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Violencia de Genero 

La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida 

contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género  que impacta de manera 

negativa su identidad y bienestar social, físico y psicológico. De acuerdo a Naciones 

Unidas, el término es utilizado «para distinguir la violencia común de aquella que se 

dirige a individuos o grupos sobre la base de su género», enfoque compartido 

por Human Rights Watch en diversos estudios realizados durante los últimos años. 

Ésta presenta distintas manifestaciones e incluye, de acuerdo al Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, actos que causan sufrimiento o daño, 

amenazas, coerción u otra privación de libertades. Estos actos se manifiestan en 

diversos ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la propia 

familia, la escuela, la Iglesia, entre otras. 

La violencia de género es un problema que puede incluir asaltos o violaciones 

sexuales, prostitución forzada, explotación laboral, el aborto selectivo en función del 

sexo, violencia física y sexual contra prostitutas, infanticidio femenino, tráfico de 

personas, violaciones sexuales durante período de guerra, ataques homofóbicos hacia 

personas o grupos de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, entre otros. 

Este tipo de violencia presenta diversas 

características diferentes a otros tipos de violencia 

interpersonal, y normalmente se la asocia a la violencia 

contra la mujer, aunque no son sinónimos debido a la 

amplitud que abarcan las distintas formas de violencia y 

a que no todos los estudios se enfocan en las definiciones, 

identidades y relaciones de género; así, no toda la violencia 

contra la mujer puede identificarse como violencia de género, ya que el término hace 

referencia a aquel tipo de violencia que tiene sus raíces en las relaciones de género 

dominantes existentes en una sociedad, por lo que es habitual que exista cierta 

confusión al respecto y por ende, existe cierta falta de consenso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_ilegal_de_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_ilegal_de_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer
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Por otra parte, algunos autores la equiparan con la violencia de pareja, término 

más acotado que la violencia de género: este último «es un problema muy amplio y 

que no solo abarca las relaciones de pareja», y tal equivalencia de estos conceptos 

traería consecuencias negativas para las mujeres que requieren recursos 

institucionales de apoyo.En el caso de las relaciones entre personas del mismo sexo, la 

violencia de género —en el contexto de la violencia de pareja— podría ocultarse «bajo 

el manto de la heteronormatividad». 

Además, también tiende a confundirse con la violencia doméstica, término más 

restringido que, aunque está íntimamente relacionado, incluye la violencia «en el 

terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros 

contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos», y donde se incluyen 

además de las mujeres, a niños, ancianos e inclusive varones. Para algunos juristas 

ambos términos son «confusamente utilizados en gran parte de los estudios jurídicos e 

incluso de las leyes o normas que se han encargado de su regulación». Algunos 

investigaciones utilizan «violencia de género en el espacio familiar» con el fin de 

diferenciarla. 

 

Violencia de género se agudiza en Argentina a 

pesar de mayor difusión de casos 

La ausencia de estadísticas oficiales y de políticas de prevención agudizan la 

violencia de género en Argentina, donde la difusión de casos de mujeres asesinadas se 

multiplicó en los últimos meses, coincidieron hoy organizaciones que abordan esta 

problemática. 

En los primeros diez meses del año fueron asesinadas al menos 237 mujeres en 

este país suramericano, un 10 por ciento más que en igual período de 2010, de 

acuerdo con un informe de la ONG La Casa del Encuentro, basado únicamente en los 

casos divulgados por la prensa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_pareja
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
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Precisamente, los periódicos brindan cada vez mayores espacios al crimen de 

mujeres a manos, en la mayoría de los casos, de sus actuales o antiguas parejas, a 

quien en más de una ocasión ya habían denunciado. 

"La violencia es un asunto que afecta a la mitad de las ciudadanas del país. Hay 

más visibilidad, más sensibilidad de los medios de comunicación y mayor cantidad de 

denuncias de las mujeres, pero no hay aún desde el Estado un peso asignado 

específicamente a este tema", evaluó la argentina Susana Chiarotti, miembro 

del comité de la Organización de Estados Americanos (OEA) que analiza la violencia de 

género. 

En 2009, el Parlamento sancionó una ley contra la violencia de género en todos 

los ámbitos que ordena al Gobierno argentino a elaborar un plan nacional para 

prevenir y sancionar este flagelo. 

Sin embargo, "faltan campañas nacionales que aborden el tema de forma 

integral, es necesario que las escuelas incorporen cambios culturales, que se capacite a 

la Policía en este asunto, que haya partidas presupuestarias acordes y exista un 

sistema de estadísticas oficiales", añadió Chiarotti, quien también integra el Instituto 

de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario. 

Sólo la Corte Suprema de Justicia de Argentina se ha ocupado de traducir en 

números este flagelo al crear en 2008 la Oficina de Violencia Doméstica, que divulga 

periódicamente el número de denuncias de agresiones que recibe el tribunal. 

En octubre pasado, la oficina registró en Buenos Aires 719 denuncias y "en un 

83 por ciento de los casos la relación de pareja (parejas, exparejas, concubinos, 

cónyuges y novios) es la predominante entre las personas afectadas y las 

denunciadas", precisó el Centro de Información Judicial. 

Entre los casos de mayor difusión de este año figura el crimen de Bárbara 

Santos, de su hija de 11 años, de su madre y de una amiga en una vivienda de la ciudad 
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bonaerense de La Plata, en un caso que tiene como único detenido al novio de la 

primera mujer mencionada. 

También sacudió al país el asesinato a golpes de un niño de 9 años que vivía en 

el pueblo bonaerense de Lincoln, y por el que fue detenido su padrastro, al que la 

madre de la víctima había dejado poco tiempo atrás. 

Los especialistas interpretan el homicidio como un caso de violencia machista 

en el que la víctima terminó siendo el hijo de la mujer. 

Otro caso que conmocionó recientemente a la opinión 

pública fue el de la argentina Carla Figueroa, una joven 

presuntamente asesinada por el hombre con el que se había casado 

luego de perdonarlo por haberla violado, lo que había habilitado la 

salida de la cárcel del acusado. 

Varias de las mujeres ya habían denunciado a sus agresores, 

como fue el caso de Azucena Peralta, asesinada días atrás a cuchillazos presuntamente 

por su esposo, en la provincia de Mendoza. 

"Estaban casados desde hace ocho años, pero se llevaban mal desde hacía 

tiempo. Él la había aislado de la familia. Vivían en la misma casa, pero estaban 

separados. Él nunca se quiso ir", señaló Gastón Arias, cuñado de Azucena. 

A raíz de la seguidilla de casos, familiares de víctimas, vecinos e integrantes de 

organizaciones realizaron varias concentraciones en el país para exigir políticas de 

Estado contra la violencia de género y la incorporación de la figura de femicidio al 

Código Penal. 
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Introducción a la concientización sobre  

cuestiones de género 

La conciencia y el análisis del concepto de género, del carácter social de su 

formación y de la relación existente entre los prejuicios de género y la violencia contra 

las mujeres son fundamentales para que los y las activistas y operadores puedan 

comprender acciones para prevenir dicha violencia. 

La concientización sobre cuestiones de género consiste en comprender las 

limitaciones a las que mujeres y hombres están sometidos a causa de los prejuicios 

inherentes a la definición de su género. 

Las funciones y la condición de mujeres y hombres en la sociedad están 

definidas por normas sociales, los valores y el comportamiento. La tolerancia de estas 

normas y valores discriminatorios allanan fácilmente el camino para que se produzcan 

actos de violencia contra las mujeres. 

Revelación voluntaria de información. 

Es un hecho reconocido internacionalmente que una de cada tres mujeres sufre 

violencia en algún momento de su vida, siendo victima de abusos físicos o psicológicos. 

El operador (o facilitador) debe estar capacitado y preparado para la 

eventualidad de que algún participante en alguno de los encuentros revele que ha sido 

victima de abusos o se ha criado en algún lugar en el que se producían abusos. 

La revelación voluntaria de experiencias personales de violencia generalmente 

proviene de mujeres que ya no sufren abusos. 
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En caso de que alguna persona revele que ha sido testigo de violencia de 

género, deben seguirse los siguientes pasos: 

1) Respetar a la persona y No juzgarla. 

Tomar la revelación con seriedad y crear un entorno de apoyo a la persona que 

la ha hecho, independientemente del carácter y el alcance de la violencia. No es 

necesario ni adecuado juzgar si lo que esa persona ha sufrido es violencia, 

Debe tenerse en cuenta que en la violencia contra las mujeres y niñas está 

incluido el abuso físico, emocional y psicológico. La revelación es un momento en el 

cual se tiene una importancia crucial recibir palabras de consuelo y aliento de una 

persona comprensiva y compasiva. 

2) Tener a mano una lista de direcciones y teléfonos de personas y grupos que 

puedan prestar ayuda. 

Siempre se aconseja que los activistas operadores siempre inviten a grupos de 

mujeres y a otros grupos especializados en ofrecer ayuda directa a las victimas y 

supervivientes de la violencia a que hablen de su trabajo y expongan el conocimiento 

especializado sobre el tema: Asesoramiento postraumático, asesoramiento jurídico, la 

oferta de refugio de emergencia, etc. 

3) No intentar asesorar a la persona. 

Los operadores o facilitadores no están capacitados para prestar asesoramiento 

a las personas que han sido victimas de violencia en el marco de un taller (nunca 

deben dar a entender que lo están), y deben dejar en claro desde el principio cual es su 

función para que los participantes sepan el apoyo que recibirán en caso que revelen su 

experiencia. La labor del facilitador u operador en estos casos consiste en facilitar 

debates sobre violencia de género y en crear un entorno que permita el aprendizaje 

sobre estos temas y cuestiones. 



 

www.escueladefiscales.com 

En caso de tener que enfrentarse a una situación de revelación voluntaria de la 

información, el operador debe confirmar la experiencia de la 

persona en cuestión y buscar el momento y el lugar para hablar con 

ella en un entorno seguro. Debe explicar que puede y que no puede 

ofrecer y animarla a ponerse en contacto con las organizaciones 

que pueden prestar ayuda. (Es importante negociar y recabar la 

aprobación explicita de las organizaciones antes de enviarles 

personas en busca de su apoyo. Los grupos o personas que trabajan ayudando y 

asesorando a victimas de violencia traumatizadas siguen unas directrices comunes que 

es necesario conocer y comprender para poder remitirles personas.) 

 

Algunas nociones básicas a tener en cuenta:  

Prueba del Sexo y el Género. 

La palabra género hace referencia a los atributos y oportunidades sociales 

asociados al hecho de ser hombre o mujer y a las relaciones entre hombres y mujeres y 

niñas y niños, así como a las relaciones entre mujeres y entre hombres. Estos atributos, 

oportunidades y relaciones los define la sociedad y se aprenden en los procesos de 

socialización. 

Por el contrario, la palabra sexo alude a las características biológicas de ser 

mujer o varón. 

¿Sexo o Género? 

 Las mujeres dan a luz; los hombres no. 

 Las niñas son amables y cautas; los niños, duros y audaces. 
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 En muchos países las mujeres ganan el 70 por ciento de lo que ganan los 

hombres. 

 Las mujeres pueden amamantar a los bebés; los hombres tienen que utilizar un 

biberón. 

 Las mujeres son las encargadas de criar a los niños. 

 Los hombres son los que toman las decisiones. 

 En el Egipto antiguo, los hombres se quedaban en casa tejiendo. Las mujeres se 

ocupaban de los asuntos de la familia. 

 Las voces de los niños cambian con la pubertad; las de las niñas no. 

 Según estadísticas de las Naciones Unidas, las mujeres realizan el 67 por ciento 

del trabajo mundial y, sin embargo, sólo ganan el 10 por ciento de los ingresos 

mundiales. 

 A las mujeres les preocupa la calidad de la educación de sus hijos e hijas. 

 Hay menos mujeres presidentes, parlamentarias y directivas que hombres. 

 

Las instituciones definen el género desde muy temprana edad. Con 

frecuencia la trascendencia de esta asignación de 

funciones de género sólo se comprende con 

posterioridad. Para anular esta asignación de género, 

es preciso modificar la propia estructura institucional 

y reeducar a las personas afectadas. 

Estereotipos de Género: lo masculino y lo femenino. Son modelos o patrones de 

conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir los hombres y las 

mujeres en una sociedad y representan un conjunto de atributos o características que 

se asignan a mujeres y hombres. 
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Con frecuencia se describe  a los hombres como agresivos, competitivos, 

fuertes, dominantes y valientes. Por el contrario, a menudo se describe a las mujeres 

como débiles, tolerantes, pasivas y emotivas. 

Estas imágenes estereotipadas frecuentemente se utilizan como justificación de la 

violencia contra las mujeres. Estos estereotipos también son muestra del desequilibrio 

existente en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. 

Los estereotipos deshumanizan a las personas. Cuando se deshumaniza a una 

persona, resulta más fácil discriminarla y hacerla victima de graves violaciones de 

derechos humanos. 

¿Qué puede hacerse para poner fin a la violencia 

contra las mujeres? 

Es necesario tomar una serie de medidas para proteger a las mujeres de la violencia.  

 Denunciar públicamente la violencia contra las mujeres. 

 Condenar la violencia contra las mujeres. 

 Anular las leyes que discriminan a las mujeres. 

 Establecer leyes y políticas eficaces para proteger a las mujeres y castigar a los 

responsables de los abusos. 

 Pedir a los Estados que cumplan con sus obligaciones, en virtud de derecho de 

prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra las mujeres y de 

resarcir a las víctimas. 

 Poner en tela de juicio las actitudes y estereotipos religiosos, sociales y 

culturales que rebajan la humanidad de las mujeres y dan pie al abuso contra 

sus derechos humanos. 

 Promover el acceso equitativo de las mujeres al poder político, la toma de 

decisiones y los recursos. 



 

www.escueladefiscales.com 

 Apoyar a las mujeres con objeto a que se organicen para detener la violencia. 

 Proporcionar formación a la política, al poder judicial, al personal del sector de 

salud, a la administración local y a todas las personas con autoridad, y fomentar 

las prácticas positivas. 

 Promover y poner en marcha programas de formación para la concientización 

sobre cuestiones de género en las escuelas y comunidades. 

 

Protocolo de Intervención en la Atención a 

Víctimas de Violencia doméstica 

En el marco de la ley  Nacional 26485 Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan 

sus relaciones interpersonales y del convenio firmado con  el Consejo Nacional de las 

Mujeres  se pone  en funcionamiento la Oficina de Orientación, Derivación y 

Seguimiento de casos de Violencia, la cual se implementa en el ámbito de la 

Subsecretaria  en el año 2008.  

Entendiéndose por Orientación: la posibilidad de brindar información sobre la 

ley 26485 donde se definen los tipos  y modalidades de violencia (física, psicológica, 

sexual, económica y patrimonial, simbólica) y los derechos que la misma protege. 

Con la orientación se pretende informar a alguien de lo que ignora y desea 

saber o dirigir. 

Información: se pretende una vez recibida la misma que  la persona atendida pueda 

resolver su problema y tomar sus decisiones con autonomía y autodeterminación. 

Por Derivación: se entiende el trabajo articulado entre  las distintas instituciones que 

abordan la temática, cuya finalidad es brindar una respuesta oportuna, inmediata y 

eficaz, a la victima de violencia, evitando la re victimización de la persona entre ellos: 
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Juzgados de Familia, Defensorías 

Oficiales de pobres y ausentes de 

adultos; y de menores, 

permitiendo a través de la 

participación de jueces adoptar 

las medidas cautelares de 

protección por ejemplo exclusión 

del hogar, custodias, reintegro de 

la mujer e hijos al domicilio 

familiar, etc., según 

correspondiera en cada caso en 

particular, como así también las comisarías,  por ejemplo, medidas tales como: 

acompañamiento de la víctima de violencia a su domicilio, rondas policiales, custodias 

asignadas por justicia) y Abordaje Territorial, se acude a esta institución cuando se 

requiere de recursos económicos y materiales para la victima de violencia (hospedajes, 

pasajes, etc.), ya que esta Subsecretaría no cuenta con recursos económicos para tales 

fines. 

Seguimiento de casos de Violencia domestica: si bien  se entiende por seguimiento a 

la observación minuciosa del desarrollo de los casos de violencia domestica. 

Cabe destacar que el seguimiento efectuado por el personal es vía telefónica 

teniendo  como objetivo conocer la situación actual de la víctima de violencia una vez 

realizada la denuncia correspondiente en justicia o en algún otro ente oficial. 

En  el caso de que  la persona no estuviese preparada para efectuar la 

denuncia, se continúa con la modalidad de seguimiento anteriormente mencionado, 

invitando a la victima a nuevas entrevistas con el equipo técnico. 
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Es de gran importancia remarcar el trabajo en red que se realiza desde esta 

institución el cual es  definido como aquella colaboración puntual o periódica entre los 

diferentes actores sociales de la ciudad. 

Una de las  funciones que tiene la Subsecretaria de la Mujer es fortalecer 

el trabajo interinstitucional, diseñando estrategias operativas entre las instituciones 

oficiales y privadas, organizaciones no gubernamentales, académicas y de la sociedad 

civil para concentrar esfuerzos y recursos en una dirección común. 

Este trabajo debe ser sostenido entre las instituciones para optimizar recursos y 

realizar actividades en las que las responsabilidades son compartidas. 

La Oficina de Orientación, Derivación y Seguimiento de casos de Violencia 

domestica esta constituida en la actualidad por un equipo interdisciplinario, 

conformado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga y una abogada y personal 

capacitado. 

Modalidad de intervención en las denuncias 

encuadradas en la ley 26485 

Tal modalidad se desarrolla conforme a un protocolo de intervención 

consensuado entre los profesionales y abordada desde una mirada interdisciplinaria, 

con el uso del instrumento provisto por el Consejo Nacional de la Mujer (ficha técnica), 

material que tras la experiencia en su aplicación ha sido considerado como un 

instrumento  con validez cualitativo a tal fin. 

La modalidad se  genera desde la primera entrevista realizada por el equipo 

interdisciplinario o por personal capacitado que interviene inmediatamente ante la 

presencia de la victima en la institución. 

La primera acción que se lleva a  cabo es la atención primaria, la misma 

consiste en una entrevista semidirigida y  registro del caso en una ficha técnica, que 
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contiene indicadores que permiten medir la situación de riesgo y gravedad, dando 

lugar a  la inmediata intervención del equipo técnico. 

A partir de ese momento se evalúa la posibilidad de derivación a las redes 

interinstitucionales existentes en la ciudad, como así también  las estrategias de 

intervención. 

Encuadre para la actuación: 

Entrevista inicial: Debemos propiciar un espacio de escucha activa, contención, 

comprensión y evaluación del problema. 

Como intervenir: 

 Presentase, con el nombre y el rol dentro de la institución. 

 Mantener la calma, no identificarse con los sentimientos de la victima ni expresar 

juicios de valor. 

 No victimizar ni culpabilizar a la victima. 

 Hacer saber clara y expresamente a la victima cual es el rol de la institución, ello a 

fin de evitar falsas expectativas. 

 Si hay niñas/os y /o adolescentes, intentar que no estén presente en el relato. 

 Buscar un lugar reservado para la entrevista. (Oficina destinada a tal fin) 

 Evaluar el estado emocional de la victima a través de ficha de indicadores (ya que 

si no esta en condiciones de hablar, será necesaria la participación de un 

profesional del equipo interdisciplinario (psicólogo, trabajador social, abogada). 

 Registrar el caso en la ficha  técnica institucional. 

 Enmarcar el relato de la victima (como, cuando, donde y que desea). Indagar sobre 

antecedentes de intervención policial y judicial, para una oportuna actuación y 

derivación por parte del servicio. No indagar sobre el hecho de violencia en si, 

deteniéndose en detalles. (Ej. Cómo la golpeó, dónde, qué motivó el golpe) 
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 Indagar como tomó conocimiento del servicio que brinda la institución. 

 Derivar a las mujeres victimas a instituciones que favorezcan o ayuden en el 

proceso de resolución de la situación de violencia vivida. 

Indicadores de Riesgo 

 Aumento de la frecuencia de los actos violentos. 

 Lesiones graves. 

 Presencia de armas de fuego o armas blancas. 

 Abuso de sustancias tóxicas 

 Amenazas y relaciones sexuales forzadas. 

 Vigilancia constante. 

 Edad de las/os hijas/os y si son agredidos por el victimario (no solo como testigo 

de la violencia). 

 Conducta antisocial por parte del agresor o manifestaciones de conductas 

violentas fuera del ámbito familiar, malos tratos a niñas/os u otros familiares, 

animales o destrucción de objetos apreciados. 

 Aislamiento y encierro creciente. 

 Celos intensos y acusaciones de infidelidad. 

 Fracaso de múltiples sistemas de apoyo. 

 Ausencia de culpa o arrepentimiento expresada por el agresor. 

 Conocimiento por parte del agresor de los planes de la victima para abandonar la 

relación. 

 Amenazas de suicidio u homicidio del agresor. 

 Cronicidad. 

 Ideación o intención de suicidio por parte de la persona que consulta. 
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Recomendaciones para  la Asistencia 

La mujer que consulta puede expresar de distinta manera alguna de estos 

sentimientos: 

 VERGÜENZA: por contar a otros/as su propia humillación. 

 MIEDO: a ser juzgada negativamente por contar hechos gravísimos cometidos por 

su propia pareja, a morir o matar o a volverse loca. 

 ANGUSTIADA: por sospechar que no va a creerle, por sentir que va a destruir su 

hogar si cuenta lo que pasa. 

 DESESPERACIÓN: por querer salir de la situación y al mismo tiempo, sentirse 

obligada a ayudar a su compañero. 

 CONFUSION: por no comprender claramente aun las causas de la violencia de la 

que es victima. 

 BAJA AUTOESTIMA: por sentir que aun cumpliendo todo aquello que durante 

años se le ha dicho, una y otra vez, sobre su condición de mujer, no puede 

alcanzar el ideal de pareja. 

 DEPENDENCIA: en el caso de ser emocional por tener aun sentimientos que lo 

ligan efectivamente al agresor, en caso de ser económica, por sentir la des 

protección y la falta de recursos para afrontar la situación. 

 

REVICTIMIZACION 

Es primordial evitar la revictimizacion, es decir que la victima deba repetir su 

relato en mas de una oportunidad, por eso es importante: completar una ficha 

institucional y hacer una evaluación del problema para poder transmitirla a los demás 

operadores. 
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Desde la Institución se apunta a una atención humanizada que incluya el apoyo 

y la visualización del riesgo, donde la atención profesional de estos casos, deba incluir 

“hacer con” la victima, ofrecerle apoyo, dar información básica sobre derechos y 

violencia, evaluar recursos y opciones, diseñar un plan de acción y establecer 

estrategias de actuación. 

 

Importante: 

 Confidencialidad y reserva de los datos de la victima. (Carta de compromiso del 

personal que atiende de no revelar información) 

 Completar siempre una ficha de atención institucional. 

 Indicar en la ficha institucional de atención el nombre de la persona que realizo la 

atención, la fecha y hora. 

 Hacer un seguimiento del caso, dejando constancia en los registros de la 

institución.                                        

Cómo y Dónde Derivar 

 Siempre es conveniente que la derivación del caso, sea previa comunicación al 

menos vía telefónica, con la persona a cargo del servicio al que se deriva, 

transmitiéndole la mayor cantidad de información posible (para evitar 

revictimización y agilizar la actuación). 

 Indicar a la victima a donde debe dirigirse y con quien debe entrevistarse. 

 Dejar constancia en la ficha de atención la derivación realizada. 

 

Si hay signos de lesiones físicas (episodio de violencia reciente), tentativa de 

homicidio, amenazas o los hijos han quedado en el domicilio y la victima no puede 

reingresar por estar amenazada su integridad física: 

 Comisaría de la Jurisdicción / Comisaria de la Mujer 
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 911 (números de emergencia) 

Si no hay lesiones físicas pero las hubo en el pasado y la victima quiere instar la acción 

de violencia familiar, interrumpir la convivencia, pedir la exclusión: 

 Defensoría Oficial en turno  

 Juzgado de Paz 

 Juzgado con competencia en asuntos de familia 

 

Cuando se trata de violencia emocional: 

 Lo ideal es trabajar con la victima en su fortalecimiento emocional, buscar redes 

de contención familiar y social para que pueda sostener la decisión de denunciar la 

violencia vivida. 

 En estos casos se puede recurrir a los profesionales de las otras instituciones de la 

localidad (CIC de la jurisdicción, Hospital, Centro de Salud, Grupos de Auto ayuda. 

ONG, Colegios de Profesionales, etc) 

 

 


