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ORIENTACIONES ANTE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS 

Entre todas nos cuidamos: #CuarentenaEnRed 

 

I. Qué es la violencia contra mujeres y niñas 

La violencia contra las mujeres y niñas es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada” (Naciones Unidas, 1993). Esta violencia es una forma de poder o control que, junto 

con los estereotipos de género, reproducen la subordinación de mujeres y niñas. Esta puede ocurrir dentro o 

fuera del hogar y tiene distintas manifestaciones: 

● Violencia física: si te da empujones, golpes, cachetadas, quemaduras, tirones de pelo, te arrincona o 

inmoviliza, te arroja objetos, entre otros. 

● Violencia psicológica: si te insulta o humilla, te descalifica, te hace celos, te vigila, revisa tu celular o tus 

cosas, te grita o amenaza, se lleva a tus hijos, entre otros. 

● Violencia sexual: si te toca sin consentimiento u obliga a tener sexo o te exige que hagas prácticas 

sexuales que no quieres, si te niega uso de preservativo, te obliga a tener sexo con otras personas, si 

realiza practicas sexuales frente a ti sin tu voluntad, entre otros. 

● Violencia económica: si te niega o condiciona el dinero necesario para la mantención propia y/o de las 

hijas o hijos, te extorsiona, se apropia de tus bienes y/o sueldo o te impide ganar dinero, entre otros. 

● Violencia simbólica: son los casos de publicidad, programas de televisión u otros que replican 

estereotipos, como justificar la violencia hacia mujeres, tratar a las mujeres como objetos sexuales, 

asignar estándares de “buenas madres”, entre otros. 

En el actual contexto, tanto la necesidad de permanecer en las casas para prevenir la infección por COVID-19 

como la pérdida de empleos e ingresos, expone a mujeres y niñas a un mayor riesgo de violencia sexual, física, 

psicológica, económica e incluso de femicidio. Muchas mujeres se encuentran confinadas junto a sus agresores, 

apartadas de sus redes y contactos habituales y en condiciones de estrés. Además, en caso de requerir ayuda, las 

restricciones con que funcionan las instituciones como establecimientos de salud, centros de atención, policías, 

fiscales y tribunales de justicia, imponen una barrera adicional a su protección1. 

II. Qué debo hacer si soy víctima o se de alguien que es víctima de violencia 

Si eres víctima de violencia o sabes de alguien que es víctima de violencia, lo primero es recordar que estas 

conductas no son normales, no es culpa de quien las sufre y es responsabilidad de quien las realiza. Una víctima 

de violencia NUNCA es responsable del abuso que ejercen contra ella. 
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Lo segundo, fundamental, es pedir ayuda. Llama a una amiga, a una prima, hermana, vecina o con quien tengas 

confianza para poner en alerta de la situación que vives, para que pueda acompañarte y contenerte en el proceso 

de denuncia y ayudarte a salir del lugar de riesgo. 

Tercero, denuncia. Es importante que denuncies por los canales institucionales para activar los sistemas de apoyo 

y protección, y para que se tomen las medidas judiciales pertinentes. Si no eres la víctima, pero escuchas o ves 

algo, DENUNCIA. Si la víctima no quiere denunciar, habla con ella, explícale y préstale tu ayuda para hacerlo 

juntas. 

En estos casos, las redes comunitarias o familiares son muy necesarias. Ayudar a las víctimas a denunciar, a 

acceder a las protecciones institucionales y a salir de sus lugares de riesgo es algo que todas podemos hacer. Si 

hacemos redes, entre todas nos cuidamos. 

Hay que recordar que la violencia tiene carácter ascendente, es decir, es altamente probable que cada vez sea más 

grave y en espacios de tiempo más cortos. Por eso, además, recomendamos algunas medidas para casos de 

emergencia, como tener un bolsito con ropa y dinero en caso de ser necesario salir rápidamente del hogar, crear 

grupos de WhatsApp entre mujeres con una palabra clave que alerte situación de violencia, entre otras. 

III. Cómo y dónde denunciar 

Las denuncias la pueden realizar la afectada, un familiar, una amiga, una vecina, funcionario público o cualquier 

persona que conozca los hechos. Y pueden ser realizadas en un Centro de la Mujer, en el Ministerio Público, en 

Tribunales de Familia, Carabineros o PDI, según te quede más cerca. También puedes hacerlo vía telefónica: 

● Para casos de violencia contra niños, niñas o adolescentes: 147 

● Para casos de Violencia Intrafamiliar: 149 

● Orientación para casos de violencia de género: 1455 

● Emergencia PDI: 134 

● Denuncias anónimas PDI: 600 400 0101 

● Para caso de violencia contra adultos mayores: 800 4000 35 

Al momento de denunciar tienes derecho a que te escuchen, tomen tu denuncia a tiempo, te entreguen el 

número que identifica la denuncia, a solicitar una medida de protección y, por tanto, que el funcionario a cargo 

se contacte con el juez de familia de turno o fiscal de turno para que lo evalúe. Recuerda que Carabineros ha 

instruido no aplicar sanciones a mujeres que incumplen cuarentena o toque de queda en casos de violencia. 

Para denunciar, basta el relato de los hechos y la identificación del hogar o de la afectada. No necesitas pruebas 

previas. Sin embargo, si hay violencia física o sexual de por medio, te recomendamos asistir a un centro de salud 

cercano a constatar lesiones, idealmente resguardando tu salud con una mascarilla. En caso de no poder asistir a 

un centro de salud, te recomendamos sacar fotos o videos de las manifestaciones físicas de la violencia. 

Si sientes que corres peligro de volver a ser vulnerada, de que tu agresor vuelva al hogar o no tienes donde ir, 

tienes derecho a solicitar una medida de protección. Estas pueden ser decretadas por el Ministerio Público y los 

Tribunales de Familia. Por ello, al momento de hacer la denuncia, por ejemplo, en   Carabineros, debes solicitar se 

contacten con el fiscal o juez de turno que corresponda para que esa persona evalúe algún tipo de medida según 

el carácter del riesgo. Si la decreta, tienes derecho también a que te digan qué funcionario quedará a cargo de 

hacerla cumplir. Si tu agresor incumple estas medidas, debes llamar a Carabineros y ellos tiene la obligación de 

tomarlo detenido.2 
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