FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TESIS
EFECTOS DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR EN LA SALUD MENTAL DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE
SICUANI – CANCHIS – CUSCO
AÑO 2018

PRESENTADO POR EL BACHILLER:

ENRIQUE VIDAL HERRERA LIMA

ASESOR: DR. EDINSON HURTADO NIÑO DE GUZMÁN

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

FECHA DE LA SUSTENTACION:
13 – 12 - 2019

LIMA – PERÚ
2019

1

RESUMEN
Desde los albores de la humanidad la unión de la mujer y el hombre se ha visto opacada por la
concepción de diferencias entre ambos géneros, con la idea de superioridad del hombre sobre
la mujer, conllevando al abuso del hombre sobre la mujer mediante uso de acciones violentas
físicas, psicológicas y sexuales, buscando así, preservar su superioridad. Tratando de justificar
lo anterior se han recurrido a ideas sociales, religiosas, biológicas, teorías y filosóficas, etc.
Ahora bien, en estos tiempos la violencia familiar ha tomado notoriedad porque el nivel de las
agresiones ha llegado a extremos causando la muerte de sus víctimas, peor aun cuando estas
han ocurrido en situaciones que las victimas buscaban reiteradamente una protección que las
instancias responsables no han podido ofrecer.
Con el paso del tiempo, se han generado nuevas percepciones de igualdad de género, siendo los
Estados del mundo quienes asumen la responsabilidad de esta lucha por la no violencia familiar,
además formándose movimientos que promueven la defensa de la igualdad de hombres y
mujeres sacando a flote el tema de violencia familiar contra la mujer, contribuyen a estas
corrientes, el hecho que estos temas son ampliamente difundidos a través de los medios de
comunicación masiva.
En la investigación que he desarrollado se incluye una revisión de los estudios desarrollados
sobre la materia, sus aspectos históricos, las teorías que abordan la violencia familiar, las causas
que llevan a estas agresiones, y las consecuencias que ejercen sobre diversos aspectos de la vida
de la mujer. Al mismo tiempo se hace una revisión de los aspectos legislativos.
Finalmente, mediante el uso de una encuesta aplicada en una población de 360mujeres en la
Ciudad de Sicuani – Cuzco, se ha buscado datos sobre la frecuencia y tipo de agresiones
ejercidas por los esposos o parejas, las posibles causas o condicionantes y las consecuencias en
los la salud mental de las mujeres afectadas.

Palabras Claves: Violencia familiar, violencia psicológica, violencia física, calidad de vida y
salud mental.
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ABSTRACT
Since ancient times of humanity, the union of woman and man has been overshadowed by the
concept of differences between men and women, with the idea of superiority of men over
women, this leads to abuse of men over women through violent physical, psychological and
sexual actions, intending by this way preserve their superiority. Trying to justify the above have
appeal to of social, religious, biological, theories and philosophical ideas, etc.
Now family violence took notoriety because the level of attacks has reached extremes causing
the death of their victims, worse even when these have occurred in situations that victims
repeatedly sought a protection that the responsible authorities have not been able to offer.
With the passage of time, we have generated new perceptions of equality of men and women
forming movements that promote the defense of the equality of men and women getting afloat
the subject of family violence against women, contribute to these trends the fact that these topics
are widely disseminated through the mass media.
Research I've developed includes a review of the studies carried out on the subject, its historical
aspects, theories that address family violence, the causes that lead to these attacks, and
consequences carrying over various aspects of the life of the woman. At the same time, a review
of the legislative aspects is made.
Finally, through the use of a survey in a population of 360 women in the city of Sicuani - Cusco,
has sought data on the frequency and type of aggression exerted by husbands or partners,
possible causes or determinants and consequences in the affected women's mental health
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