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PRESENTACIÓN

La familia es el lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y 
a resolver nuestros problemas.

También aprendemos a como ser hombres y mujeres. Por esta razón, la familia juega un papel 
muy importante en la formación de los niños y las niñas.

La familia debe ser un lugar en el que exista afecto, buena comunicación, comprensión, respe-
to y formas adecuadas de resolver nuestros conflictos. 

De esta manera nos sentiremos a gusto y protegidos en ella y enseñaremos a nuestros hijos e 
hijas a relacionarse con respeto.

Por distintas razones, a veces nuestro hogar se transforma en un lugar en el que hay violencia 
y malos tratos, donde tenemos temor y nos sentimos intranquilos e inseguros/as.

Nos relacionamos a gritos, garabatos, golpes e insultos. Esto no es normal y cuando esto 
sucede es probable que estemos viviendo una violencia intrafamiliar.

Es importante saber que la violencia intrafamiliar afecta a muchas familias en nuestro país y 
en el mundo entero, no importando a que clase social pertenezcan, que religión tengan o la 
edad de sus integrantes. 

Para poner fin a los malos tratos y los abusos en la familia, es muy necesario pedir ayuda. 

Lo invitamos a conocer e informarse más sobre las situaciones de conflicto y violencia que se 
pueden presentar en la familia.

De esta manera, sabrá si vive o no violencia intrafamiliar, y si requiere de ayuda para encon-
trar una mejor manera de relacionarse al interior del hogar.

---------------------------------------------------



LA VIOLENCIA LE HACE MAL A LA FAMILIA

La familia es el lugar en el que 
aprendemos a conocernos, relacio-
narnos, comunicarnos y a resolver 
nuestros problemas. También a cómo 
ser hombres y mujeres. Por esta 
razón, la familia juega un papel muy 
importante en la  formación de los 
niños.

Lo invitamos a informarse más 
sobre las situaciones de conflicto y 

violencia
que se pueden presentar en la 

familia.
De esta manera, sabrá si vive o no

violencia intrafamiliar, y si requiere
de ayuda para encontrar una mejor

manera de relacionarse al
interior de su hogar.

La familia debe ser un lugar en el 
que exista afecto, buena comunica-
ción, comprensión, respeto y formas 
adecuadas de resolver nuestros con-
flictos.  A veces el hogar se transfor-
ma en un lugar en el que hay violen-
cia y malos tratos, tenemos temor y 
nos sentimos intranquilos e insegu-
ros. Nos relacionamos a gritos, 
golpes e insultos. Esto no es normal y 
es probable estar viviendo violencia 
intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar afecta a 
muchas familias en nuestro país y en 
el mundo entero, no importando a 
qué clase social pertenezcan, que 
religión tengan o la edad de sus inte-
grantes. 
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QUE ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?

La violencia intrafamiliar ocurre cuando hay maltrato entre 
los miembros de una familia. Y puede ser de tipo físico, psico-
lógico, sexual o económico.
En la familia podemos encontrar tres tipos de violencia:

•El maltrato infantil cuando la violencia afecta a niños, niñas 
y adolescentes menores de 18 años y es ejercida por los 
padres o  cuidadores.
•La violencia de pareja o violencia doméstica cuando afecta 
a algún miembro de la pareja, esta forma de violencia se da  
principalmente de los hombres hacia las mujeres.
•Y la violencia contra los adultos mayores cuando afecta a 
los abuelos o abuelas      de una familia, es decir, las personas 
de la tercera      edad.
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2 DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR REGISTRADAS 
POR LAS COMISARIAS - I TRIMNESTRE 2022
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ABUSO SEXUAL

Una forma de maltrato infantil es el abuso sexual. Este es 
un tema complicado y es cualquier contacto entre un  
adulto y un niño o niña, con el propósito de la satisfacción 
sexual del adulto. El que abusa sexualmente de un niño 
puede hacerlo a través de amenazas, engaños o por la 
fuerza. Siempre el adulto es el responsable del abuso. El 
niño no es responsable, así acepte lo que le propone el 
adulto, este último sabe que  ese comportamiento no debe 
darse entre un adulto y un niño o adolescente.

¿De qué forma puede manifes-
tarse el abuso sexual?

Cuando el adulto toque partes íntimas de un niño, niña o adolescente, o haga 
que ellos toque sus partes íntimas. Obligar a los niños a mostrar sus cuerpos es 
también una forma de abuso sexual y la  más extrema es la violación.

REPORTE:
Se puede visualizar que la Comisaria con más denuncias de 
violencia es la Comisaria de Vitarte con (807) representa el 
58.23% .
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¿Cómo podemos darnos cuenta 
que nuestro hijo o hija está 
viviendo abuso sexual?

Existen comportamientos o actitudes en los 
niños y niñas que nos hace pensar que están 
viviendo abuso sexual. Si detectamos estas 
señales averiguar si está sucediendo para 
detener de inmediato el abuso.

¿Qué actitudes de nuestros hijos 
e hijas nos pueden hacer pensar 
que viven abuso sexual?

Los comportamientos y actitudes que se des-
criben a continuación a veces también se 
presentan en otras distintas al abuso sexual. 
Por lo tanto, si su hijo o hija presenta alguno 
de ellos es importante averigüar qué le está 
pasando y ayudarlo.
 

Los niños y niñas no mienten cuando dicen que 
están siendo abusados sexualmente por un 
adulto, debe creer en lo que dicen y proteger-
los, así esa situación no se repetirá.
Importante que como Padre responda de una 
manera protectora, haga sentir que Ud. está 
ahí para protegerlo e hizo bien en confiarle lo 
sucedido.
El abuso sexual es una situación difícil de 
abordar, si lo comete una persona conocida o 
familiar  es más complejo, cuesta creer que 
persona sindicada lo sea. 

Recuerde que los
niños y niñas no mienten

respecto de este tema, y que
por ser justamente algo muy difícil

de abordar, es necesario pedir ayuda.
Si tiene un problema de este tipo o

sospecha que alguno de sus hijos o hijas
podría ser víctima de abuso sexual,

puede comentarlo con el apoyo
familiar para que en conjunto

busquen una solución.

ECONÓMICO-

TIPOS DE VIOLENCIA REGISTRADAS EN LAS COMISARIAS
I TRIMESTRE 2022

FÍSICA:

410 CASOS
 %29,58

PSICOLÓGICA:

904  CASOS
 %65,22

SEXUAL:

0  CASOS8
0,  %58
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64  CASOS
,  %4 62

1,386

3
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•Cambios bruscos de comportamiento. Por 
ejemplo, su hijo(a) era alegre y se pone 
triste y distraído, o era buen estudiante y 
de repente baja sus notas o le gustaba com-
partir con los demás y se vuelve solitario.
•Comienza a tener problemas de sueños, 
temores nocturnos y pesadillas.
•Comportamientos agresivos/sexualizados.
•Tiene dificultades para caminar/sentarse.
•Se le detecta una enfermedad de transmi-
sión sexual.
•Vuelve a hacerse pipi o caca cuando ya 
había aprendido a avisar o hacer solo.
•Muestra mucho interés por lo sexual.
•El niño(a) dice que está viviendo abuso 
sexual.

¿Qué debemos hacer si un niño, 
niña o adolescente nos cuenta 
que está siendo víctima de 
abuso?
•No perder la calma, mantenerse tranquilo 
escuchar al niño y acogerlo  con afecto.
•Hay que creer lo que nos cuenta. Los niños 
no mienten en estos temas.
•Decirle que no tienen ninguna culpa, el 
responsable es el agresor (frases: "tú no has 
hecho nada malo").
•Decirle que saldrá adelante ("sé que ahora 
te sientes mal, te vamos a ayudar y estarás 
bien").
•Expresarle afecto. Necesita sentirse seguro 
y querido.

Lo que nunca hay que hacer 
cuando un niño o niña nos 
cuenta que está siendo abusado 
sexualmente por alguien...
•Culpar al niño, ellos nunca son  responsa-
bles del abuso sexual. Siempre es del agre-
sor.
•Negar que el abuso ha ocurrido (no decirle: 
"¿estás seguro?", "no es verdad, no inventes  
historias").
•Expresar angustia por el niño o por lo que 
puede pasar al agresor. (no decir “ lo van a 
meter preso”).
•Tratar al niño de forma diferente. Evitar 
tocarlo, hablar de él como la víctima. Apo-
yarlo  en su  rehabilitación y asumir la grave-
dad que vivió, seguir su vida normal.
•Sobreprotegerlo, evitando salga de casa, 
vea a sus amigos, así dificulta el proceso de 
reparación.

Si se da cuenta de que su hijo(a) está 
siendo abusado sexualmente o él o ella le 
dice que esto está sucediendo, es impor-
tante que usted actúe adecuadamente. 
Aunque es difícil enfrentar un tema como 
este, debe saber que lo que usted haga 
puede ser muy importante para la recupe-
ración de su hijo(a). Aquí, algunos consejos 
frente a una situacion de este tipo:

El abuso sexual
contra los niños y

las niñas es un delito
y hay que detenerlo y

denunciarlo.
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Qué podemos hacer para pre-
venir el abuso sexual?

•Enseñar a los niños desde pequeños a cuidar su cuerpo.
•No dejar a sus hijos solos en casa, ni menos con personas 
que les provoquen desconfianza. 
•Estar alerta a signos y señales de sospecha que nuestro 
hijo/a vive  abuso sexual.

Si tiene dudas sobre
cómo proteger a sus hijos
o hijas o tiene sospechas

de que puedan estar
viviendo abuso y no sabe
qué hacer, pida ayuda.

El apoyo familiar le podrá
orientar en este tema.

RANGO ETARIO DE VICTIMAS DE VIOLENCIA EN MUJERES
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RANGO ETARIO DE VICTIMAS DE VIOLENCIA EN VARONES 
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VIOLENCIA DOMESTICA O 
VIOLENCIA DE PAREJA

Todas las personas y también las parejas son diferen-
tes, tienen distintos puntos de vista y maneras de 
hacer las cosas. Esas diferencias  crean conflictos, 
que son normales en las familias y parejas,
Lo importante es solucionarlos mediante el diálogo, 
el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación de las 
diferencias. Saber que los conflictos y la violencia  en 
la pareja no son lo mismo; la violencia no es                    
normal y debemos hacer algo para detenerla.

Ni el consumo de alcohol o drogas, el estrés, ni el 
cansancio, justifican los malos tratos de cualquier 
forma.

MOTIVO DE LA AGRESION
I TRIMESTRE 20226
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PROBLEMA FAMILIAR 84160.68%

27.27%

4.26%

3.90%

2.90%

1.01%

0.65%

DROGADICCION 0.14%

TOTAL DE AGRESIONES 1,386
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La violencia de pareja se expresa 
de diferentes maneras

Si su pareja o marido controla siempre todo lo 
que Ud. hace, con quién se junta, impide ver a 
su familia, participar en actividades o si le dice 
“tonta, estúpida, no sirves para nada”; critica 
cómo hace las cosas de la casa,  manera de 
vestir, su apariencia física y se enoja,  está 
viviendo violencia psicológica.

El maltrato  psicológico no es normal en las 
parejas, daña su autoestima, afecta su estado 
de ánimo y limita su libertad como persona.
La violencia física, conductas que ocasionan 
algún daño en el cuerpo; si su pareja la ha 
empujado, dado cachetadas, golpes de puño, 
patadas, intentado ahorcarla, entonces Ud. está 
viviendo violencia física.

La violencia sexual en la pareja, cuando un 
miembro impone al otro un acto sexual 
contra su voluntad. Si su pareja la ha  obli-
gado o forzado a tener relaciones sexuales 
que no desea o considera humillantes, está 
ejerciendo violencia sexual. Nadie, ni su 
marido o pareja, tiene derecho a obligarla 
a acto sexual contra de su voluntad.

¿Cuándo se habla de violencia de 
pareja?

Cuando una pareja, ya sea que esté casada 
o conviva, vive alguna de las diferentes 
formas de malos tratos, que pueden ser 
físicos, psicológicos, económicos o sexua-
les. Estos malos tratos en la pareja gene-
ralmente los realizan los hombres hacia las 
mujeres.

Muchas veces nos
cuesta saber si vivimos

violencia en nuestra relación de
pareja o si la manera en que nos
relacionamos es similar a la de la

mayoría de las parejas. Es importante
que mire su relación

de pareja para saber si está
viviendo violencia o no, y pedir

ayuda si la necesita.
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14,36%
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%
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FRECUENCIA DE LAS AGRESIONES
VIOLENCIA SEXUAL - DOMESTICA - INTRAFAMILIAR7
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PARENTESCO CON EL AGRESOR 8
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TOTAL DE AGRESIONES 1,386
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LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS
Los niños y las niñas, igual que los adultos, tienen 
derechos. Perú ratificó la Convención sobre los Dere-
chos del Niño; en ella se establece los derechos para 
los niños y adolescentes, como el derecho a no ser 
sometidos a malos tratos físicos, psicológicos o 
sexuales. Por lo tanto, cuando maltratamos a nues-
tros hijos no respetamos sus derechos.

Los niños 
tenemos el 
derecho a no 
ser sometidos
a malos 
tratos
físicos y 
psicológicos.

El maltrato físico,
psicológico y el abuso sexual

contra los niños y las niñas están
prohibidos en Chile por ley. Si no sabe
cómo manejar o educar a sus hijos sin
usar la violencia, debe pedir ayuda. El
apoyo familiar puede orientarle para

resolver esta situación y derivarlo
a instituciones que pueden

ayudarle.

AT E

Dónde denunciar la violencia en la 
familia?
Puede hacerse en cualquiera de estas insti-
tuciones:
•Policía Nacional del Perú - Comisarias
•Centro de Emergencia de la Mujer - CEM
•Línea 100
•Chat 100
•Servicio de Atención Urgente (SAU)
•Hogar de Refugio Temporal

SEGURIDAD CIUDADANA 
COMPROMISO DE TODOS

“ SOLO FALTAS TU”

EQUIPO DE TRABAJO OBDISEC - ATE
Crl. PNP(r) Roony P. Navarro Villegas
Jefe del Observatorio de Seguridad Ciudadana
Tec.Estadistico - Lilian Mayhuire Mamani
Tec. Procesamiento - Analisis Angel Camarena Caro

PRESIDENTE DEL CODISEC DE ATE
Econ. Edde Cuellar Alegria
Alcalde del Distrito de Ate

SECRETARIO TECNICO
Gral. PNP (r) Eusebio Félix Murga
General de Seguridad Ciudadana

SUGERENCIAS:
obdisecate1@gmail.com
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