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INFORME SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
En octubre de 2006, el secretario general de Naciones Unidas dio a conocer el estudio 
sobre todas las formas de violencia contra la mujer, resolución (A/RES/61/143) que 
exhorta a los Estados miembros y al sistema de Naciones Unidas a que se intensifiquen 
los esfuerzos por eliminarla. Para cumplir con dicho objetivo, se crea un “Grupo de 
trabajo” cuya meta principal es fortalecer el apoyo a los esfuerzos nacionales para hacer 
frente a todas las formas en que este delito se presenta. 
 
Como primer paso, el grupo de trabajo ha identificado la necesidad de construir una 
línea de base en diez países en los cuales se evaluará el estado de prevalencia y 
naturaleza de la violencia contra la mujer. Las naciones seleccionadas son: Burkina 
Faso, Ruanda, Chile, Jamaica, Paraguay, Fiji, Kirguistán, Filipinas, Jordania y Yemen. 
 
El presente estudio tiene por objetivo construir esta línea de base para Chile, realizando 
un análisis sobre el estado de la violencia de género en el país. 
 
 

1.1. Consideraciones conceptuales 
 
La utilización del enfoque de género permite comprender que la desigualdad derivada 
de la jerarquía que existe entre hombres y mujeres es parte de un sistema de relaciones 
de poder que mantiene la subordinación de ellas a través de prácticas culturales que 
poseen un sentido discriminatorio. Estos usos se expresan en todos los órdenes de la 
vida –ya sea en lo social, económico y político– así como en la subjetividad de cada 
género y, generalmente, son naturalizadas hasta tal punto que no son percibidas como 
discriminaciones que conllevan a una desigualdad. Rico (1996) señala que “los estudios 
sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene 
alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa 
que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y las relaciones 
asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres en nuestra sociedades que 
perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino”. 
 
Violencia de género se refiere a aquellas formas mediante las cuales se intenta perpetuar 
el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Esta adopta diferentes 
manifestaciones, las que se pueden dar en el espacio tanto público como privado, dentro 
de las cuales está el acoso laboral, el acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres y 
las formas de maltrato físico, social y sexual que ellas sufren en el espacio familiar por 
parte de sus parejas. En los últimos años se ha generalizado el término “femicidio” o 
“feminicidio” para designar los asesinatos de mujeres por razones de género. 
 
Este estudio se apropia del concepto de violencia de género de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de 
Belém do Pará, 1994), en donde se la define como “cualquier acción o conducta, 



basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
 
Según esta Convención “la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: 

− que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprenda, entre otros, violación, maltrato y 
abuso sexual; 

− que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

− que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 
ocurra”1. 

 
El análisis se ha realizado considerando las diferentes manifestaciones de la violencia de 
género; sin embargo, se ha profundizando en aquella que sufre la mujer por parte de su 
pareja o ex pareja (violencia doméstica), considerando que es la conducta sobre la que 
existe un mayor desarrollo de políticas, si se la compara con las otras prácticas de 
violencia de género. 
 
El presente estudio tiene por finalidad responder las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la dimensión y las características de la violencia de género en Chile? 
¿Cuál es el marco legal existente dicho país para abordar la violencia de género? 
¿Cuáles son las principales instituciones que están abordando la violencia de 
género y la coordinación existente entre ellas? 
¿Cuál es la oferta de servicios existentes? 
¿Qué propuestas se hacen para mejorar las respuestas? 

 
Para contestar estas interrogantes se trabajó con análisis de documentos2, entrevistas a 
los ejecutores de las políticas, reuniones de análisis del equipo de trabajo y revisión de 
la legislación nacional e internacional. 
 
 

1.2. Principales hallazgos y desafíos 
 
La respuesta a la violencia de género en Chile, tanto a nivel legal como institucional, es 
diversa. Aunque se encuentra descrita en distintos cuerpos legales y las políticas se 
realizan desde diferentes instituciones, sus características difieren según se trate de los 
diferentes tipos de manifestaciones de violencia consideradas en el desarrollo del 
informe (en los ámbitos familiar, laboral y sexual) –ya sea que constituya o no un delito 
o si se trata de menores o mayores de 18 años–, debido a que todo ello es relevante en el 
abuso sexual y maltrato. Por esta razón, la sistematización de la información es 
compleja y no siempre es posible encontrar cifras o políticas públicas que sea posible 
comparar entre las diversas instituciones involucradas. 

                                                 
1 Véase el capítulo I. Definición y ámbito de aplicación, artículo 2. 
2 Ver bibliografía. 



1.3. Avances significativos en la respuesta a la violencia de género 
 
Los progresos constatados en los últimos años dicen relación con el aumento y 
coordinación de los diferentes servicios y ministerios a nivel gubernamental, con 
aquellos en la legislación internacional y nacional, así como con mejoramientos en la 
atención a víctimas y la protección de estas. Además ha contribuido el acceso a una 
mayor información (dado el incremento de estudios que se han realizado), el 
mejoramiento de los registros y la visibilización del problema del “femicidio”. 
 
a) Nivel institucional 
Existe en la actualidad un amplio despliegue de políticas públicas orientadas a dar una 
respuesta a la situación de violencia de género –principalmente aquella en el espacio 
doméstico–, las que han sido implementadas por diferentes ministerios y servicios, 
quienes han comenzado a coordinarse para un mejor abordaje del problema. Es así 
como el Ministerio de Salud (MINSAL) se ha coordinado con la fiscalía para dar una 
respuesta en los servicios de urgencia para los delitos sexuales; así como Carabineros de 
Chile se vincula con el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y la fiscalía para los 
casos de violencia que requieran protección. Por su parte, SERNAM se relaciona con 
diferentes ministerios y servicios para los procesos de rehabilitación de las mujeres que 
están en las Casas de Acogida. 
 
Existe a nivel gubernamental una “Agenda de Género”, instrumento que pretende fijar 
las prioridades para incorporar la perspectiva de género en las políticas de todas las 
instituciones públicas. Ésta establece las prioridades legislativas y de acción 
intersectorial en el ámbito de la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo 
que debe garantizar que los diversos sectores estatales: (a) promuevan el derecho de las 
mujeres a una vida sin violencia, (b) entreguen una oferta institucional que proteja a las 
víctimas de la violencia, (c) que repare el daño, y (d) que las empodere para el ejercicio 
pleno de sus derechos. El monitoreo de la agenda es un instrumento valioso para la 
coordinación entre los diferentes sectores que participan en la respuesta a la situación de 
violencia. 
 
Existen inversiones y prácticas importantes en la capacitación a los/as funcionarios/as 
del Estado que tienen contacto con las víctimas de la violencia de género. Desde 1992, 
SERNAM ha implementado la capacitación en diversos ministerios y servicios para dar 
una respuesta adecuada a las víctimas. Especialmente significativa ha sido la 
capacitación a personal de Carabineros, Justicia, Salud, municipios y de los propios 
programas de SERNAM. Es por ello importante que dichos programas estén insertos en 
la capacitación en Género y Políticas Públicas. 
 
b) Nivel legislativo 
Uno de los avances más significativos en las políticas públicas chilenas en materia de 
violencia de género es la ratificación de normas internacionales3, Entre ellas destaca la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (OEA, Belém do Pará, Brasil, 1994), que es Ley de la República desde el 11 de 
noviembre de 1998, la cual ha entregado un marco orientador para la dictación de 
legislaciones internas a la vez que constituye un instrumento al cual recurrir para 
interpretar estas últimas cuando no son claras o contienen vacíos. 

                                                 
3 Un resumen de los instrumentos ratificados por Chile están disponibles en el capítulo marco legal. 



Si bien la legislación interna no aborda la violencia de género como un problema 
específico, si la existe en materia de violencia doméstica, violencia sexual y acoso 
sexual en el trabajo. Todas estas formas de violencia están contenidas en diferentes 
cuerpos legales en donde no se rescata la especificidad de la violencia que sufren las 
mujeres. 
 
Un primer y muy importante avance en materia legislativa se produjo con la 
promulgación, en agosto de 1994, de la Ley Nº 19.325 acerca de violencia intrafamiliar, 
en la que por primera vez se reconoció desde el ámbito jurídico la existencia de 
violencia en la familia y se establecieron mecanismos de sanción y regulación para este 
tipo de situaciones Esta normativa fue reemplazada por la Ley Nº 20.066 vigente desde 
octubre de 2005, la que introduce una serie de modificaciones en el tratamiento de la 
violencia intrafamiliar; entre ellas, el establecimiento del delito denominado “maltrato 
habitual” y el mejoramiento de los sistemas de protección a las víctimas. 
 
Un aporte concreto de la existencia de legislación en estas materias es que ha puesto en 
el imaginario colectivo la idea de que la violencia en la familia es sancionada por ley, lo 
que ha implicado el aumento de la noción de derechos de muchas mujeres en Chile, 
pues esta ley es conocida por un porcentaje muy importante de la población. 
 
También se considera un avance importante en materia de legislación en el ámbito de la 
violencia sexual aquellas modificaciones realizadas por la Ley Nº 19.617, de 1999, y la 
Ley Nº 19.927, de 2004. Cabe destacar el cambio conceptual respecto al bien jurídico 
protegido, que pasó de ser del “orden de las familias y la moralidad pública” a “libertad 
sexual” y, en segundo lugar, la incorporación del delito de violación en el matrimonio. 
 
Del mismo modo, la tipificación del acoso sexual en nuestra legislación constituye un 
importante progreso, aun cuando el delito no haya sido considerado explícitamente para 
proteger a las mujeres de este tipo de violencia, pues la ley se refiere a trabajadoras y 
trabajadores. 
 
Se encuentran en el Parlamento una serie de proyectos de ley que incorporarán y 
profundizarán –de ser aprobados– la legislación interna en materia de violencia contra 
las mujeres. El más importante en la actualidad es el proyecto de “femicidio”. 
 
c) Investigación y registros 
La realización de seis estudios de prevalencia de la violencia contra la mujer en el 
espacio familiar a nivel regional, impulsados y financiados por SERNAM, permite la 
existencia tanto de datos sobre la magnitud de la violencia doméstica, como de los 
factores de riesgo asociados a su ocurrencia y del impacto en las víctimas; lo que 
constituye un importante insumo para el diseño de las políticas públicas, la estimación 
de cobertura de los servicios y el desarrollo de políticas de prevención fundamentadas 
en los datos existentes tanto de los factores de riesgo como de aquellos de protección. 
 
En 2008 se ha aplicado, por primera vez, la encuesta de “Victimización por violencia 
intrafamiliar y delitos sexuales” a nivel nacional, desarrollada e impulsada por la 
División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Dicho instrumento ampliará 
la información respecto a la violencia que viven las mujeres en estos ámbitos y 
permitirá contar con datos nacionales y periódicos en la materia. Se investigan en ella, 
además, otros antecedentes tales como factores de riesgo asociados a la violencia en la 



familia y los servicios a los que las mujeres recurren en busca de ayuda, así como la 
satisfacción de ellas a la respuesta recibida. Otro antecedente muy importante que 
indaga esta encuesta es la violencia sexual que viven tanto mujeres adultas como niñas, 
lo que permitirá, por primera vez, tener datos respecto a la magnitud de esta forma de 
violencia en contra de las mujeres. 
 
Este sondeo se aplicará desde 2008 en forma periódica cada cuatro años, con el fin de ir 
evaluando el impacto de las políticas públicas y las modificaciones que se van 
produciendo en la sociedad respecto de este fenómeno, lo que implica un importante 
esfuerzo de monitoreo sistemático. 
 
Las instituciones que tienen contacto con las víctimas de violencia de género han ido 
paulatinamente incorporando registros en estas materias, lo que ha permitido ir 
cuantificando la demanda de atención y los recursos que se requieren para dar 
respuestas eficientes y efectivas. 
 
El primer y más importante registro lo constituyó el de denuncias por violencia 
intrafamiliar, que ha tenido un aumento significativo desde la promulgación de la 
primera Ley de Violencia, llegando a 90.306 casos en 2007. 
 
Otro registro que ha tenido un valioso impacto en la visibilizacion de la violencia contra 
las mujeres es el que lleva el SERNAM respecto de los “femicidios”, que ha permitido, 
por un lado, apreciar la gravedad de esta situación y, por otro, dar a conocer el alto 
riesgo de las mujeres que viven violencia de parte de sus parejas, antes totalmente no 
reconocido. 
 
d) Oferta de atención a víctimas 
La oferta para la atención de las víctimas de violencia doméstica se ha ampliado 
significativamente en los últimos cuatro años. Dentro de esta ampliación es importante 
destacar la instalación por parte del SERNAM de los Centros de la Mujer (actualmente 
existen 58); la creación de las nueva “casas de acogida para mujeres en situación de 
riesgo vital a causa de la violencia intrafamiliar”, existiendo en el presente 25 de estas 
en todo el país. A esta oferta en la atención de víctimas se agregan los Centros de 
Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos, creados por el Ministerio del Interior. 
 
En estos términos, la respuesta desde el Ministerio Público se ha especializado, creando 
en las fiscalías unidades especializadas tales como la “Unidad de Responsabilidad 
Penal, Adolescentes y Delitos de Violencia Intrafamiliar”, la “Unidad Especializada en 
Delitos Sexuales y Violentos” y la “División Nacional de Atención a Víctimas y 
Testigos”. Esta especialización da cuenta de la relevancia que se le da a la violencia de 
género y, especialmente, el reconocimiento de la especificidad que requiere la respuesta. 
Se destaca como una propuesta importante la creación del proyecto “Protección a 
Víctimas de Delitos Constitutivos de Violencia Intrafamiliar”, implementado a partir de 
enero de 2008 por la División Nacional de Atención a Víctimas y Testigos, del 
Ministerio Público, la cual permitirá sistematizar un protocolo para intervenir en 
situaciones de violencia doméstica constitutiva de delito. 
 
e) Atención de urgencia a las personas víctimas de violencia sexual 
También se considera un avance relevante la existencia de “Normas y Guía Clínica para 
la Atención en Servicios de Urgencia de Personas Víctimas de Violencia Sexual”, las 



que consideran la posibilidad que la mujer víctima de una violación tenga derecho a la 
información y acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia en los servicios de 
urgencia, previniendo así un embarazo no deseado como consecuencia de la agresión 
sexual. 
 
f) Protección a las víctimas 
Se ha avanzado en generar instrumentos legales y de respuesta institucional para 
asegurar la protección de las víctimas. La Ley de Violencia Nº 20.066 incorporó entre 
sus artículos algunos referidos a la valoración de peligro de violencia intrafamiliar y la 
necesidad de dictar medidas de protección en esta materia cuando se evalúa que hay una 
situación de riesgo de volver a vivir violencia intrafamiliar. Las instancias descritas se 
relacionan con el abuso de drogas y alcohol por parte del demandado, el embarazo y los 
menores de edad. Se establecen en la ley medidas de protección tales como la 
prohibición de acercarse a la víctima, la fijación provisoria de alimentos y visitas, por 
mencionar algunas. 
 
Para hacer más efectiva la utilización y aplicación de estas medidas se ha creado en 
Santiago, en los tribunales de familia, una oficina destinada a dictar medidas de 
protección en materia de violencia cuando las personas ingresan a los tribunales, lo que 
es una importante iniciativa para avanzar hacia la efectiva protección de las víctimas. 
 
g) Visibilización del “femicidio” 
Otro importante avance en materia de violencia contra las mujeres –que fue impulsado 
en un primer momento por la sociedad civil y que en la actualidad ha sido asumido 
como un eje central de SERNAM– es la visibilización del “femicidio” como una forma 
extrema de violencia de género. Ésta ha permitido que el tema del asesinato de mujeres 
esté instalado en la agenda pública como un problema prioritario, del cual es necesario 
conocer su magnitud y factores de riesgo asociados para poder establecer una estrategia 
efectiva de protección para las mujeres. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil han realizado un importante aporte en lo que se 
refiere a la visibilidad y colocación en la agenda pública del tema del “femicidio” como 
una forma extrema de violencia contra la mujer. A partir del estudio desarrollado por la 
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, el “femicidio” comenzó a ser visto 
y asumido explícitamente por el Estado a través del SERNAM, lo que ha permitido que 
en la actualidad esté instalado –tanto en la agenda pública como en el imaginario 
colectivo de Chile– como un problema grave y que afecta a un número importante de 
mujeres. 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de mujeres han jugado un importante 
rol en la generación de informes sombra, mostrando las carencias que aún persisten en 
materia de derechos humanos femeninos y en los desafíos que todavía tiene el Estado 
chileno en esta temática. 
 
 

1.4. Desafíos pendientes 
 
La política del Estado –el SERNAM específicamente– ha priorizado el tema de la 
violencia hacia la mujer por parte de su pareja. Es así como se ha identificado la 



violencia de género con la violencia contra la mujer en el espacio familiar y, por otra 
parte, se han invisibilizando otras formas tales como la trata de personas, la violencia 
institucional o por parte del Estado. Los esfuerzos y logros han estado concentrados en 
(a) generar una legislación adecuada para sancionar la violencia “intrafamiliar”, (b) 
implementar programas de atención y casas de acogida, y (c) la coordinación con los 
sectores relacionados con la violencia en el contexto familiar. Sin embargo, la atención 
hacia otras formas de violencia, como la violencia sexual o en el ámbito laboral, ha sido 
realizada desde otros actores del Estado. En la violencia sexual ha tenido un mayor 
protagonismo el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), y en 
los menores de 18 años el Servicio Nacional de Menores (SENAME). En el ámbito 
laboral, la respuesta ha sido liderada desde la Dirección del Trabajo. En este sentido, se 
hace necesaria una reflexión que permita realizar una propuesta programática sobre 
cómo abordar la violencia de género en todas sus manifestaciones. 
 
Por otra parte, la respuesta del Estado se ha centrado principalmente en la atención y 
protección a víctimas y sanción a los agresores, sin que exista a la fecha una política 
consistente y efectiva de prevención de la violencia de género. 
 
Se plantean siete grandes desafíos para ser considerados en una revisión de la política de 
violencia de género en el país. La reflexión de estos aspectos debe ser del conjunto de la 
sociedad, con una participación activa de las organizaciones sociales, de los diferentes 
sectores involucrados y de las propias víctimas que tienen la experiencia de la respuesta 
del sistema. 
 

I. Reconocimiento de las diversas manifestaciones de la violencia de género 
Se requiere afrontar en forma amplia la violencia de género, generando un discurso 
coherente con esta conceptualización, entendiendo que el hecho de ser mujer constituye 
el factor de riesgo más importante para ser víctima de esta forma de violencia. Del 
mismo modo, es necesario reconocer que ésta se expresa en diferentes esferas de la vida 
de las mujeres, tanto en el ámbito público como el privado. Por esta razón es necesario 
generar políticas y planes destinados a prevenir y abordar esta forma de violencia en 
todas sus manifestaciones. 
 

II. Diseño e implementación de una política de prevención 
Las políticas orientadas a dar una respuesta a la violencia de género que se han 
implemento a la fecha se han concentrado principalmente en la respuesta a las víctimas 
y sanción a los agresores, pasando a segundo plano la prevención de la violencia.  
 
En el diseño de los programas, aunque en la propia Ley de Violencia Intrafamiliar 
aparece como relevante la prevención de la violencia; los programas existentes no 
tienen una definición clara de ésta, ni los grupos objetivo a los que van dirigidas las 
acciones o programas, ni los niveles de prevención a los que se alude (prevención 
primaria, secundaria o terciaria), tampoco la evaluación del impacto de dichas acciones. 
 
Se considera prioritario el diseñar una política de prevención de la violencia de género 
para ser implementada desde el Estado en estrecha colaboración con la sociedad civil, 
que coordine y le dé coherencia a las diferentes iniciativas que existen en la actualidad y 
que plantee cambios a ser evaluables en plazos definidos, entendiendo que la 



prevención tiene un impacto a mediano plazo. A continuación se proponen algunas 
ideas a considerar en este diseño. 
 
a. El diseño de una política consistente en prevención de la violencia de género 

implica profundizar en las relaciones de poder entre los géneros en nuestra sociedad, 
las que favorecen y perpetúan las conductas de violencia de género en sus diferentes 
manifestaciones. Significa mirar las relaciones de poder a nivel social, institucional 
y familiar, y requiere observar la violencia intrafamiliar en el contexto social en que 
se da. 

 
b. El diseño de una política de prevención también implica realizar las acciones lo más 

tempranamente posible, generar una revisión y modificación de los estereotipos de 
género que se continúan transmitiendo desde la familia y la escuela, así como 
diseñar políticas públicas y programas desde esta perspectiva articulada con el 
Enfoque de los Derechos de la Infancia. 

 
c. La política también debe considerar como grupo objetivo relevante de prevención de 

violencia a los/as jóvenes y adolescentes, ya que en Chile existe información sobre 
altos niveles de violencia en el “pololeo”4, noviazgo o en relaciones con anterioridad 
a la convivencia o matrimonio. 

 
d. Por último, existe en la actualidad una gran cantidad de iniciativas orientadas a la 

“prevención del delito” que pueden relacionarse sinérgicamente con la violencia de 
género, racionalizando los recursos y dándole consistencia a la propuesta desde 
diferentes sectores, como por ejemplo los programas de Chile Crece Contigo, el 
Programa Puente del Chile Solidario, el Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes (CONACE), los programas de convivencia escolar, etc. 

 

III. Necesidad de una legislación de buena calidad, bien implementada y 
aplicada 

La nueva Ley de Violencia Intrafamiliar Nº 20.066 constituye un avance sustancial en la 
respuesta a la violencia contra la mujer. Sin embargo, continúa llamándose “Ley sobre 
Violencia Intrafamiliar”, lo que significa que no se incorpora la perspectiva de género 
como un factor relevante en la existencia de la violencia hacia la mujer. 
 
En cuanto a la aplicación de dicha legislación, se observa una serie de dificultades que 
afectan el acceso de las mujeres a la justicia. Entre ellas se pueden señalar las 
siguientes: 
 
a. Falta de comprensión por parte de operadores de la ley sobre la complejidad de la 

violencia doméstica, lo que constituye un obstáculo para su efectiva aplicación y 
una subutilización de los mecanismos que ella otorga en materia de protección. 
 

b. Falta de fiscales especializados/as exclusivamente en violencia intrafamiliar, que 
comprendan las particularidades de este fenómeno, distinto a otros delitos, con el fin 

                                                 
4 Palabra de origen mapuche para definir una relación de noviazgo. Pololo: Hombre que sigue o pretende 
a una mujer. 



de lograr un adecuado acercamiento de esta problemática y una mejor respuesta a 
las víctimas. 

c. Inexistencia de criterios uniformes entre jueces y juezas de familia y del ámbito 
penal para determinar la habitualidad. Para algunos/as se requiere ponderar el nivel 
de daño de la víctima; otros/as consideran la existencia previa de denuncias de 
violencia, y hay quienes toman en cuenta condenas anteriores por este tipo de actos. 
Si a esto se suma que en el 50% de los casos de maltrato habitual remitidos por los 
tribunales de familia, el Ministerio Público desestima la investigación y no remite 
nuevamente las causas desestimadas al tribunal de origen, el delito de maltrato 
habitual prácticamente no existe y las mujeres quedan sin acceso a la justicia y sin 
un tribunal que pueda otorgarles medidas de protección si lo requieren porque el 
juicio concluye. De esta manera, las mujeres deben vivir nuevos hechos de violencia 
para poder iniciar así un nuevo proceso judicial5.  
 

d. Ausencia de uniformidad de criterios para realizar la evaluación de riesgo. No 
existen criterios compartidos para valorar el conflicto ni claridad en los momentos 
en que se debe hacer. 

 
e. Colapso de los tribunales de familia, lo que se traduce en largos tiempos de espera 

para las audiencias. 
 
Los cambios legales no han ido acompañados de las medidas necesarias para asegurar 
una eficaz y eficiente aplicación de las leyes, como tampoco de los recursos financieros 
necesarios para una adecuada implementación. 
 
En efecto, la falta de capacitación permanente y profunda a los agentes públicos que 
intervienen en la aplicación de las normas legales sobre violencia contra las mujeres 
destinadas a mejorar sus competencias y disminuir su discrecionalidad, hace que 
persistan prácticas administrativas y judiciales obstaculizadoras de los avances hacia la 
erradicación de esta violencia. 
 
Las modificaciones en la legislación deben necesariamente considerar los costos 
económicos para poder implementarla y que produzca los efectos esperados, 
contribuyendo con ello más eficientemente a la prevención y sanción; es así que, por 
ejemplo, ninguna medida que tome un tribunal con redes colapsadas va a ser eficaz. 
 
Por otra parte, pareciera que las instituciones públicas no han identificado del todo –por 
diversas razones- el potencial que implica la participación de las víctimas y de los 
organismos de la sociedad civil que se han especializado en la materia, en la evaluación 
de las políticas legislativas y, por tanto, de modificación de los cuerpos legales 
existentes. 
 
Con todo, es importante señalar que la tendencia a la excesiva penalización y regulación 
legal de fenómenos sociales, muy propia de este país, en el caso de la violencia contra 
las mujeres, si bien es entendible, no es el objetivo, porque aún estamos en una fase 
inicial de visibilización y comprensión de un fenómeno oculto por siglos. Por el 
contrario, la idea a potenciar es una legislación de buena calidad –que cumpla con los 
estándares internacionales–, bien implementada y mejor aplicada. 
                                                 
5 Casas, L.; Duce, M.; Marín, F.; Riego, C.; Vargas, M. (2006) “El funcionamiento de los nuevos tribunales de 
familia: Resultados de una investigación exploratoria”, UDP, Santiago. 



Para lo anterior es imprescindible que se desarrolle un trabajo de seguimiento 
permanente de la aplicación de la legislación existente, el cual ha sido muy escaso y 
ocasional en los últimos años. También es fundamental que se haga este seguimiento 
respecto de las normas internacionales en la materia, tanto por el Estado como por la 
sociedad civil. 
 

IV. Mejorar la respuesta a las víctimas, de modo de asegurar la protección, 
ampliar la oferta e incorporar políticas de habilitación 

La respuesta a las víctimas es diversa, según se trate de un delito, de violencia 
intrafamiliar no constitutiva de delito o bien sin denuncia; también se considera de 
acuerdo a la edad de la víctima. 
 
Las mujeres que no han realizado denuncia, o bien aquellas que viven violencia no 
constitutiva de delito, pueden acudir a los centros del SERNAM y a los programas de 
salud. A pesar del aumento de los centros (58 en funcionamiento al término de 2008) y 
su consecuente ampliación de cobertura, esta continúa siendo insuficiente frente a la 
real dimensión del problema, lo que hace imperativa una mayor protección en los 
programas universales, como la de salud a nivel de atención primaria. 
 
La evaluación a los programas que atienden a víctimas de delitos violentos6 constata la 
inexistencia de una política pública eficiente de asistencia a víctimas de delitos en el 
territorio nacional, existiendo más bien una estrategia superpuesta y segmentada. A 
estos aspectos, destacados por el Ministerio del Interior, es necesario agregar la ausencia 
de un enfoque común que incorpore la especificidad de la violencia contra la mujer, 
especialmente en el contexto familiar. Temas como, por ejemplo, la retractación de las 
denuncias, el riesgo de que el delito se vuelva a repetir, la dependencia económica con 
el agresor y los lazos afectivos con este, requieren de un tratamiento diferente respecto a 
víctimas de otros delitos. 
 
Otro aspecto que señala el informe del Ministerio del Interior es la accesibilidad de las 
víctimas a los programas de asistencia, en los que existen diferentes estrategias de 
control de la demanda que dificulta las derivaciones institucionales; y la ausencia de 
programas en comunas rurales, ya que generalmente estos se encuentran solo en las 
capitales regionales. 
 
A pesar de los importantes cambios en la ley y del aumento de la cobertura en atención 
a las víctimas, las altas cifras de “femicidio” nos dan cuenta de que aún no existe un 
sistema efectivo de protección a las víctimas de violencia contra la mujer, consistente en 
una respuesta oportuna, coordinada y coherente del aparato público. La coordinación 
entre las instituciones es insuficiente y, principalmente, consiste en derivaciones de la 
fiscalía a otras instancias, pero no existen canales de comunicación permanentes que 
permitan establecer estrategias de protección a las víctimas con un seguimiento 
adecuado7. 
 
El plan piloto que está implementado el Ministerio Público puede generar un protocolo 
para aquellas mujeres víctimas de violencia calificada como delito; sin embargo, es 
relevante generar una política para todas las mujeres que viven situaciones de violencia 
                                                 
6 Incluye violencia intrafamiliar constitutiva de delito y violencia sexual. 
7 Diagnóstico en Materia de Asistencia a Víctimas. 



por parte de su pareja y no solamente para aquellas que viven violencia constitutiva de 
delito. 
 
Con el fin de mejorar la respuesta a las víctimas, se considera relevante ampliar la oferta 
existente, que permita abordar situaciones de conflicto que pueden terminar en un 
escenario de violencia. Frecuentemente, la demanda judicial tiene por objetivo una 
respuesta social y no una sanción al agresor, lo que facilita la retractación de las 
demandas cuando se percibe su posible impacto (por ejemplo, una mujer que denuncia 
para que su marido se haga tratamiento contra el alcohol). 
 
Por lo anterior, es necesario detectar precozmente a las parejas que están en riesgo y 
contar con una oferta de servicios a nivel del territorio nacional que permita prevenir la 
instalación de modelos abusivos en la relación de pareja. 
 
Los programas de atención integral de violencia doméstica implementados a partir de 
los Centros de la Mujer, se han centrado en la atención física, psicológica y legal de las 
víctimas, pero han descuidado la capacitación de las mujeres para enfrentar su 
autonomía personal y económica. Se requiere priorizar en las políticas sociales una 
respuesta rápida a las necesidades de aquellas que viven violencia (tales como una 
vivienda temporal, capacitación laboral, cuidado infantil, etc.). Una experiencia 
importante en este sentido la constituye los acuerdos firmados por el SERNAM con 
diferentes ministerios, orientados a generar autonomía en las mujeres que están en las 
casas de acogida. Este mismo modelo se podría implementar en los Centros de la Mujer. 
 

V. Asegurar la coordinación intersectorial con enfoque de género 
Aun valorando la incorporación de los diversos ministerios y servicios, hay dificultades 
en la coordinación entre ellos. Cada sector responde a la demanda desde su propia 
especificidad, sin una planificación conjunta con los otros, lo que en algunos casos se 
traduce en duplicar recursos y en descuidar la instalación de programas específicos (por 
ejemplo, la atención de la violencia grave). Asimismo, los diferentes programas operan 
con marcos conceptuales distintos, destacándose la dificultad en la incorporación del 
enfoque de género y de derechos humanos en las iniciativas desarrolladas, así como la 
consideración de las relaciones de poder como factor desencadenante de la violencia 
contra las mujeres, ejes centrales de la política propuesta. Cuando en la implementación 
de una política pública en esta materia se desconoce el tema del poder y del género, se 
pueden cometer errores importantes que den por resultado la revictimización de las 
mujeres y la inefectividad de las intervenciones. No existe en la actualidad un consenso 
en relación a lo que significa un enfoque de género en la atención a víctimas de 
violencia, e incluso dicha perspectiva es percibida por algunos funcionarios como una 
forma de discriminación. 
 
Si bien se valora la implementación de convenios del SERNAM con diferentes 
ministerios y organismos; dichos acuerdos se focalizan solo en las mujeres que ingresan 
a las casas de acogida, por lo que debería ampliarse a todas aquellas que viven violencia 
por parte de su pareja, sea o no constitutiva de delito. 
 



La dificultad en la coordinación entre los diferentes sectores y la falta de un lenguaje y 
enfoque compartido, hacen indispensable la existencia de un Plan Nacional8 que se 
genere a partir de los propios sectores, con énfasis en la participación territorial, y que 
sea sancionado y evaluado por el Gabinete, con un seguimiento desde el Consejo de 
Ministros para la igualdad de oportunidades. 
 
 

VI. Establecer una política de coordinación y apoyo a las iniciativas de la 
sociedad civil 

Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol importante en la visibilización 
de la violencia hacia la mujer en el espacio doméstico, colocando el tema en la agenda 
pública, desarrollado modelos de intervención y realizado las principales acciones de 
difusión y prevención; sin embargo, sus recursos son precarios, lo que afecta la 
continuidad de sus actividades y la adecuada sistematización. Es necesario explorar 
mecanismos de apoyo a la sociedad civil, respetando y favoreciendo su autonomía de 
praxis. 
 
 

VII. Generar un sistema de información e indicadores que permita el 
seguimiento y evaluación de las intervenciones 

No existe un sistema de registro único que permita cuantificar a las mujeres y niñas que 
acuden a los diferentes servicios públicos y privados en busca de ayuda en relación a la 
violencia. La ausencia de esta nómina y el hecho de que no esté disponible en línea hace 
imposible realizar un seguimiento de las derivaciones entre los diferentes servicios. Del 
mismo modo, no es posible conocer cuál es la ruta que siguen las mujeres y las niñas a 
la hora de pedir ayuda en las diferentes instituciones e identificar claramente los nudos 
críticos en el sistema en materia de atención integral. 
 
Tampoco existe un registro que permita evaluar la relación entre las diferentes formas 
de victimización y la relación que estas tienen. Por ejemplo, la literatura da cuenta de la 
estrecha relación entre abuso sexual familiar y ser víctima de explotación sexual, o bien 
cómo las experiencias de abuso en la infancia se convierten en un factor de 
vulnerabilidad para violencia doméstica. 
 
No existe en la actualidad una institución que centralice la información recabada en los 
diferentes sistemas de registro de las instituciones a nivel nacional o regional. Si bien el 
SERNAM tiene coordinación con las entidades públicas que brindan atención a las 
mujeres víctimas, no dispone de información actualizada y de fácil acceso. Esto hace 
que resulte imposible tener una idea de cuál es la real magnitud de la demanda en 
materia de violencia contra la mujer; y, por tanto, tampoco es probable poder estimar 
claramente cuánto le cuesta al Estado la intervención integral en esta problemática, 
tanto en orientación, justicia, protección y reparación para las víctimas, entre otras 
variables. 
 
Producto de la diferencia que existe entre los sistemas estadísticos de los distintos 
servicios que intervienen con mujeres que viven violencia, no ha sido posible contar con 

                                                 
8 Está mencionado en la Ley Nº 20.066. 



un registro común que permita estimar cuántas mujeres acuden anualmente en busca de 
ayuda, qué tipo de ayuda necesitan o cuál es la puerta de entrada al sistema de apoyo, 
entre otros aspectos. Tampoco se ha podido hacer un seguimiento de las mujeres cuando 
son derivadas a otras instituciones; no se ha logrado saber si efectivamente llegan a la 
institución a la que fueron derivadas, ni mucho menos las razones por la que desertan. 
 
Por lo anterior, es imperativo que Chile cuente con un sistema unificado de registro en 
línea (disponible por Internet u otro sistema) en el tema de la violencia contra la mujer, 
para así garantizar su permanente actualización. Esto no implica que todos los servicios 
deban aplicar la misma ficha, pero sí deben ponerse de acuerdo en la información que 
todos obligatoriamente registrarán y que esta sea centralizada y procesada por un 
organismo, lo que permitiría un acceso más expedito. 
 
Junto con mejorar el sistema de registro, es también relevante mantener una línea de 
medición periódica, que dé cuenta de la evolución de la prevalencia de la violencia de 
género en sus diversas manifestaciones. En la actualidad, el Ministerio del Interior ha 
implementado una encuesta para evaluar la violencia contra la mujer en el espacio 
familiar y la violencia sexual, la que será realizada cada cuatro años en una muestra con 
representación nacional. Es necesario generar instrumentos para evaluar las otras 
manifestaciones de violencia de género, como el acoso laboral y la trata de personas. 
 
Se propone el diseño de indicadores sobre el tema, para ir midiendo anualmente los 
avances. Para dicho objetivo se pueden considerar los indicadores de violencia de 
género desarrollados por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA como parte 
del “Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención de Belém do 
Pará”. 
 
 

1.5. Comentarios finales 
 
Este documento es un esfuerzo por sistematizar una amplia gama de acciones, 
programas y políticas públicas que se han implementado en los últimos 18 años en 
relación a la violencia de género, la cual se ha centrado en una perspectiva de violencia 
contra las mujeres. La sistematización incluye un análisis tanto de la legislación, las 
diversas acciones de prevención, atención y rehabilitación, así como también una 
evaluación de los avances y desafíos pendientes. Es probable que existan programas que 
no se hayan considerado, ya sea porque no se tuvo acceso a la información, o bien 
porque están discontinuados en el tiempo; sin embargo, hay un esfuerzo por plasmar la 
información que se consideró más relevante y significativa. 
 
No obstante, hay temas que debieran ser considerados en nuevos estudios y sobre los 
cuales hay una información incipiente que se debiera mejorar. Entre ellos, es necesario 
profundizar la situación de la mujer rural, la relación entre violencia de género y etnia, 
así como la violencia de género en las relaciones entre parejas de un mismo sexo. 
También se debe considerar la violencia hacia las comunidades transgénero, puesto que 
desde la mirada del género hay múltiples construcciones que son invisibilizadas por las 
políticas públicas, y, en este caso particular, quedan sumergidas bajo las estadísticas y 
políticas dirigidas hacia “hombres que tienen sexo con otros hombres”. 
 



Por último quisiéramos señalar que los datos considerados en este informe van 
cambiando con gran rapidez. Al finalizar la corrección del texto ya existen nuevos datos 
entregados por el Ministerio del Interior; un reciente “femicidio” sucedido el último día 
del año 2008; centros de la mujer prontos a implementarse durante 2009; cambios 
legislativos en el Parlamento. Todo ello hace necesario la permanente actualización que, 
junto con incorporar los nuevos datos, profundice en los aspectos de violencia de género 
que se señalan como carentes en el párrafo anterior. 
 


