienes pueden ser victimas de violencia 
familiar y sexual en el marco de la Ley N' 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? 

La .leilrras pueden ser mujeres. per ras adurtas  mayores y porsenas 1:.0o dscapae,dad. 
rsñas n,ñers adeiescentes y los rotegrardes del  grupo farmliar  

Pregunta 4.- ¿Considera que el hombre puede ser victima de violencia familiar? ¿Por que? 
Coro - cero que sLporque qualqylerapour:a ser vctmade ylolemcra familiar sm Importar su conct ,celm 

Pregunta S.- Desde su experiencia ¿Como el estado peruano Protege al hombre víctima de 
violencia familiar? 

'Yo exIste una !eyque 'egue de mar, a elpurja 	 corta 



(;at,  
Entrevistadora 

Anyelina Bettsy Mendoza Morales 

Entrevist do/a 
Nombre: iris Neyra Rivera 

D.N.I, 	: 4534732 

Pregunta 6.- ¿Existe algún módulo de atención para hombres victimas de violencia familiar? ¿Por 

qué? 

No existe un modulo de ~clon excluswa cara atender a hombres victimas de violencg tarnilia.,. 

Pregunta 7.- ¿Por qué cree que el hombre víctima de violencia familiar no denuncia a su agresora? 

Considero que uno de los factores es por verguenza y porque que no existe un módulo con un 

especialista que pueda atender estos casos. 

Pregunta 8.- ¿Considera que deberla existir un módulo de atención para hombres victimas de 
violencia familiar? ¿Por qué? 

pc,!- que asi como existen mujeres maltratadas tarnbien hoy or noy existe una cifra 01 

n-ia!tratados que viene en aumento pero que no se le esta prestando mucha atención 

Pregunta 9.- ¿Cómo define usted el enfoque de género? 

eHoque de genero  permite visibilizar las relacones asimétricas de poder entre hornb,es 
mujeres siendo esta as,rnetría de poder la ca.usa de violencia contra ia rner 

Pregunta 10.- Desde su experiencia, ¿Considera que existe una correcta aplicación del enfoque de 
género en materia de violencia familiar y sexual? 

Considero que no porque teniendo en cuenta el enfoque de genero tanto hombres como mujeres 

debertan recibir un trato iguaiitario a partir de las necesidades diferenciadas que ambos,presentán. 

Actualmente todo se basa en la protección contra la mujer pero en cuanto a los hombres muy poco 

o nada se hace:  
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ANEXO 6 

ENTREVISTA A ADRIANA ARAGON ESCOBEDO ESPECIALISTA EN EL 
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

instrumentos 

Gula de Entrevista 

FICHA DE ENTREVISTA 

(Especialistas: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual) 

Uitulo Aplicación del enfoque de género en hombres víctimas de violencia familiar conforme al 
derecho de igualdad- Lima 2015-2016 

(Enfoque Cualitativo) 

Entrevistado/a: 

Cargo/profesión/grado académico: 

Especialista 

Institución: 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su trayectoria en el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y Familiar? 

MI en el Programa Nacional Contra la VJolencia Sexuai y Farnibar es de 3 años proxtrnadarnente. 

Pregunta 2.- ¿Cómo define el Programa Nacional Contra la Violencia Sexual y Familiar la violencia 
familiar? 

Es consuderado  un probIema de salud pubbc 

Pregunta 3.- Desde su experiencia, ¿En el seno familiar quienes pueden ser víctimas de violencia 
familiar y sexual en el marco de la Ley N' 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los Integrantes del grupo familiar"? 

tr..n,  s'IV:mas -35 vict:3135 35rrapre:5 00 Intny,rantesdr. n,po 'om..:3r dr. ndas 
adoleSCentes 	sondas mayOreS a pers.onaS can dIscapa.c,Od 

Pregunta 4.- ¿Considera que el hombre puede ser víctima de violencia familiar? ¿Por qué? 
Considero que s■ puede ser victIma porque en una relacion de parela ambos  estan sujetos a recIbIr 

agresiones 

Pregunta 5.- Desde su experiencia ¿Cómo el estado peruano protege al hombre víctima de 
violencia familiar? 

x.ster.  :e",ros le ateos-on para [a': casos de v,c'enc.3 fam,l,ar 	embargo r,,a exis te 

,,peciaetacIc para atende! 	 olr<, ,JCG r, 51,5(0 

r>eruan..7: q“, espe::■tx.gnienZ,,  proteja' al ho,r,-.1.,,e id Ley N':,e3b4 aonsdma sorno agresor a: 
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Horncre pero no :e confiere a éste la posibilidad de estar dentro del papel de victirna, ei motivo es 

estaley secr en ,in cntexto abrupto para frenar las tasas de tenn,,n,c■ctio. 

Pregunta 6.- ¿Existe algún módulo de atención para hombres víctimas de violencia familiar? ¿Por 

qué? 

Corno amerlormente o chje, no exore un modulo de atencion exclusiva para atender a hombres que 

hayan sufrido algún tipo de violencia familiar, es más, tampoco existe personal calificado .y 

altamente  sensibilizado para atender estos casos. 

Pregunta 7.- ¿Por que cree que el hombre víctima de violencia familiar no denuncia a su agresora? 

ons,dero  que el hombre maltratado no ve en e: estado mecanismos  que lo respalden  Otro factor 

c's al vergtienza y la burla de la sociedad machista en al cual vivimos porque se cree que 

principalmente el hombre es un ser fuerte  y.elerce siempre dominio de poder sobre la mujer sin 

embargo !a realidad es otra e inversa al concepto prejuicloso que se maneja actualmente. 

Pregunta 8.- ¿Considera que deberta existir un módulo de atención para hombres víctimas de 

violencia familiar? ¿Por que? 

poraue la realidad demuestra que tarnbien einsten hombres maltratados e ai cual el Estado nc 
Puede dejar de mirar y reconocer.  

Pregunta 9.- ¿Cómo define usted el enfoque de genero? 

El enfoque de  género permite vistbilizar las relaciones asimétricas de poder entre hombres y 

mujeres,  en base a ello considero que er una situación de pareja no siempre el  poder es ostentado 

por el hombre., entonces, si el enfoque de  genero es una herramienta analitica de la asimetría de 

poder, se deb.ria regular o crear mecanismos de soluciones que resuelvan el conflicto, pero siempre 

teniendo en cuenta ambas cetas de la_ moneda y reconoclepdo que segun el contexto que sea tanto 

el hombre como la mujer pueden ser victimas o agresores. 

Pregunta 10.- Desde su experiencia, ¿Considera que existe una correcta aplicación del enfoque de 

género en materia de violencia familiar y sexual? 

Considero que no porque soio se ha visibilizado a la  mujer r:orno único sujete de víctima, creo que 

en el concepto normativo ya se ha victimizade a la mujer sin antes de ser víctima lo que despierta 

en el colectivo social la idea prejuiclosa que solo el hombre es considerado como agresor por su sola 

condición de tal. 

, 

,agtait 
	-'t  
Entrevistadora 

   

  

Entrevistado/a 

Anvelina Bettsv Mendoza Morales Nombre: Adriana Aragon Escc.,,bedo 
D.N.I. : 40937874 
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ANEXO 7 
ENTREVISTA A RUDYARD LEAÑO CARDENAS, VICTIMA DE HABER 

SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA 

Instrumentos 

Guia de Entrevista 

R - 

FICHA DE ENTREVISTA 

(Hombres que alguna vez hayan sufrido violencia por parte de su pareja) 

Titulo: Aplicación del enfoque de género en hombres víctimas de violencia familiar conforme al 
derecho de igualdad- lima 2015-2016 

(Enfoque Cualitativo) 

Entrevistado/a. coso yAnra Le /ZIO 	ri-Of ,l A 5 

Cargo/profesión/grado académico: 

secundaria compIefa 

Institución: 

Pregunta 1.- ¿Considera que el hombre puede ser víctima de violencia familiar? ¿Por qué? 

Sí poroue tarnbien hay hombres son maltratados 

Pregunta 2.- ¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de maltrato de parte de su pareja y de qué manera 
ha sido maltratado? 

e sufrdo aig;:n npr. 	 '..s;ca! e 	pc-, «ramas 

Pregunta 3.- ¿Considera que el Estado peruano protege al hombre víctima de violencia familiar? 
¿Por qué? 

No porque siempre protegen  a las mueres e se olvidan que el hombre tamblen es agyecido_ 

Pregunta 4.- ¿Por qué cree que el hombre víctima de violencia familiar no denuncia a su agresora? 

Primero porque es vergonzoso ir a poner una denuncia por maltrato y otro porque se burlan te dicen 

que pisado eres, saco largo  o aveces te preguntan y porqué te dejasgoipear. 

Pregunta 5.- ¿Considera que debería existir un módulo de atención para hombres víctimas de 
violencia familiar? ¿Por qué? 

S. para que los hombres también puedan ser defenddos cuando su pareja ios agreda, hay rnhas 

a favor de 195 mujeres y de los hombres nada 
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Pregunta 6.- ¿Considera que asi como existe protección para la mujer victima de violencia familiar, 

el hombre que sufra violencia por parte de su pareja cambien debe ser protegido del mismo 

modo? ¿Por qué? 

Claro, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, por qué siempre se protege a la mujer 

porque solo se dicen que son el sexo debil. 

Pregunta 7.- Desde su experiencia, ¿Considera que actualmente el Estado peruano brinda mayor 

protección a la mujer que al hombre en casos de violencia familiar? ¿Por qué? 

' 	 ,eves a fi,v5r de (--lias 	 Scmatas te acusan de ferrunicidio pero 

ra .:,er 'e mara 2 	,cmcire ro e acsao ce eso, es rwrna, como cualquler otro delito 

(3.¿.t•-• 

 

Entrevistado/a 
Nombre:  rooynr1,Dsznoca ri.op..145 

D,N.I. 	zq ya„.6 

Entre istadora 

Anyelina Bettsy Mendoza Morales 



ANEXO 8 

ENTREVISTA A MAGNO MELENDREZ ESTALIN VICTIMA DE HABER 
SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA 

Instrumentos 

Gula de Entrevista 

1V1 R !E, A.:, 	SA, 

FICHA DE ENTREVISTA 

(Hombres que alguna vez hayan sufrido violencia por parte de su pareja) 

Titulo: Aplicación del enfoque de género en hombres víctimas de violencia familiar conforme al 
derecho de igualdad- Lima 2015-201G 

(Enfoque Cualitativo) 

Entrevistado/a: H ssO rtE çon e-

Cargo/profesión/grado académico: 

Motc, taxista- eiStUdirari réCnicos 1^,C0n1H.,s,s 

institución: 

Pregunta 	¿Considera que el hombre puede ser víctima de violencia familiar? ¿Por que? 

porejije O5510 la fr,aer es vast,ma de v ,•caem.,a E roces Zamtaer S'uíre. mS1r,atC:5 

MenUdO, scio que tenernos que aguantarnos 

Pregunta 2.- ¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de maltrato de parte de su pareja y de qué manera 
ha sido maltratado? 

Sr mi pareja es rro ceICSa e ?nc,1,:so ce ros me quise.: Facar Cr),  la punta ce ia tiara porque ia:ce 

Oixe me  demora. :riiicho en la calle. una vez e q Jise terminar :a reiac,&-, y me  amenazo  coas a' recios 

mis hilos y ras agresiones yerbales son mas fuertes porque me insufta y me baja ia mora;, 

Pregunta 	¿Considera que el Estado peruano protege al hombre víctima de violencia familiar? 
¿Por que? 

Er Estada no  hace nada, al sontrario todas . S!C/es  estan a avor ce  ,as mujeres. 	CO rsuede 

Oetendersei ante jas ataquesae a reiraer pprique si uno porque eqorvqf iaorsmosiarnas su i foers,ra.para 

E, a Tjesa, Lpie 	,mc,..9 	aa,e5to 	muie, 	,eves 	muv 

Pregunta 4.- ¿Por qué cree que el hombre víctima de violencia familiar no denuncia a su agresora? 

i=o -qioe  no hay una ea aoe nos proteja., porque somos riorneres y Cenemos aguantar toda y S 

enunua rne 1. se Ua.r ,an. 

70 



Pregunta 5.- ¿Considera que debería existir un módulo de atención para hombres victimas de 
violencia familiar? ¿Por qué? 

Sr pero deber: a ser un lugar donde te atiendan con respeto y no se burlen si te han agredido 

Pregunta 6.- ¿Considera que así como existe protección para la mujer víctima de violencia familiar, 
el  hombre que sufra violencia por parte de su pareja también debe ser protegido del mismo 
modo? ¿Por qué? 

Sr pordde todos somos iguaies ante la ley no hay distincion por raza, sexo y esas cosas. 

Pregunta 7.- Desde su experiencia, ¿Considera que actualmente el Estado peruano brinda mayor 
protection a la mujer que al hombre en casos de violencia familiar? ¿Por  qué? 

La mujer siempre ha tenido mayores derechos ya pesar de ello el Estado las protege más y donde 

quedan los hombres.  

    

    

ntrevistedora 
Anyelina Bettsy Mendoza Morales 

 

Entrevistado/a 
Nombre:  riolcoo rte#G..ho rze-  z 
D.N.I. 	/1 zroy /9 
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ANEXO 9 

NOTA DE PRESA — RPP NOTICIAS LEY EN DEFENSA DE LOS HOMBRES 
MALTRATADOS 

=7. ppp  NOTICIAS 
	 . . 

Proponen Ley en defensa de los hombres maltratados 

Destacanas en 
. . . 	 . 

11151111  Fangua 11■°~ soba 
: 	' • ' ° 	,,1 	Kanti Ftwannn Es una 

penana  

EVaa sna IPS 

	

il 	 N. PIPSICSISIZI Sea  rm,-,, 

rara asarmr la 
parlaarrana nal 

,"  „7"1..a,\PZIT  .n:  jles.nd.ala 

http://rpp.pe/politica/actualidad/proponen-ley-en-defensa-de-los-hom  bres-maltratados-noticia-

220705 
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ANEXO 10 

NOTA DE PRESA AGENCIA PERUAr , A DE NOTICIAS ANDINA DEL PERÚ 

ara dell lit ara 

II 

owaL. ,(:› 	ilflrIz.11711.-13-131.:¿"31. 1 
-r 

1a. TVIr liALJ ir°  

CC al 	 saa 	ra‹,,--.-s_s reaa :sas 	 .-11,-”xi 

S as es s s 	 411131>  
ILY 	 Gr - 	 _O t a n*,-i  

33 se era tse  2-1,1 

sasi s sa.c 	 .r.c 	man. 

	

y. 	 mors Y  y.  Y 	Y Y. /..yy  ,ra- ama. • x -  -s r 
yra.y....cowy 	V` V Vib. 	d7I rna 	ara 	_ 

p-s..3r. La ler 	 c 	k -•■• .i:mn-ar.Y. 
(yr,. 	AillYes y O +CI.V L.C.01-CV 	{V. VS  Ir, 	Ar se. 

AL,  aC 1 t. re: tit T19. -Cr. .1", 5,01, 1,42,  kt, z- esa as as 1 ssie11 y e tasase se E as e.  s aze 
e asirse t 21131.1t 31117 LZ 	1113,  W.11 , 	ris y  asa ie.  t e e pes se :pa 	le ra I. sus 
as as e era ele sa sass a e lee es ralees y setra le s.- e. e as 1 es., el es ralees: e 
set as y es  s.  es sey1 as a 1,=,  Le s. Fa sal res  Cr  sa paced-es =. a <Dr% 	 aun. 

fi. 41sias ri as- is e las sil Ese 	Lal sigs. e d i ci.as 
asta 	"seta C.7 ,Lci  re :a y e  SS a. /0 ati  E s ese le ra esa se e ausci tid.1Iliesa ci 1 a-st les 

ca saltes se e  y-  e 1- 2/..%. eses-ríe ae sa e 3 tp le as ea ad es ze ti e as y bas  +es zs 
1,w-u Isikare y ea Siestas seise es 	s  sri  wips les re  e/ seas ass a,(61 res . 

zza t13,,a c., es pass a bits al e e^ La. 4C.1frea di as 'seer /ases 
• rli ries s-sesz  res  y ase 	see 	cisa. 	i saz esa saz e se  á  21,12' C1, 

aat›ia,m. gla i.  ars S es, aa aaa ,aaElcilaawaa a ser 	sra-rá..22trana- 
11.4c, r cii a Jr-  z*, y ,ra sera paci rtare ekt es sus 	disse así. e „ fu 1 1l  a a,  

a a kez sa se  a a_ 1,. 	 i  ci-rt 11, 
Laa a a -int. 	>S ira t ea-  Se ele  I,*  tiye as y X> es za.r selle 
S-se isa 1 ( Palt irradies) á. a zi,=  ,a a a ai aa“a 	 !ci1Lticircirl  3'7 
se 31 -,G.Sa 3  .-2111,  X.S:111 di e sa asa 1 e es as  Es  se alisa e y s.--essassta 	e 
ans ejere-. 3-12.  C12.1ci 1."1=' ).1M.112ZIrt 1.3cii E/ pes-  ierl re y Lis 	tse re as as a e 
paza a-seer-axial 	s rIe r- ss e sises. 	za..r 	 r  cid 
I- Sras ei esas. el ratee es t.ru- as asas 13 	r ci 1-1Crci=1:21 nr xi tases. 

era =spur se ira e se e el als.321,c, 0139 , ear 4si as les 	»II t era act x-  ses 
sa ciiUrna luí S. as ea cisInest e a s xxi 11 SS *3 ze e je ese 'tiici rim IIs e 1 ci 

y asalte-e is f erra is La u ir e a ras 1 ese seas  aire"-  y ci sisee emii 
"sem br ese . 	i rs es t. e ersta i e se stress. icircici ci  
isa cii sa y se els die pe Ir11...3 ats  et,= zt  ras tasas ES  e eres stern. dijet saz s e e 
leas +C 	t 	e ea tse 2 45,  y  as  is j'a es die estelaxxi asees tres sisa e el 
Ici  ,e^ raer fa  az e pez /e Ici tez seis lee es tse es y  =e u_s-e res el e O zafa cis. sz 
era da ia y leci asís" es di e e ese es si  1,1 rn asedes az- . 
Lci t est as cii pasa amsferse asi nes ra eta s dci dcirldci "su 
pe esas rass Lxi u/  -t este raes tLC die e se-e:ataje u tcie 	zi 
pes  saa Lea Ist res, e e ra al eje. sr iss y e e lees  t eses-esa Las- 	es set lel SiS 

=te cii ciici -cici a =S= 52  era t eciriáci s isa 	 s*-  í t_.uksc 
z' ti re ca  se 	 x- seie disk saz reser 	S ese est e es aw- e- r-sa mci _ 
fa seis es cicir-ci irici-ci-  pela tases se psee asa list as di sus  211111 a rilna iAtcss y 
s bisar. a arra di e fer  re  as  ars  tea real y re el Si alises pi" ras rías as 'sis 
• tac"titICIM.  11.  elle y ie. 1 me ciri.a  Fixci U-L.91 s^ y  21, cicici  as' tri sr-s. LciErzwr cl sag= 
asee  e pe xci r ci & d4125. ci ci 2,11 	 4:2,  y a- ee ata s r erais ssisreis crci asaseis' 
a e- 1 esa 	_ 

-r era gimiera „ esa ricz e pases e szl.  fe  11-22 Las ba  - dci icici 	_ cici resalas  ai  ara 
sierra Y isdl. es el. era Ct 	 .._8115 21  asa esit, asas 1 e es pases bu eici ssa cici. 
e as LII pLiii ase censa az e i. ci11ci11 sa. le s. y <le se es Lbs LLi.ci  es  e irls 
f ase zas sael,ta ci c!he .111g ,w iza teci xciErra  az as 1tci a-3 es y es /ay 	s ida ws s'e 
ci  r- E sa LI Sises cica asa  leas  e ira s. Sit cix ic.  1-11W-M 

(E 124 )  11.1 ra, E' .0  lit Ft 

Pl...kt-Zi.c...tac, 1,7$ 	201 

http://www.andina.compe/agencia/noticia-mas-450-casos-mensuales-maltrato-a-varones-atiende-ministerio-de-mujer-347282.aspx  
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ANEXO 14 

LEY N° 641 LEGISLACION NICARAGUENSE 

LEY No. 641 

El Presidente de la Republica de Nicaragua 

A sus habitantes. Sabed. 

Que. 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

Ha ordenado el siguiente 

Cuando las lesiones se cometan por imprudencia profesional se impondrá 
asimismo la pena de inhabtlitacion especial para el ejercicio de la profesión. 
oficio o cargo por un periodo de uno a tres años 

Art. 155 Nhotencia doméstica o intrafamiliar 
Quien ejerza cualquier tipo de fuerza violencia o intimidación fisica o psiquica 
contra quien sea o nava sido su cónyuge o conviviente en unión de hecho 
estable o contra la persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma 
estable por relación de afectividad. o sobre las hijas e hijos propios del 
cdnyuqe o del conviviente fuera de los casos del derecrto de corrección 
disciplinaria o sobre ascendientes o discapacitados que convryan con él o con 
ella o que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela o guarda de uno u otro 

y como consecuencia de la realización ce los ac:os antenormente señalados. 
se  ocasionan 

lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión: 
PI 	lesiones graves la pena será de tres a siete años de prisión y 

lesiones gravísirnas la pena será de cinco a doce años de prisión 

Ademas de las penas de prision anteriormente señaladas, a ios responsnies 
de violencia intratamillar se les impondrá la innabilitación especial poi el 
mismo período de los derechos denvados de la relación madre padre e hi¡os. 
tutela o guarda 

http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/noticia_reciente/CP641.pdf  



ANEXO 15 

LEY N° 38 DEL 10 DE JUNIO DEL 2001 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY Ne 38 

(De 10 de julio de 2001) 
Que reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica 

y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 
y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Capítulo I 

Objetivo;DIfiniCion-ti y Alcance 

Artículo 2, Para los efectos de la punkLey, siguit téltos se deben air. 

I, 	Agresor o agresora. Quien reicenktietacción u omisión descrita tu la definición 

de violencia, en perjuicio de las personas que se encuentran protegidas por esta Ley, 
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