
VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER

Según la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (Endes), entre el 2018 y 
2020, 1 de cada 3 mujeres de entre 15 a 
49 años de edad, ha sido víctima de 
violencia psicológica y/o verbal. Además, 
se observa que aproximadamente 1 de 
cada 10 de las encuestadas sufrió 
violencia física.   

El Mininter, a través de la Estrategia Sectorial Por Un Perú Seguro, 
viene implementando, en coordinación estrecha con la Policía 
Nacional del Perú, diversas acciones en la prevención y atención 
a víctimas de violencia contra la mujer y el grupo familiar: 

A través de la Comisionada de lucha contra la 
violencia hacia la mujer, se fortalecen capacidades 
de las y los efectivos policiales a nivel nacional en 
materia de prevención y atención de la violencia de 
género. Más de 4700 efectivos policiales capacitados 
en lo que va del año.

Capacitación y acompañamiento a lideresas locales 
que forman parte de la Estrategia Multisectorial 
Barrio Seguro, presente en 85 distritos de 16 
regiones del país. 

Sistema Informático de Planificación y Control del 
Patrullaje Policial (Sipcop), actualmente cuenta los 
puntos de mayor incidencia de violencia contra las 
mujeres durante la pandemia, para reforzar el 
patrullaje en las zonas y prevenir nuevas agresiones.

Adecuación de de espacios en 12 comisarías para la 
implementación de CEM en Tumbes, Amazonas, 
Lima, Huancavelica, Junín, Ica, Piura, Tacna, 
Arequipa, Puno y San Martín.

La violencia contra las mujeres 
comienza al interior del hogar. De las 
mujeres atendidas en los Centro de 
Emergencia Mujer (CEM) entre el 
2017 al 2020, 9 de cada 10 han sido 
víctimas de violencia ya sea por uno 
de sus familiares o pareja 
sentimental.     

En el 2020, el 46.2 % 
de las mujeres entre 
15 a 19 años de 
edad encuestadas 
por Endes han sido 
víctimas de algún 
tipo de violencia por 
el esposo o 
compañero.

En el 2020, los CEM 
comisaría recibieron al 
56 % de las mujeres que 
acudieron para pedir apoyo 
ante un hecho de violencia 
(64 458 casos).

Por otra parte, según el Sistema de Denuncias 
Policiales (Sidpol), las denuncias por 
violencia física se incrementaron en 164% 
en 2020 respecto al año anterior. En los 
primeros 5 meses del año en curso (2021), la 
cantidad de denuncias en total por violencia 
representan un incremento en 7.5% con 
respecto al mismo período de 2020.

TIPO DE 
VÍNCULO ACCIONES EN MARCHAPOR RANGO DE EDAD 

ATENCIÓN EN CEM COMISARÍA

TIPOS DE 
VIOLENCIA 

INCIDENCIA Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), durante el 2019, las regiones con mayor porcentaje de mujeres  víctimas de violencia familiar fueron :  Apurímac (50.5 %), Huancavelica (48.4 %), Piura (48.1 %), Madre de Dios 
(47.9 %) y Lima Región. (46 %). Este año, además, en cada una de las regiones a excepción de Tacna más de 3 de cada 10 mujeres entrevistadas fueron víctimas de algún tipo de violencia.
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Gráfica n.°1. Violencia contra la mujer, según tipo (2018-2020) Gráfico n.° 2. Denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) 

Violencia 
psicológica

Violencia física 
y psicológica

Violencia 
física

Violencia económica 
o patromonial

Violencia 
sexual

2019
2020
Ene.-May. 
2021

Fuente: INEI-Endes

Fuente: Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables

Gráfico n.° 4. Mujeres víctimas de violencia psicológica, física o verbal, según 
grupo de edad (2020)

Gráfico n.° 5. Atención en CEM Comisaría (2020)
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Hasta el 2020, se ha 

implementado un total de 
414 CEM a nivel nacional 
de los cuales 170 se 
encuentran dentro de 

comisarías de la Policía 
Nacional del Perú. 

Gráfico n.° 3. Vínculo de la mujer 
víctima de violencia con su agresor
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La violencia contra las mujeres se define como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. (Art. 5 Ley 30364)
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