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PRESENTACIÓN 

La violencia es un problema que afecta principalmente a mujeres y niñas en la 
provincia de Morropón, impacta en sus vidas y posibilidades de desarrolló 
personal, social y económico. 

Por ello, durante el proceso de f 
la Instancia de Concert 
integrantes del gr 
Morropón al const 

marzo se formó la Comisión Técnica contra la Violencia 
de la mujer y grupo familiar. 
El equipo técnico ha realizado reuniones técnicas para la articulación 
de acciones y objetivos de acuerdo a las comisiones establecidas. 
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• Teniendo en cuenta esos procesos previos de planificación, la 
MPMCH, a través de la Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo 
Económico ha convocado la facilitación y asistencia técnica para la 
formulación del Plan de la instancia provincial de concertación para 
erradicar la violencia contra las mujeres y: los integrantes del grupo 
familiar. 

que no debe ser 
herramienta de ge 
grave problema 

, 9pón es, pues, una tarea 
e en la principal 

agresiva de este 

'radicar la 
el trabajo 

tra las 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional Contra ia Violencia Hacia las Mujeres, que es el instrumento 
rector de la política del país frente a la Violencia hacia la Mujer, y al cual se vincula 
el presente Plan Provincial destaca dos aspectos fundamentales: 1. Que la 
violencia contra las mujeres, como fenómeno social, está altamente extendida y es 
de naturaleza compleja y m tante los avances 
conseguidos, el arraigo. 
sociedad determin 
aliento. 

gener 
servici 
máxim 
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1 CAPITULO l. 
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DEFINI€IÓN DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER 

La violencia contra las mujeres forma parte de la realidad social de nuestras ciudades. Es una L' 
violencia que se cruza con· las otras violencias, l�s. �rs_q _ brece y complica 1. La Convención 
lnteramericana para prevenir; san�j;�;, .- --·ijt�l�f , la mujer (Convención 1 

de Belem do Pará) recono - ·e$ ,\Jl/í relaciones de 
poder históricamente de 
conducta basada en 

orígenes e - 
muje 

Adem:ª$';;;::i?$e 
psicoióg_i�á: 

b. 

1 ir it;t�lia;i�-�rii�b,s.;�t;t�l\i�fo ,.- CHI R0TTI, SUSANA "La' /i�ro!'@ni¡§ia;,-fuc;'n\ril Ú 
(editolr-a), Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Santiago de Chile, Red Mujer y Hábitat de América Latina-Ediciones $UR, 2009, p. 
61. 
2 - 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-UNIDAD DE GÉNERO y SALUD. Modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra las 
muje)es. Washington, OPS, 2004, p. 11, citando a Heise et al.,"Violence against wornen" (1999). 
3 

Con ención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Paro", artículo 1 
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Las manifestaciones de la violencia contra las- mujeres son múltiples, enunciamos aquí 
aquellas definidas con mayor frecuencia a nivel internacional. 5 

4 Asimismo, la d 
doméstico forza 

ex · 
incl p�'. 

privacj,: 
Violeflf¡ ,, 

0'''i;f r relaétones 
o la 

Violencia física: ocurre se inflige daño no accidental a :_�ma persona usando 
la fuerza física o algún tipo de arma que puede provocar o no lesiones, ya 
sean éstas internas, exter :1:cs,i7t,t1�·1 etido no severo 
también se considera 
Violencia psic 
disminuya la 
personal ida 
humillant 

• 

• 

• 

5 Las definiciones; 
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Por su alta complejidad; el Problema de la Violencia hacia la Mwjer debe ser abordado de 
una manera sistémica. Uno de los desarrollos conceptuales usados para dar cuenta de la 
complejidad de la Violencia hacia b Mujer es el llamado "Modelo Ecológico o Sistémico" 
caracterizado por el conjunto de relaciones entre sistemas o ecosistemas que se contienen 
los unos a los otros, desde el individuo al centro con sus relaciones más inmediatas como 
los de su pareja o familia, seguidas barrio o lugar de trabajo y_ 
hasta un entorno social más 6 ilustra el Modelo 
Ecológico: 

6 , MAN�AL OPERATI 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva Secretaría de Salud México. 2010. ¡ 
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mayor nesgo de in ec arse con el 

7 
HEISE, L.ELLSBERG, M Y GOTTEMOELLER, M. Ending violence against wo en. population research seri s, NQ 11. Baltimore. Population 

lnformation Program, Jhons Hopkins University School of Public Health. 199 . 

. .económico ., 
; ·. �, � 

las creencias iA'" 
que se propiq\ 
hombres y rJi 
concepclonesjs 
ubican las p il :r 

sociales) que 
sociedad. 

De acuerdo con este modelo, los factores que influyen en ·1a probabilidad de experimentar o . 
cometer violencia interactúan en cuatro niveles: 

El nivel individual: Aquí se consideran los antecedentes personales que influyen en el 
', ' , . 

comportamiento del individuo y en sus relaciones, tales como el maltrato sufrido en la niñez, 
los episodios violentos, el aprendizaje de la r,esolución de onflictos por medios violentos, la 
baja autoestima tanto de las · 1 lencia como de los 
hombres violentos. 

El nivel relacional: Se 
como la .pare]a y la_s 
familiares autori 
patrimonial y vi 
conflictos co 

El nivel comu 
de orgiC 
y legl1,p,( 

en las�t:�U 

riesgo 4'� 
norrnas.s 
la escu�l 
recreátiJa 
son ta·m{S\' 

ali ual ··· 
ast,e 

s'\ 

--�.'e'.,.::;:,._( 

Como vemo�·;/;�fñ, 

(VIOLENCIA 
termina 
sociedad 
que inclu 
suelen pad 

, ·-:.:J mental, e incl . 
caso de las mujeres victimas de .abuso sexu 
VIH7. 
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En el ámbito socio-económico, la violencia contra las mujeres impacta negativamente en las 
posibilidades de desarrollo de una comunidad y constituye un obstáculo para salir de la 
pobreza, ya que disminuye capacidades, genera gastos debido a la atención que se demanda 
en salud, seguridad y ¡tutela judicial; y 'ocasiona pérdidas en el PBI nacional por las 
inasistencias laborales y¡ la baja productividad de sus víctimas, quienes mayoritariamente se 
ubican en el segmento etario que corres ,,r:f.:.l� ·,micamente activa" 9• 

laborales en compara 
lucha por su erradicaci 
lucha contra la po 

firmemente 
- porque sabi 

en el �t. 

se si',, 
cultura 
que eU __ , 
Existe tªtilb.r 
públicq;:�:. 
comportam 

- innum�rabl' 
La 
de 
continua 
históricas y 
ahondar los 

8 El sector salud, 

seminarios pe 
10 

En efecto, 
Perú".2005 (p. 

Q 

año. Si s,e desag] 
pérdida mayor (en 
pérdidalde entre 9 y 1 
11 Román Rivas, Marta 

11RecupeM··1a corrñanza. recuperar la ciudad" En: Ana Falú (edit!r.a), n la ciudad:. ,;�";¡¡¡� ·d�s y· 
_ i 1 

¡ 

1 

derech s. Santiago de Chile, Red Mujer y Hábitat de América Latina-Ediciones SUR, 2009, P. 14Gl. · • · 
! 

¡ 
1 

12 : l · ! 

FALÚ ANA, "Violencias y discrl�i1naciones en las ciudades", En: Ana Falú (editora), Mujeres en la ci d d. De violencias y de; echos. 
Santiag de Chile, Red Mujer y Hábitat de América Latina-Ediciones SUR, 2009, op. cit. p. 23. 

3 . 1 ' MASS LO, op. cu., p. �- 
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entre otras. 
adelante 

1 -2022, el 

Las principjt rr:,,r•}, 
violaciones 
Para luc 
este PI 

En resumen, más allá de· las consecuencias directas y a corto plazo, de esta problemática 
compleja, los niños y niñas que son testigos de la violencia tienen más probabilidades de 
presentar problemas emocionales y de conducta, un deficiente desempeño, escolar así como 
están en riesgo .de cometer o experi · · n e·I futuro. Empresarios �Y empleadores 
pueden incurrir :én pérdida,.§,Ji:� : · · · · · 1 abaiadores sdbrevivientes de 
la violencia que pre \E/\ · ···. ad�s a las medidas 
adicionales de se amblea General de 
las Naciones Uni 
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EL FEMINICIDIO 

La forma más extrema de violencia contra la Mujer es el feminicidio, que es el homicidio de 
mujeres por razones de género. Éste suele ser perpetrado por la pareja o ex pareja de la víctima, 
pero también puede ser cometido por un familiar o incluso por un desconocido, en los casos en 
que se ataca sexualmente a la vlctíma antes de ria. También se incluye dentro de esta 
denominación la muerte de las ender a otra mujer (hermana, 
hija, madre) a la que el 
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Cuadro Nº 2: Casos de víctimas de feminicidio según área de: ·· · · 
ocurrencia 
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CAPITULO 11. ANALISIS DEL ENTORNO Y LOA FACTORES QUE INFLUYEN .EN· 
LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y EL ENTORNO FAMILIAR. 

Tambogrande (Piura) Norte: • 

La Provincia de Morropón con su capital Chulucanas, fue cimentado el 27-de junio de 1937, 
mediante ley Nº. 8174, rubricada por el entonces presidente de República el General Osear 
R. Benavides, teniendo como Alcalde a don Donatilo Areliano Gómez y como jefe de la 
ORM. Al Capitán EP. Carlos Puente Velezmoro. Esta ley establece que el 31 de Enero de 
1936 fue el nacimiento de-fa Provincia de Morropón con su capital Chulucanas, sin embrago 
su inauguración tuvo lugar el día 27 de iunío de 1937, uedando instalada la referida 
provincia conformada por diez distritos. _ . 

1�Chulucanas, fue cimentado el 27 de junio de 1937, mediante ley Nº. 8174, rubricada por el 
!�entonces presidente de República el General Osear R. Benavides, teniendo como Alcalde a 
'idon Donatilo Arellano Gómez y como jefe de la ORM. Al Capitán EP. Carlos Puente 
Velezmoro. Esta ley establece que el 31 de Enero de 1936 fue el nacimiento de la Provincia 
de Morropón con su capital Chulucanas. 

·, 1· fiJ \,. ·1, !llitilf�&Fi�jjitllitll\a1S� 
SUPERFICIE TERRITORIAL: 

1,780 km 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

92 ° y 37° 

. LIMITES: 

-... ' 1 --, 

• Oeste : Dist. Piura, Catacaos y Castilla (Piura) <;,;- 

1�:,,,:g; Ji,. llallli11rli-s.��•rilliill�fBBr&fflfllilt�BIB: 
ORIGEN DEL NOMBRE- CHULUCANAS, 

• Sur : Dist. Santo Domingo y Morropón (Morropón) 

• Este : Dist. Buenos Aires, La Matanza y Salitral (Morropón) 

Según Las investigaciones por la distinguida dama chulucanense, Sra. Elena Orozco de Rubio, 
:··�I Nombre de Chulucanas deriva del Idioma Aymará CHU,bLU (que significa Piedrecillas). 
CCANAS (significa Luz), 'según .lo recogido por el investigador Mariano Felipe Paz. j 
Más tarde el Dr. Leguia y Martinez dice que Chulucanas deriva del Quechua CHULLUCANf} 
(Que significa "Me estoy derritiendo"). , · 

Otro Investigador afirma que Chulucanas es origen KANAS, donde guerreros de la cultura 
Tiahuanaco fueron trasladados desde el Cuzco hacia el Ñañañique, para controlar a los 
rebeldes que rechazaban la denominación inca. Los KANAS impusieron sus costumbres y su 
lengua (Aymará), CHULU, que significa: Cholo ingrato, astuto y persistente. KANA, que 

,:··� ignifica: trenza. 
/, 

i ·¡ 
l . 
-;·\� (,.,•ól�--· 

· l·�·uwd�\t:' 
1 • • � • .,.- • 

! 
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Al Sur de laCíudad a 07 Km. Se encuentra el Cerro Vicús, al Este el OerroÑañañique y al 
Sur el Río Ñacara. 

La distancia desde Piura.a Chulucanas se recorre en 45 minutos aproximadamente én · 
Autos, omnibus o camionetas · 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

• PLAZA DE ARMAS: Hermosa Plaza originalmente se construyó e inauguró en 
1905 modificándola en 1935. Fue reconstruida en el 2004. El modelo de los planos 
obedece estrictamente al Patrón Arquitectónico Español que se daba para . las 
principales ciudades. 

• CATEDRAL SAGRADA FAMILIA: Primeramente fue llamada Parroquia de San 
Ramón, nombre que se inicia en 1792 bajo el Obispado de Trujillo 

• Reconstruida por el Obispo Agustino llamado Mons. John Conway Me Nabb, el 4 de 
agosto del año 1984, de estilo moderno. Consagrada por el Cardenal Juan Landazuri 
ricketts 

• Teatro Municipal, Biblioteca Municipal, Huacoteca, Piscina, Cerro Ñañañique, Río 
Ñácara, Cerro Vicús: (donde se encuentra una de las grandes culturas del Perú LA 
CULTURA VICUS), El cepo, Circuito de motocross, Puente Colgante (Caserío 
Chililique) 

., ARTESANIA Y PINTURA 

- .. .Artfculos de Cerámica (exportación mundial) cuadros de arte pictóricos (arte y belleza con 
profunda creatividad). 

PRODUCCIÓN 

Agrícola y Ganadera; limón todo el año, mango, maíz, coco, algarroba, algodón, Ganado 
vacuno, porcino, caballar, caprino y otros. 
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·FACTORES CLAVE QUE INFLUYEN EN LA GENEij�CION E IMPLEMENTACION 
DE POLITICAS PUBLICAS 

una autoridad dotada de 

18Según la OP 
describirla como tema de políticas públicas. Pero, como indica Carlos Alza, las políticas nb son leyes, ni planes, ni directivas, ni actas 

. 
1 

de acuerdos. Estos son sólo instrumentos en los que se expresan políticas públicas, deci�iones destinadas a generar resultados para 
· el ciudadano y la comunidad. las políticas públicas aparecen como procesos decisionales complejos. 

intervencione 
mermado la T " .. 
casos de VIQJ.. i CIA 

-?=,, .% 

Provincial de "'10 top, ' -, ;1 , - :! 
En n·uestro pa�( 11 

- 
·c1r 

de articulación' 

nivel na:éi�on 
de lnclusló 
plan� 

Las Políticas Públicas son decisiones, 
poder político y legitimidad gub�fn 
espacio geográfico . det 
presupuestaria, definici 

En este marco, la si 
políticas pública 
explicada media 

ARTICULAO 
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DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, de las acciones 
preventivo-promocionales, y de los servicios de Atención a las víctimas de VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER dependen en gran medida del desarrollo de capacidades de los 
funcionarios y operadores de íos servicios. 

Hace falta entender a la cap 
aprendizaje, que · va .. Hft'ft. 
sostenibilidad de los pr :;,,,.,;,···- 
contar con las herr 
presupuestales in 

Podemos afirm 

• 

visibilice fas aceíon 
1 

.· 
__ 

. ·i 
principalmente !T; 

desarrollo plen92 

eso continuo de 
lización y 
lo significa 

partidas 
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CORRUPCION 

Los y 11�<, 
manifestar 
las m(Úeil� 
suprimif.:1.:·, 
íncluy 
pro"t,lij. 
corru · 

Se perciben diver 
ejemplo: a) geri;, 
policiales excul 
fiscal; o, d) p� 
policiale hech 
violenci 
de la\O 
Perú,;ftt 

trata, la" 
-* 

La corrupción es un obstáculo - 
como los hombres se 
todos los niveles de los: 

1 

Pese a su alta relevancia estratégica para entender y combatir la Vilo1lencia contra las 
mtJjeres y niñas y la Trata de personas, la corrupción no suele ser un fac�olr considerado en 
las · políticas de lucha contra la Violencia Hacia la Mujer. No· se pet9ibe como factor 
importante. Sin embargo, lamentablemente, la corrupción ya está "institucionaltzada". 

1 

tanto las mujeres 
ebe incluir 

20 



ELEVADO NIVEL DE CRIMINALIDA� {!nseguridad Ciudadana) 

En un entorno de elevado nivel de criminalidad de la sociedad, la seguridad ciudadana se 
entiende como la acción inteqrada - stado juntamente con la 
población, no solo con la fi radicación de la 
violencia y la utilización 
la comisión de diversos .. 
contra las mujeres. 
las" acciones prey · 

-sexual, señ 
temores: -Est 
estos delitos 

:11 
¡1 

ii 1 
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- FACTORES CLAVES QUE INFLUYEN EN LAS ACCIONES PR VENTIVO 
PROMOCIONALES 

SENSIBlpZACION FRENTE AL PROBLEMA DE VIOLENCIA HACIA ��A MUJ · R 

es estatales y privados. 
•. , Objetivo de la 

. •'::VIOLENCIA 
',,'f,'/ 

Sin embargo, la transformación de patrones s cioculturales que legitiman, toleran y 
exacerban la violencia hacia la mujer; que buscan establecer nuevas formas de relaciones 
entre mujeres y hombres, es una tarea de la o aliento. Se requiere de un mayor 

Hay una no 
machismo 
HACIA LA 

• 

• Que,;·f@l 
,públicorfiG enri 

Se refiere a la necesidad de visibiliz 
Hay una estrecha relación . , 
incidencia-Política es s 
HACIA LA MUJER en 

iras asént 
ran ca 

ab 
que contrib 

e;: �. 2frtal 
,(fundamentale\ \º�Y: ap 

PATRONES s6d1,,itu 
11 l 

CULTURA MÁCHISTA t.·,, 
Se refiere a 10, . 
en los patron'\ 
violencia contra 

Hay que trabaj , l'0 JJ.a�.df4l18 
"'. hombres y al grupo familiar no solo de victimas si n de la sociedad en su conjunto. 
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compromiso y de las autoridades municipales y nacionales, operadores de justicia, sociedad 
civil, ONG, empresas privadas. 

TOLERANCIA SOCIAL E IMPUNIDAD 

La existencia de patrones socioculturales 
contra la mujer sea una condu 
impida el acceso a la justi 

mecanismos - forma 
preventivo/prom 
considera como 

acci 
res 
has 
Pro 
co 

de prevención'[ · 
ONG, empres 

n propiciado que la violencia 
la sociedad y que 

Existen 

2� 
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el acceso a 
forma de 

'pueden 
te se 

Un primer obstáculo que 
la· administración de ju 
acceder a instancias 
contribuir a la inve§�j 
denomina pobrez 

Hasta finales 
y 2005 h. 

DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 

Se refiere al d,esconocimiento de derechos de las mujeres en el ámbito de la Provincia de 
Morropón - Chuíucanas. Es la incapacidad de una persona para poder utilizar \as normas, las 
instituciones . del Estado y otros mecanismos alternativos como medio idóneo para poder 
ejercer derechos y solucionar conflict 
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