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INTRODUCCIÓN 

 

A inicios de la década del 90 la violencia contra las mujeres se 
comienza a instalar como una preocupación del Estado de Chile. La 

constatación de su especificidad y sus altos grados de ocurrencia en 
el país, así como en la mayoría de los países del mundo, ha fortalecido 

la voluntad política de articular una respuesta decidida y sistemática 
para enfrentarla y avanzar en su erradicación. 

Las primeras acciones implementadas han apuntado a deslegitimar la 

violencia contra las mujeres en aquel espacio en el cual se presenta 

con mayor magnitud: en las relaciones de pareja. La ley de 1994 y su 
modificación en 2005 se focalizaron en la violencia intrafamiliar, así 

como gran parte de las políticas destinadas a reducir su incidencia. Sin 
embargo, los esfuerzos desplegados no han logrado una disminución 
sustantiva de la violencia hacia las mujeres, develando la necesidad 



 

de ampliar la comprensión de este problema considerando sus 

diversas manifestaciones, tanto en el espacio privado como en el 
espacio público, siendo este último el que ha permanecido –hasta 

ahora- más desprovisto de la acción estatal. 

En las últimas décadas se ha avanzado en los estudios sobre las causas 

de la violencia hacia las mujeres, revelando que su origen radica en 

las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Esta desigualdad y 
discriminación, construida social y culturalmente, se expresa en 
estereotipos de género que ubican a las mujeres en una posición de 

inferioridad y subordinación que genera las bases de la naturalización 
de la violencia hacia ellas y de la multiplicidad de sus manifestaciones: 

violencia física, psicológica, sexual, simbólica, económica, obstétrica, 
etc., siendo el femicidio su expresión más brutal. 
 

Ante la dinámica del contexto social actual es imperativo reconocer 
la complejidad de la violencia contra las mujeres para responder 

eficaz y eficientemente. En consecuencia, se requiere de una Política 
Nacional, que aborde la violencia contra las mujeres en todos los 

espacios en que se produce, dirigida a garantizar el derecho a una 
vida libre de violencia a todas las mujeres en su diversidad. 

El reconocimiento de la violencia contra las mujeres y niñas como una 

violación de derechos humanos ha colocado el problema en la 
agenda pública mundial. Asumirlo como un problema público permite 

sacarlo del ámbito privado e íntimo para avanzar en su erradicación. 
Por tanto, constituye una prioridad que el Gobierno de la Presidenta 

Michelle Bachelet Jeria ha asumido desde la formulación del 
Programa de Gobierno para avanzar en la igualdad entre hombres y 
mujeres en Chile. 

 

 

I. Marco Referencial 

 

La comprensión de la violencia hacia las mujeres, como la expresión 

más extrema de la discriminación hacia ellas, la ubica en el campo de 

las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, requiere de una 

respuesta indivisible, integral y multisectorial, que la Agenda de 

Género en el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet Jeria asume como prioridad. 

 

Chile ha suscrito múltiples tratados internacionales que sustentan sus 

obligaciones en esta materia. Así también, ha establecido 

legislaciones que constituyen la normativa nacional que rigen en la 

actualidad en nuestro país. 

 

 

1.1 Marco Normativo Internacional 

 



 

Entre los principales instrumentos internacionales que abordan el 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia destacan 

especialmente los siguientes: 

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW (1979) ratificada por nuestro 

país el año1989. La Convención define la discriminación contra las 

mujeres como “cualquier distinción, exclusión a restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”1 

 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(Asamblea General de Naciones Unidas, 1993): define la violencia 

contra la mujer como "Todo acto de violencia basado en el género 

que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

vida privada". 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (1994): 

explicita que la violencia contra la mujer constituye una violación de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades. Igualmente, define la violencia contra las 

mujeres 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”. 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: 

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso 

                                                 
1 Más explícitamente, en su Recomendación General Nº 19 de 1992 el Comité de la CEDAW 

reconoce que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación contra ésta, 
producto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, definiendo dicha 
violencia como aquella “dirigida contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en forma 
desproporcionada”. 



 

sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada o explotación 

sexual comercial, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 

como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 
 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

donde quiera que ocurra. 

 

Con la aprobación por unanimidad de la Convención Belém do Pará, 

por parte de  los Estados miembros de la OEA, Chile se compromete a 

adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las 

formas de violencia contra las mujeres. A 20 años de la Convención 

Belém do Pará, el Estado de Chile, junto a otros 33 países del 

continente, reafirmó su compromiso ante la Comisión Interamericana 

de Mujeres de la OEA al adoptar la Declaración de Pachuca, 

“Fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia contra las 

mujeres” (mayo 2014)2. 

 

Chile se compromete a promover que las políticas de prevención de 

la violencia sean de Estado y no de gobierno, para así asegurar la 

continuidad y la sostenibilidad de la respuesta ante la violencia contra 

las niñas y las mujeres desde una dimensión multisectorial, 

considerando el conjunto de compromisos adquiridos sobre la 

promoción y educación de los derechos humanos, la eliminación de 

los estereotipos de género en la educación y la comunicación, y 

abordando las diversas manifestaciones de la violencia. 

 

 

1.2 Marco Normativo Nacional 

 

Desde la recuperación de la democracia y en el marco de los 

compromisos internacionales, el Estado de Chile, ha buscado prevenir 

y sancionar la violencia que se produce en el espacio familiar e íntimo 

contra las mujeres, así como atender a aquellas que viven o han vivido 

violencia de género. 

 

La primera Ley de Violencia Intrafamiliar se dicta en 1994 (Ley 19.325). 

Esta reconoce por primera vez desde el ámbito jurídico la existencia 

de actos o hechos de violencia al interior de las familias, estableciendo 

mecanismos de sanción y regulación para este tipo de situaciones. 

Además, contempla iniciativas públicas para los cimientos de un 

sistema de protección, atención, asistencia jurídica, sanciones, 

procedimientos, programas para los casos y víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

                                                 
2 Declaración de Pachuca del 16 de mayo del 2014, Estado de Hidalgo, México. 



 

En el año 2005 se promulga la Ley 20.066 – que reemplaza la Ley 19.325- 

la cual define la VIF como: “todo maltrato que afecte la vida o la 
integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad 

de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea 
pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o 

en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su 
cónyuge o de su actual conviviente… entre los padres de un hijo 
común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que 

se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 
integrantes del grupo familiar”. 
 

La ley 20.066 crea la figura del maltrato habitual y acota la regulación 

a las relaciones de parentesco dentro de la unidad familiar, esta 

definición no reconoce explícitamente la subordinación estructural de 

las mujeres, deja fuera la violencia ejercida por razones de género en 

otros espacios y no establece diferencias en abordaje, herramientas y 

soluciones. 

 

En el ámbito de los delitos sexuales, en 1999 la Ley N° 19.617 modifica 

la tipificación de algunos delitos sexuales, incluyendo entre otros, la 

violación en el matrimonio. En 2007 la Ley N° 20.207 establece un nuevo 

plazo para la prescripción de este tipo de delitos que afecten a 

personas menores de 18 años. En el año 2005 se aprueba la Ley N° 

20.005 que sanciona el acoso sexual. Finalmente, en 2010 la Ley N° 

20.480 incorpora el Femicidio al Código Penal y establece medidas 

destinadas a disminuir la violencia contra las mujeres. 

 

Finalmente, la ley N° 21.013, que Tipifica un Nuevo Delito de Maltrato y 

Aumenta la Protección de Personas en Situación Especial, publicada 

el 06 de junio de 2017, modifica la ley 20.066, eliminando la 
precalificación que debían realizar los tribunales de familia respecto al 
delito de maltrato habitual, y permite a las víctimas acudir 

directamente a los tribunales penales, aumentando sus posibilidades 
de obtener una adecuada respuesta del sistema. Asimismo, dicha 

norma, aumenta las penas asignadas a este delito de presidio menor 
en su grado mínimo (61 a 540 días) a presidio menor en su grado 
mínimo a medio (es decir, 61 días a 3 años), otorgando una mayor 

protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. 
 

 

1.3 La Agenda de Género en el Programa de Gobierno (2014-2018) 

 

En el marco del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet Jeria la Agenda de Género referida a la violencia contra las 

mujeres plantea la construcción de una sociedad que les garantice sin 

distinción de edad, estado civil, nivel socioeconómico, nivel 

educativo, etnia, capacidad, ocupación, orientación sexual u otros, el 

derecho a una vida libre de violencia. 

 



 

Estar a la altura de las demandas y necesidades de todas las mujeres 

como sujetas de derechos, ha hecho imperativo robustecer la 

institucionalidad existente. Con la reciente promulgación del Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género3 se busca dotar al Estado de una 

institución que defina, y desarrolle planes de igualdad de género y 

promueva la autonomía de las mujeres en toda su diversidad. 

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en conjunto con el 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAMEG) tienen el deber de 

encaminar un proceso ambicioso de transformación cultural hacia 

una sociedad más inclusiva; considerando para ello una Agenda de 

Género en materia  de Violencias contra las Mujeres con el fin de 

contribuir a su erradicación. Las medidas contempladas en materia de 

violencia contra las mujeres son: 

 

Medida prioritaria de los primeros 100 días de Gobierno: “duplicar las 

Casas de Acogida: 25 nuevas casas al término del período de 

gobierno”.4 

 

Medida Legislativa: “Modificar la actual Ley de Violencia Intrafamiliar 

incorporando todo tipo de violencia de género, no sólo aquella que 

se vive dentro de las familias o entre cónyuges”. 

 

Medidas Agenda de Género en VCM: “Aumentar los Centros de la 

Mujer en las comunas con mayores índices de violencia”; -“Desarrollar 

un programa nacional de formación de  monitoras comunitarias -

dirigentes sociales- en materias de violencia de género”; - “Reforzar las 

políticas de prevención de la violencia de género”;   -“Capacitar a 

Policías, Poder Judicial y al Sector Salud para mejorar la eficiencia, 

eficacia y acogida de las familias”. 

 
Medidas en relación al sector Justicia: “Avanzar en la especialización 

de fiscales, jueces y juezas”; -“Apoyar la capacitación de 

funcionarios/as judiciales y de la Policía en derechos humanos de la 

mujer”; -“Crear un registro único de casos de violencia contra las 

mujeres y de femicidio”; -“Buscar que se sancione directamente el 

incumplimiento de medidas de protección en caso de VIF y que el 

delito de maltrato habitual sea debidamente juzgado”; - “Generar 

protocolos de entrevista que eviten la reiteración injustificada de los 

hechos de violencia”. 

 

                                                 
3 El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fue promulgado el 08 de marzo del 2015, la 

presentación del proyecto de Ley fue una de las medidas de los primeros 100 días de Gobierno 

de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria. 

4 A fines del 2014 se implementan 4 nuevas Casas de Acogida en las comunas de Tocopilla, 

Quillota, san Bernardo y Puerto Montt. 



 

Medidas en relación al sector Educación: “Ampliar el concepto de 

acoso sexual al ámbito educacional”; -“Implementar programas para 

la prevención de abuso sexual infantil en jardines públicos y privados”; 

-“Incluir la violencia de género y la resolución no violenta de conflictos 

en los textos y programas de educación pre-básica y escolar, en la 

malla curricular de las carreras de educación, y en la escuela de 

formación de carabineros y policías”; - “Reinstalar en la formación 

docente, los programas de estudio y textos escolares, ejes y 

lineamientos educativos que permitan modificar prácticas y 

estereotipos de género que promuevan el respeto por la diversidad 

sexual”. 

 

Medidas en relación a la Seguridad Ciudadana: “Reforzar el programa 

de atención inmediata del Ministerio Público para víctimas de VIF que 

implique contactar a la víctima en 24 horas y adoptar medidas de 

protección dentro de las primeras 48 horas como máximo para cubrir 

el 100% de casos de denuncias de VIF”; -“Crear al interior de 150 

comisarías del país las denominadas salas de familia, que serán 

atendidas por funcionarios/as llamados al servicio, de modo de no 

afectar el desvío de personal activo policial destinadas a la atención 

de casos de violencia intrafamiliar y temas de niños niñas y 

adolescentes como programa 24 horas”. 

 

 

II. Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, 

2014-2018 

 

El Estado de Chile a través de la Ley Nº 20.066 tiene la obligación de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, y otorgar 

protección a las víctimas de la misma. En su artículo 4° la Ley 20.066, 

señala que: 

 

“Corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al Presidente 

de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los 

objetivos de esta ley. En coordinación y colaboración con los 

organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente un 

plan nacional de acción”. 

 

 

2.1 Enfoques Transversales: 

 

Enfoque de Derechos Humanos, concibe la violencia contra la mujer 

como una violación a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, impidiendo de manera total o parcial el goce de 



 

derechos tales como el derecho a la vida o el derecho a que se 

respete su dignidad5. 

 

Enfoque de Género, para comprender la desigualdad y jerarquización 

que se establece entre hombres y mujeres. El género, entendido como 

una construcción cultural, social e histórica, sobre la base biológica del 

sexo, determina normativamente lo masculino y lo femenino en la 

sociedad, y las identidades subjetivas y colectivas (Rico, 1993). 

Enfoque Intercultural, en el respeto a la diversidad de cosmovisiones, 

prácticas y de mujeres, con reconocimiento de las especificidades 

culturales que permitan brindar respuestas pertinentes relevando 

como principios la inclusión, la integración y la equidad. 

 

Enfoque de Interseccionalidad, amplia y hace más compleja la mirada 

sobre la producción de desigualdades, atendiendo de forma 

combinada a la edad, clase social, nacionalidad, pertenencia a 

pueblos originarios, orientación sexual, religión, lengua, etc. 

 

El Plan Nacional de Acción adopta una concepción de violencia de 

género contra las mujeres que considere a “todas las mujeres en su 

diversidad, abordando todas las manifestaciones de violencias, en 

todos los espacios y contextos en que estas se ejerzan”. 

 

 
 

2.2 Estrategias Transversales del Plan Nacional de Acción en VCM 

 

                                                 
5 Convención Interamericana para Prevenir, sansionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Belem do Pará (1994). 



 

En el marco Programa de Gobierno, el Plan Nacional de Acción en 

VCM 2014-2018 debe cumplir con las siguientes condiciones generales: 

 

 Ser un instrumento que articule la acción conjunta del Estado y de 

la Sociedad Civil, con el compromiso de actuar desde una visión 

interdisciplinaria y multisectorial. 

 

 Tener como fundamento la construcción de una sociedad que 

garantice a las mujeres, sin distinción de edad, estado civil, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, etnia, orientación sexual, 

capacidad, ocupación, u otros, el derecho a una vida libre de 

violencia. 

 

  Ser diseñado concertadamente con las autoridades de los 

diferentes sectores e instituciones, incorporando aportes de la 

sociedad civil y de especialistas en el abordaje de la violencia 

contra las mujeres. 

 

En concordancia, se han definido las siguientes estrategias 

transversales del Plan Nacional de Acción en VCM: 

Intersectorialidad: tiene el desafío de aunar criterios y voluntades 

tomando en cuenta la multiplicidad de instituciones intervinientes, lo 

que constituye un “reto interinstitucional” para una efectiva y eficiente 

coordinación en una respuesta oportuna y de calidad. 

 

Descentralización: concibe un proceso de implementación que 

visibilice los aportes de las personas y de las comunidades en la 

prevención, atención y erradicación de las violencias contra las 

mujeres, promoviendo el abordaje de las distintas realidades 

territoriales, pertinencias sociales y culturales. 

 

Participación Social: considera el reconocimiento de la comunidad 

como el espacio privilegiado de la interacción social y cultural, el lugar 
donde las mujeres habitan, construyen identidad y desarrollan sus 

derechos como ciudadanas. 

 

Sensibilización y Capacitación en VCM: contempla el desarrollo de 

una estrategia institucional de capacitación en materia de violencias 

contra las mujeres a nivel nacional. El supuesto básico sobre el cual 

descansa es su concepción como una poderosa herramienta de 

transformación, mediante la cual las personas aprenden nuevas 

actitudes, conocimientos y habilidades que una vez adquiridos 

permitirán respuestas más eficaces y oportunas. 

 

 



 

2.3 Objetivo y Líneas Estratégicas del Plan Nacional de Acción 

contra la Violencia hacia las Mujeres (2014-2018) 

 

Objetivo General del Plan Nacional de Acción en VCM 2014-2018: 

 

“Articular e implementar acciones intersectoriales y participativas para 

una respuesta integral y de calidad, que promueva el derecho a una 

vida libre de violencias a las mujeres, tanto en el ámbito público como 

privado”. 

 

Líneas Estratégicas de Acción: 

 

El Plan Nacional de Acción contempla cuatro líneas estratégicas a 

implementar progresivamente a partir del año 2015 al 2018. Cada 

lineamiento de acción considera medidas, resultados, sectores 

responsables, plazos, indicadores de logro6.  

 

Línea Estratégica N° 1: Prevención 

 

Línea Estratégica N° 2: Articulación y fortalecimiento del Sistema de 

Atención en VCM- 

Línea Estratégica N° 3: Acceso a la Justicia y Sanción efectiva 

Línea Estratégica N° 4: Información y conocimiento 

 

                                                 
6 Se encuentra en documento técnico con Matriz de medidas del Plan Nacional en VCM 

 



 

 
 

III Organigrama del Plan Nacional de Acción en VCM 

 

La estructura organizativa del Plan Nacional de Acción contempla una 

Coordinación General del Plan Nacional de Acción contra la Violencia 

hacia las Mujeres representada por las máximas Autoridades de cada 

organismo público convocado. Dicha Coordinación General del Plan 

(Mesa de Autoridades) es conducida por la Presidenta de la República 

S.E. Michelle Bachelet Jeria y coordinada por la Ministra del Ministerio 

de la Mujer y Equidad de Género Sra. Claudia Pascual Grau. La 

Coordinación General del Plan se reunirá para sesionar y abordar las 

líneas de trabajo y/o avances alcanzados, de acuerdo a cómo lo 

definan sus autoridades. 

Cuenta con un Comité Técnico con participación de las contrapartes 

de cada una de las instituciones involucradas, los y las representantes 

de Organismos Internacionales como de la Sociedad Civil, el cual se 

organiza en Comisiones de Trabajo. El Comité Técnico es coordinado 

por la Jefatura de la División Políticas de Igualdad del Ministerio de la 

Mujer y la Equidad de Género, en coordinación con la Jefatura de la 

Unidad Nacional en Violencia contra las Mujeres del SERNAMEG, y 

debe dar debida cuenta de los avances del Plan Nacional de Acción 

contra la Violencia hacia las Mujeres a las Autoridades participantes 

de la Coordinación General.  



 

El Plan Nacional de Acción en VCM 2014-2018, contempla dos fases, a 

saber: 
 

 

a) Fase de formulación y/o diseño del Plan Nacional de Acción en 

VCM (2014): trabajo desplegado por el Comité Técnico, 

desarrollado en el segundo semestre de 2014, a través de cuatro 

Comisiones, que de manera específica abordan cada uno de los 

objetivos específicos y productos estratégicos definidos al 2014. 

 

b) Fase de Implementación progresiva del Plan Nacional de Acción 

en VCM (2015-2018): Constituye la estrategia y acciones definidas 

en el presente documento, las cuales deberán ejecutarse a escala 
nacional, regional y local. 

 
 

V. Seguimiento Operativo, evaluación y rendición de cuentas 

Sistema de indicadores, evaluación de proceso-etc. 

 

El modelo de seguimiento operativo y evaluación del Plan Nacional de 

Acción en VCM 2014- 2018, contempla un sistema de indicadores de 

medidas y acciones asociadas a los objetivos específicos de cada una 

de las cuatro líneas estratégicas de acción definidas en el Plan, 

permitiendo dar cuenta de las acciones realizadas y el logro de 

resultados alcanzados de manera progresiva, anualmente, en la fase 

de implementación del Plan Nacional de Acción en VCM 2014-2018.” 
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