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Revisión de libro

brindan “orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y
apoyo social” a las víctimas. A la fecha han incrementado ampliamente su cobertura. Este capítulo ofrece una visión legal e institucional peruana y española comparada en materia de violencia de género.
El segundo capítulo plasma el trabajo de campo que consiste en la
aplicación de un cuestionario sobre la percepción de violencia de género
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los CEM. El cuestionario es el resultado de las impresiones recogidas por

Este libro examina una interesante experiencia de cooperación uni-

el MIMP, el PNCVFS e INTER IRUIS en el proyecto “Apoyo al fortaleci-

en el Perú aplicado a profesionales y personal técnico especializado de
las diferentes capacitaciones/formaciones ofertadas por todo el país por

versitaria escrito por investigadores de tres disciplinas complementa-

miento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente

rias, filología, empresa y sociología, que además son expertos en

rector en el tema de Violencia de Género en el Perú OC375/2012”. Los

temas de género, violencia de género y metodología de la investiga-

resultados se muestran en tablas por departamento y “alrededores”, tér-

ción. El texto muestra el resultado del trabajo de campo del proyecto

mino que podría haber sido reemplazado por regiones, dado el pluralis-

“Impacto Social y Jurídico de las intervenciones andaluzas en mate-

mo cultural peruano. Por otro lado, el lector hubiera esperado en la

ria de Cooperación al Desarrollo en los Centros de Emergencia Mu-

interpretación de resultados la participación de un representante de Perú

jer, Perú 2014DECC001” de la Junta de Andalucía, la Agencia

dadas las diferencias socioculturales, por nombrar los tecnicismos, los re-

Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, la Universidad

alia, que se describen desde una sola perspectiva.

Pablo de Olavide de Sevilla y la Asociación Internacional de Juristas

En el capítulo 3 se analizan los datos aplicando la técnica Partial Le-

INTER IRUIS. Representa la culminación de un trabajo coordinado

ast Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) o Modelos de

entre la administración pública, la ONG y la universidad. Es una ini-

ecuaciones estructurales. El modelo ha permitido identificar relaciones

ciativa para las víctimas pero atendiendo al personal técnico espe-

entre las deficiencias y propuestas de solución a partir de la percep-

cializado que día a día trata con ellas y con el sistema judicial,

ción de los encuestados. Como conclusión primordial el estudio resalta

político, médico, policial peruano. La herramienta de análisis utiliza-

las iniciativas y logros del Estado peruano; a su vez sugiere que la vio-

da permite obtener la percepción de la violencia de género, de su si-

lencia de género “requiere mejoras sustanciales inmediatas”, de acuer-

tuación, de su impacto y de sus posibles soluciones. De la misma

do a los indicadores aplicados en la investigación. Finalmente, se

manera, se aprecian las interacciones del Ministerio de la Mujer y

anexa el cuestionario aplicado que puede servir de referencia para fu-

Poblaciones Vulnerables, del Programa Nacional contra la Violencia

turas investigaciones en contextos semejantes a los CEM.

Familiar y Sexual y de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) con

Las capacitaciones que se dieron abren nuevas vías de reflexión diri-

los servicios de profesionales al servicio de las víctimas en los cam-

gidas a evitar la aparición de comportamientos de violencia hacia la

pos del derecho, psicología, trabajo social, entre otros.

mujer, a la vez proporcionan valiosos aportes en el cambio de actitu-

En el primer capítulo se ofrece un marco institucional y legislativo de

des y creencias. Por último, la claridad con que se explican los proce-

la violencia de género, con la referencia de que legalmente en el Perú

dimientos seguidos en el proyecto y en la atención que se brinda en los

“se inserta en el marco de la violencia doméstica y no como violencia

Centros de Emergencia Mujer, hacen de este libro útil para profesiona-

de género”; no obstante el gobierno tiene “el objetivo de cambiar la

les, estudiantes y público comprometido a ayudar en la disminución de

ley y equipararla a las relativas a la violencia de género”. Los CEM

la violencia de género.
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