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Resumen: La violencia de género y la violencia intrafamiliar (VIF) contra las mujeres, es un 
fenómeno presente en gran parte de las culturas humanas; nuestro país no es la excepción. Por 
ello, la acción del Estado a partir de 1990 ha sido significativa en cuanto a movilización de 
recursos, iniciativas legales e instalación de respuesta a las mujeres victimas de VIF. En los 
últimos años los cambios más relevantes radican en la modificación de la ley de violencia in-
trafamiliar, en la instalación de atenciones en salud, en la apertura de 31 Centros de la Mujer en 
distintos puntos del país y en la inclusión de la violencia intrafamiliar como factor de riesgo en 
las políticas de seguridad ciudadana. Por su parte el Servicio nacional de la mujer, desde el pre-
sente año, incorpora un nuevo componente al Programa Nacional de Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar contra las Mujeres. Desde enero del 2007 se ponen en marcha 16 Casas de Acogi-
da, que buscan dar protección a las mujeres que se encuentran en riesgo vital, proporcionando 
atención psicosocial y jurídica que les permita ayudar a superar dicha problemática. 

1. INTRODUCCIÓN
“La seguridad ciudadana es parte imprescindible

 del sistema de protección social que vamos a construir.
Lucharemos para frenar la violencia intrafamiliar. 

Más de 70 mujeres mueren al año víctimas de la violencia”.
(Programa de Gobierno)

La violencia intrafamiliar (VIF) es un tema nacional que requiere de solución tanto para las 
mujeres que son víctimas de ella, como para sus familias. Pese a todo lo avanzado, aún hay mu-
jeres que no denuncian por temor a las represalias o porque creen erróneamente que la familia 
puede permanecer unida sobre la base del silencio. 

Dada la magnitud de esta situación que traspasa a toda la sociedad, el Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM), desde sus inicios, está preocupado de ella y por eso en 1992 creó el Progra-
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ma Nacional de Prevención VIF, iniciativa pionera ya que por primera vez el Estado de Chile 
abordaba la atención y prevención de este problema. Durante ese período, fueron instalados los 
seis primeros Centros de Atención y Prevención en Violencia Intrafamiliar y desarrollados los 
módulos de capacitación. 

El Estado logró incorporar la violencia intrafamiliar como tema de la agenda pública, iden-
tificar su multidimensionalidad, abordarla como una cuestión socio-cultural e incorporar la 
dimensión de género tanto en la atención como en la prevención de la misma. De este modo, y 
luego de cuatro años de tramitación parlamentaria, el 27 de agosto de 1994 fue promulgada la 
Ley No 19.325, de Violencia Intrafamiliar, que posibilitó la denuncia y proveyó de mecanismos 
de protección y sanción. Asimismo, en 1996, el Estado de Chile ratificó la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la 
Convención de Belem do Pará.

El Estado de Chile, a través del SERNAM, hace suya la definición de violencia intrafamiliar de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “toda acción u omisión cometida por algún 
miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que 
perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desa-
rrollo de otro-a miembro de la familia” y la definición de violencia contra la mujer, definida por 
la Convención de Belém Do Pará (1994), “cualquier conducta basada en su género que cause 
la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, incluyendo amenazas de 
tales actos como la coacción o privación de libertad, tanto si se producen en la vía pública como 
en la privada”.

2. PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA INTRA – FAMILIAR CONTRA LA MUJER 

Estudios de prevalencia realizados por SERNAM en las regiones20 de Antofagasta, Coquimbo, 
Araucanía y Metropolitana21 muestran que la violencia intrafamiliar conyugal tiene un compor-
tamiento similar en las cuatro regiones estudiadas.

20 Las regiones estudiadas corresponden a una región del Norte Grande, una del Norte Chico, una de la Zona Sur y una 
cuarta es la región correspondiente a la zona central y capital del País. 
21 “Datos básicos sobre prevalencia de la violencia conyugal en las cuatro regiones del país en las cuales se han 
realizado estudios sobre el tema”. Documento de Trabajo, Dpto. de Estudios, SERNAM, 2005.
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Prevalencia de la violencia conyugal por tipos

Región 
Metropolitana

Región de la 
Araucanía

Región de 
Coquimbo

Región de 
Antofagasta

Cifras globales

Sin Violencia 49.7 53.0 51.6 57.2

Con Violencia 50.3 47.0 48.4 42.8

Subtotal 100.0 100.0 100.0 100.0
Prevalencia según tipo de violencia

Violencia 
psicológica

43.2 42.4 41.9 39.1

Violencia física 
leve

13.1 10.2 13.4 11.1

Violencia física 
grave

19.0 15.1 19.2 15.7

Violencia sexual 14.9 14.2 16.6 14.2

Los estudios también muestran que con respecto a la violencia física: entre las mujeres que 
declaran haber vivido episodios de violencia física, ésta - en cualquiera de sus dos formas de 
expresión - ha afectado a tres de cada cuatro mujeres; la violencia física grave expresada como 
golpes de puño u otros es la más frecuente y alcanza aproximadamente a la mitad de las mu-
jeres afectadas por violencia física; alrededor de una de cada tres, han sido objeto de patadas, 
golpizas, etc.; quienes declaran haber vivido intentos de estrangulamiento se presenta más en 
las regiones de Antofagasta, Coquimbo y la Araucanía, que en la Región Metropolitana; ame-
nazas con arma se presenta en 1 de cada 5 casos, y en la región de Coquimbo es especialmente 
“baja” (12,1%).

Con respecto a la violencia psicológica: la forma más frecuente de violencia psicológica 
(9 de cada 10) es el insulto; más de la mitad declaran haber sido objeto de humillaciones 
y menosprecio. Este tipo de violencia es el que está más naturalizado y según reportan las 
mujeres que lo han sufrido es el que más daño provoca: “los golpes pasan pero las palabras 
quedan”22.

Con respecto a la violencia sexual: entre las que declaran explícitamente haber vivido violencia 
sexual, la forma predominante es “forzar a relaciones sexuales” como lo relatan: “no quería y 

22 IB: “Sistematización de diagnósticos locales”. Documento de Trabajo, Programa Nacional de Prevención de la VIF, 
SERNAM 2005
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lo hizo por miedo” (entre 7 y 8 de cada 10); también es significativo que entre un 48,9% (Re-
gión Metropolitana) y un 33,3% (Región de Coquimbo) declaran haber sido forzadas a un acto 
sexual humillante o degradante.

El análisis anterior tiene como consecuencias la dificultad que enfrentan las mujeres víctimas 
de VIF para llevar una vida familiar, profesional y social, para confiar en sí mismas, en su fa-
milia, la comunidad y la sociedad en general.

3. ACCIONES ACTUALES DEL ESTADO CHILENO

En el año 2006 SERNAM destinó $1.045.255.000 (Mil cuarenta y cinco millones, doscientos 
cincuenta y cinco mil pesos) a la implementación del Programa Nacional de Prevención de VIF 
contra las mujeres. La mayor parte de estos recursos se destinaron al funcionamiento de los 
29 Centros de la Mujer, que durante el año pasado dieron atención directa a 6.482 mujeres y 
además convocaron a cerca de 50.000 personas en actividades de Prevención. Para el año 2007 
se duplicó el presupuesto a $ 2.420.600.000 (Dos mil cuatrocientos veinte millones seiscientos 
mil pesos) que permitieron aumentar a 31 Centros e iniciar el funcionamiento de 16 Casas de 
Acogida para mujeres en situación de riesgo vital a causa de VIF grave en las cuales se espera 
atender a un número aproximado de 600 mujeres. Para el año 2008 se crearán tres nuevas Casas 
de acogida y dos nuevos Centros.

3.1 CENTROS DE LA MUJER

En el año 2000, el SERNAM dio un gran paso en el tratamiento de la temática de la violencia 
intrafamiliar, con la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda del proyecto “Centros de 
Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar”, que postuló la creación e imple-
mentación de instancias conformadas por equipos interdisciplinarios a lo largo del país, que 
brindaran atención especializada a quienes vivían la problemática de la violencia intrafamiliar, 
utilizando el modelo ecológico como marco comprensivo, que plantea una visión integrada de 
la realidad, considerando los factores asociados a la persona que sufre violencia, tales como el 
contexto familiar, el contexto comunitario y el sociocultural; vinculando además la vivencia de 
la violencia intrafamiliar con la violencia de género.

Con el fin de aumentar la efectividad de la intervención destinada a transformar los patrones 
culturales que legitiman y reproducen la violencia de género, particularmente la violencia con-
tra la mujer en el ámbito doméstico, SERNAM introdujo en el año 2004, modificaciones en el 
modelo que se venía aplicando en los Centros, enfatizando el trabajo preventivo con una activa 
participación de los agentes sociales territoriales y el trabajo con redes de apoyo y prevención 
de la violencia intrafamiliar.
 
El objetivo de los Centros de la Mujer dice relación con contribuir en el ámbito local, a reducir 
la violencia intrafamiliar, especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, mediante 
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la implementación del modelo de intervención integral, con énfasis en la desnaturalización 
de la violencia y la detección e interrupción temprana del fenómeno social. Es así como el 
posicionamiento de la violencia intrafamiliar en el discurso público se transforma en una labor 
fundamental para producir cambios en la legitimidad de su ejercicio y en el reconocimiento de 
la violación de los derechos humanos.

En este contexto, los centros de la mujer cumplen con los siguientes objetivos específicos:

1.  Brindar contención, protección y estabilización emocional a las mujeres que viven vio-
lencia, fortaleciendo capacidades personales para enfrentar el problema de que son obje-
to, mediante un trabajo integral en los ámbitos legal, psicológico y social.

2.  Impulsar la promoción y formación de grupos de autoayuda, con las mujeres que reciben 
atención en los Centros.

3.  Generar y/o fortalecer los recursos existentes en la comunidad que permitan la instala-
ción de la acción de prevención de la violencia intrafamiliar, a través de la participación 
y coordinación de organizaciones, instituciones y redes presentes en el territorio.

4.  Realizar acciones de difusión y sensibilización que permitan prevenir la ocurrencia de 
la violencia intrafamiliar.

5.  Generar vínculos con organismos comunitarios, estatales y pertenecientes a la sociedad 
civil, que permitan la creación de redes de apoyo a la prevención y atención de la vio-
lencia intrafamiliar.

6.  Realizar acciones de capacitación a integrantes de las organizaciones comunitarias y 
redes de prevención, instituciones públicas y privadas, para la promoción de capacidades 
multiplicadoras en prevención de violencia intrafamiliar.

7.  Diseñar e implementar estrategias comunicacionales para informar a la ciudadanía de la 
política de SERNAM respecto del tema, mejorar el acceso de la ciudadanía a la atención 
y promover conciencia y participación ciudadana en la reducción del problema.

3.2 CASAS DE ACOGIDA

El año 2007, la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, tras conocer de las cifras de VIF del país y 
del dolor social y personal que éstas causan, solicita a una Comisión de Ministras y Ministros 
de la República diseñar estos espacios de acogida, para luego, a través del Servicio Nacional de 
la Mujer, incorporar un nuevo componente al Programa Nacional de Prevención de la Violen-
cia Intrafamiliar contra las Mujeres. Es así como a partir de este año se pusieron en marcha 16 
Casas de Acogida. En el año 2008 se sumarán tres nuevas casas, llegando así a la meta de 19 
casas que se distribuyen en todas las regiones del país.

La Casa de Acogida es un espacio temporal y seguro –financiado por el SERNAM- para muje-
res en situación de riesgo vital a causa de violencia intrafamiliar, que les ofrece un lugar seguro 
de residencia, atención psicosocial, legal y apoyo para la reelaboración de su proyecto de vida, 
y les acoge con sus hijos e hijas. 
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Los objetivos que se cumplen con este tipo de espacios corresponden a: 

1.  Garantizar un espacio de residencia seguro y de carácter temporal, tanto a las usuarias de 
las casas de acogida; así como a sus hijos e hijas de hasta 12 años de edad.

2.  Promover el inicio de un proceso reparatorio, por medio de atención en las áreas de ne-
cesidades básicas, apoyo emocional, salud y protección legal y social.

3.  Favorecer el proceso de empoderamiento, y autonomía de las usuarias de las casas de 
acogida.

4.  Propiciar la restitución o creación de una red primaria, que favorezca la protección y 
apoyo para la reinserción.

5.  Favorecer el acceso a instancias que potencien la capacidad de empleabilidad de las 
usuarias de las casas de acogida.

6.  Promover la coordinación con la red institucional, favoreciendo así el proceso de rein-
serción de las usuarias y de sus hijos e hijas. 

Esta iniciativa busca dar una salida a situaciones de riesgo vital de la mujer y sus hijos y, a la 
larga, reducir la violencia al interior de la familia, principalmente en las relaciones de pareja, 
con diferentes tipos de apoyo profesional que permiten a las usuarias comenzar procesos repa-
ratorios y de empoderamiento. Su propósito es contener, proteger y equilibrar emocionalmente 
a las mujeres que acudan, sin costo para ellas, y fortalecer sus propios recursos y los de su 
entorno para superar el problema. Además, intentan detectar e interrumpir en forma temprana 
la aparición de la violencia. 

3.3 ACCIONES PREVENTIVAS

En el plano preventivo, el SERNAM desarrolla cada año importantes campañas comuni-
cacionales para conmemorar el Día Internacional por la No Violencia Contra la Mujer (25 
de noviembre). El objetivo de estas campañas es el de sensibilizar a la ciudadanía en su 
conjunto; por ello, se utilizan diferentes estrategias para posicionar los slogan utilizados 
año a año, en diversos medios de comunicación como de intervención de la vía pública. 
Frases como “Duele de verdad. Ponte en su lugar. No + violencia contra la Mujer” y “Sien-
te de verdad. Ponte en su lugar. No + violencia contra la Mujer” nos han acompañado estos 
años. 

En este mismo plano, un gran logro del período de la Presidenta Bachelet, también es la insta-
lación, desde el 13 de septiembre 2006, de la línea telefónica 149, destinada a que las mujeres 
de todo el país denuncien casos de violencia de parte de sus parejas.

La línea está abierta las veinticuatro horas del día, por medio de una central telefónica com-
putarizada y sus operadoras están capacitadas en el tema y trabajan en conjunto con la Di-
rección de Protección Policial de la Familia (Diprofam), entidad de Carabineros de Chile. 
Igualmente cuentan con una base de datos que entrega antecedentes de organismos públicos 
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y privados, ente ellos los centros de atención de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y 
abusos sexuales.

Un paso trascendental ha sido posicionar la violencia intrafamiliar y sexual en el mar-
co de la seguridad ciudadana y como parte de los problemas que enfrenta la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior. Esto significa que el Estado 
reconoce esta situación como una de las que componen el cuadro de las políticas sobre 
esta materia. 

4. DESAFÍOS

El principal desafío que se presenta para el Servicio Nacional de la Mujer, frente a la 
problemática presentada, dice relación con la coordinación de un “Sistema de protección 
para mujeres en riesgo vital a causa de la violencia intrafamiliar”, que permite a las mu-
jeres recuperarse de las consecuencias de la violencia intrafamiliar grave, por medio de 
garantías a su seguridad y protección. Mediante la acción articulada de los ministerios 
pertinentes y en la alianza con organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de que 
reciban atención integral en las áreas de necesidades básicas, apoyo emocional, salud y 
protección legal y social.

Parte de estas acciones es el plan de atención en Violencia Intra-Familiar programado por 
el SERNAM, según el cual en 2008 serán creadas tres nuevas Casas de Acogida y dos 
nuevos Centros, los que para el 2010 deberán haber aumentado a 35. A lo largo de este 
tiempo el desafío fundamental responderá a perfeccionar el trabajo intersectorial que 
tiene por objeto que las mujeres sean capacitadas laboralmente (Ministerio del Trabajo), 
reciban apoyo jurídico (Ministerio de Justicia), accedan a los beneficios sociales que 
les corresponden (Ministerio de Planificación), reciban la ayuda en salud que requieran 
tanto ellas como sus hijos e hijas (Ministerio de Salud) y estén protegidas dentro de las 
Casas de Acogida (Carabineros). 

Igualmente es un desafío continuar facilitando a las victimas de VIF el acceso a la justicia, 
evitando la impunidad de quienes han vulnerado sus derechos en el ámbito familiar. Será tarea 
del Servicio Nacional de la Mujer impulsar ante la institucionalidad pertinente la activación de 
los procedimientos legales y judiciales existentes para la protección y tratamiento oportuno de 
estos casos.

Así mismo, es fundamental fortalecer el trabajo de los Centros de la Mujer y la entrega de 
orientación socio-jurídica y derivación a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las 
Oficinas de Información (OIRS) del Servicio, ya que es fundamental que las mujeres tengan 
acceso a oficinas de atención y orientación en materias de derechos, junto a la posibilidad 
de tener acceso a respuestas pertinentes y justas a las inquietudes naturales de este tipo de 
situaciones. 
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El trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la implementación de sus múltiples progra-
mas para prevenir, detectar, resguardar y atender en salud mental a las mujeres que viven este 
problema es otro aspecto que es necesario profundizar, dado que las mujeres constituyen una 
población con alta concurrencia a los servicios del sistema público de salud. 




