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En mayo del 2017, la Corporación Miles Chile junto al Instituto
Nacional de Derechos Humanos, realizó la primera versión del
seminario internacional “Violencia Sexual y Derechos Humanos”
que convocó a un grupo de expertos de diversas disciplinas para
exponer sobre los abusos contra la mujeres y el impacto de los
atropellos en la calidad de vida de las personas y de la sociedad.
En esta instancia colaboró también la Vicepresidencia del Senado,
el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, la Universidad de La
Frontera, Center for Reproductive Rights, Fondo de Población de
las Naciones Unidas e Ipas, con el objetivo de unir esfuerzos para
debatir sobre este tema.
Más de 200 personas participaron y debatieron sobre la realidad
de los derechos humanos de las mujeres en América Latina,
plasmando la importancia y urgencia de abrir más espacios en
esta materia.
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Exponen:
Sebastián Rodríguez A . Program Manager for Latin America and the Caribbean, Global Legal
Program. Centro de Derechos Reproductivos.
Claudia Dides. Socióloga, Magister en Estudios de Género, Universidad de Chile.
Directora Corporación Miles.
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Café
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Mesa 2: Violencia Sexual y Consecuencia para la Salud de las Mujeres
Modera: Dr. Patricio Sanhueza. Coordinador de Salud Reproductiva y Materno Infantil.
Secretaría de Salud. Ciudad de México.
Exponen:
Dra. Raffaela Schiavon. Consultora Ipas
Dra. Andrea Hunneus, Ginecobstetra. Magister en Salud Pública, Materno Infantil.
Dra. Carolina Asela, Ministerio de Salud.

12:30 –13:30

Mesa 3: Situación Legal y Normativa de la Violencia Sexual en Chile
Modera: Daniela Ortega, Abogada. Coordinadora de Relaciones Internacionales del
Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH - Chile.
Alejandra Zuñiga. Abogada, Doctora en Derecho, Universidad de Valparaíso.
Ivonne Sep úlveda. Abogada Unidad especializada en Delitos Sexuales y Violencia
Intrafamiliar. Fiscalía Nacional.
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Las mujeres y las niñas son las principales afectadas a nivel
mundial por la violencia de género.
Convención de Belem do Pará deﬁne la violencia contra las
mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento 8sico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”.
Chile ha dado pasos importantes, pero aún insuﬁcientes.
Hoy se discute una nueva ley de violencia de género.
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• Existen formas de
violencia sexual que
aún se encuentran
insuﬁcientemente
documentadas o
sancionadas en toda
América La;na:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

incesto, el embarazo forzado,
la inseminación forzada,
la esterilización forzada,
mu;lación genital femenina y la
ablación de clítoris,
el femicidio a consecuencia de
violencia sexual,
violencia sexual contra las mujeres
en conﬂictos armados o catástrofes
medioambientales y en situaciones
posteriores a estos conﬂictos,
el abuso sexual,
la trata de niñas y mujeres,
violencia en los lugares de trabajo,
en las escuelas, en marcos
ins;tucionales y establecimientos
penitenciarios,
violencia en las redes sociales,
televisión, etc.
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Lamentablemente
en Chile el
conservadurismo y
el integrismo ;ene
un peso ideológico
que no se condice
con lo que
mayoría del país
siente y expresa.
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ABORTO EN CASOS DE VIOLENCIA
SEXUAL
Chile
Sebas8án Rodríguez Alarcón
Gerente del Programa para América LaDna y
el Caribe
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109,200

abortos ilegales ocurren
anualmente (Ministerio de Salud).

~24,000

casos de violencia sexual fueron
reportados en Chile en el 2013
(UNODC).

832

de estos casos eran menores de
18 años (Fiscalía Nacional).
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Chile es parte del minúsculo grupo
de países en el mundo que prohíbe
y penaliza la IVE – incluso en casos
de violencia sexual.
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Conforme a las Naciones Unidas, prohibir la
IVE en casos de violencia sexual afecta la
salud de las mujeres y puede ser
considerado un acto de tortura, o un trato
cruel, inhumano y degradante conforme al
derecho internacional.
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Gracias!
www.ReproductiveRights.org

(1) 917 637 3686

@SRodriguezCRR

srodriguez@reprorights.org

/ReproductiveRights

@ReproRights

Violencia Sexual:
Consecuencia para la Salud de las
Mujeres
Andrea Huneeus Vergara
Ginecóloga Infanto Juvenil
Magíster en Salud Pública Materno Infan;l
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CONFLICTOS DE INTERÉS
• Sin vínculos con empresas farmacéu;cas ni de
insumos de salud
• Sin vínculos pagados o gratuitos con fundaciones o
sociedades que promuevan o estén en contra del
aborto
• Sin vínculos a religiones con posturas valóricas que
puedan inﬂuenciar visión profesional del aborto
• Sin familiares que requieran prestaciones
asociadas al aborto
23

TEMARIO; Consecuencias de Salud de la
Violencia Sexual
• Cifras 2015 violencia sexual en Chile
• Stress post traumá;co post violencia sexual criterios
diagnós;cos
• Consecuencias del stress post traumá;co
• Stress post traumá;co post violencia sexual y stress post
traumá;co post aborto
• Caracterización del embarazo por violación
• Edad gestacional de la consulta en embarazo por violación
• Riesgos biomédicos para la embarazada por violación
• Riesgos biomédicos para el hijo de la embarazada por violación
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Delitos sexuales reportados en Chile
2015
n=19.645
9000
8483

8000
7000
6000
5000

4270

4000
3000

3210
2415

Mujeres

82%

Hombres

18%

q 65% mujeres adolescentes

2000
1000

462

320

14-17

18-59

0
0-13

29 8

60 o +

25

Violaciones en mujeres reportadas
en Chile 2015 n=3.947
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Embarazos por Violación
10%

90%

No embarazadas
EMBARAZADAS
Lara. Acceso legal al aborto en
embarazadas por violación. Gac 27
Mex 2003

Estimación: Embarazadas por
Violación CHILE
19,645 Denuncias por delitos sexuales
3,947 violaciones a mujeres
3,881 edad fértil

380 (10%)

*SENAME 2013:
198 embarazadas por
violación

casos anuales
embarazadas x violación
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Stress Post Traumá;co (SPT)
Post Violencia Sexual
Criterios Diagnós;cos

1. Estresor
Violencia sexual
2. Pensamientos Intrusivos
Flashbacks, pesadillas
3. Ac;tudes evita;vas
4. Alteraciones en la excitación o la reac;vidad:
Irritabilidad, agresividad, alteraciones de la concentración, insomnio
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▪ -“La experiencia de la violencia
sexual fue tan horrible que mi
principal motivación era evitar
la situación dolorosa y, por lo
tanto, olvidar”

ROSA
Embarazada por
violación
Leme Machado: Rape-related pregnancy in Brazil: Saúde Pública 2015

Stress Post Traumá;co
Post Violencia Sexual
Criterios Diagnós;cos

5. Alteraciones del ánimo y la cognición
Disociación
Distorsiones nega;vas: culpa, vergüenza
Emociones persistentes relacionadas con trauma
Alienación
Imposibilidad para sen;r emociones posi;vas
Síntomas duran más de un més
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Stress Post Traumá;co Post Violencia Sexual

Comorbilidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mayor riesgo de violencia sexual
Alta tasa de patología somá;ca
Patología psiquiátrica
Abuso de sustancias
Disfunciones sexuales: dispareunia, vaginismo, anorgasmia
Comportamiento sexuales de riesgo:
o
o
o

3 veces menos uso de condón
4 veces más riesgo de par;cipar en pros;tución
más embarazos no planiﬁcados e infecciones de transmisión sexual
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Estudio Turnaways (Rechazadas)
¿El aborto aumenta el SPT?
Estudio longitudinal de mujeres que solicitan aborto.
Se comprara grupo que se hizo aborto seguro versus
las rechazadas por edad gestacional cuyo embarazo
no deseado sigue a término
Mujeres que obtuvieron un aborto seguro no son más
propensas que a las rechazadas a tener SPT
Víc;mas de violencia sexual ;enen 30% más SPT
• no hubo diferencias en stress inmediato y a 4 años
plazo entre las víc;mas que se hicieron aborto
seguro versus rechazadas.
*Greene et al. “Does abor;on increase women's risk for possrauma;c stress?

Findings from a prospec;ve longitudinal cohort study” BMJ 2016
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Embarazadas por violación: grupo VULNERABLE

66% tiene 18 años o menos
13% tiene 14 años o menos
7% tiene 12 años o menos
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Embarazadas por violación: grupo VULNERABLE

92% violadores son familiares o conocidos
44% violaciones repetidas
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Embarazadas por violación: grupo VULNERABLE

9% tiene discapacidad coignitiva
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▪ -"Yo no quería decirle a nadie,
tenía mucha vergüenza. No
quería contar. Si no hubiera
sido por el embarazo, me
hubiera quedado callada”.

BÁRBARA
Embarazada por
violación
Leme Machado: Rape-related pregnancy in Brazil: Saúde Pública 2015

EDAD GESTACIONAL EMBARAZOS POR VIOLACIÓN

34% se da cuenta que está embarazada después de las 12
semanas
52% tiene su primer contacto con el sistema de salud con
embarazos mayores de 12 semanas
adolescentes menores de 19 años: 5 veces más probabilidad de
consultar sobre las 12 semanas
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ESTIGMA DE LA VIOLACIÓN
RETRASA CONSULTA
▪ vergüenza
▪ baja autoestima
▪ aislamiento
▪ miedo a solicitar ayuda a familiares, conocidos y servicios de
salud
▪ estigma mayor en mujeres con menos educación, jóvenes, y
de bajo nivel socio económico

Mantener el silencio y no solicitar ayuda refleja el estado de
compromiso emocional y vulnerabilidad de las víctimas
Cockrill: Perspect Sex Reprod Health 2013.
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RIESGOS BIOMÉDICOS
EMBARAZO POR VIOLACION
EMBARAZADA

HIJO

▪ parto prematuro

▪ desnutrición

▪ deserción del control
prenatal

▪ genopatías autosómicas
recesivas

▪ desnutrición

▪ maltrato infantil

▪ stress post traumático

▪ abandono

▪ depresión

▪ institucionalización

▪ suicido

▪ infanticidio
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▪ Caso1: Violaciones repetidas del
conviviente de madre. 13 años.
Diagnóstico de embarazo a las
20 semanas. Vive con hija en
hogar de menores.
▪ Caso 2: Violaciones repetidas del
conviviente de la madre. 14 años.
Sospecha embarazo a las 12
semanas, abuela la lleva a primer
control prenatal a las 26
semanas. Vive con hija en hogar
de menores.
▪ Caso 3: Violaciones repetidas de
padre biológico a los 15 años.
Padre diagnostica embarazo a
las 10 semanas. Inicia control
prenatal a las 20 semanas. Vive
con hija, abuela materna y
hermanos.
EMBARAZO POR VIOLACIÓN
Tesis de Magíster Facultad Psicología UDP 2013

HISTORIAS
CHILENAS
Paulina Larrondo

Psicóloga e Investigadora
de CEMERA- U. de Chile

PATOLOGÍA PSIQUÍATRICA EN
MADRES DE HIJOS PRODUCTO DE
VIOLENCIA SEXUAL

• es;gma (38%)
• estrés post traumá;co
(59%)
• ansiedad (43%)
• depresión (48%)
• riesgo suicida (34%)
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Violencia Sexual y consecuencias
para la salud de la mujer
Dra Raﬀaela Schiavon Ermani
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Fuentes de Información
Global Burden of Desease (GBD)
hHp://ghdx.healthdata.org/gbd-2015

OMS Asamblea Mundial de la Salud, Mayo 2016
Proyecto de plan de acción mundial sobre la violencia
hHp://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA69/A69_9-sp.pdf

Sexual Violence Research Ini8a8ve (SVRI)
hHp://www.svri.org/
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Modalidades y Tipos de la Violencia
de Género

hHp://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/?q=clasiﬁcacion
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Prevalencia de los diversos 8pos de Violencia
WHO, Asamblea Mundial de la Salud, Mayo 2016)
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Panorama de la Violencia: mortalidad

Tasa x 100,000

Mujeres 5-14 años

% del total de las muertes
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Panorama de la Violencia: mortalidad

Tasa x 100,000

Mujeres 15-49 años

% del total de las muertes
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Panorama de la Violencia Sexual:
prevalencia global

El 35% de las mujeres del mundo entero han sido víc;mas de violencia
vsica y/o sexual, en su mayoría violencia de pareja.
Globalmente, casi un tercio (el 30%) de todas las mujeres que han
mantenido una relación de pareja han sido víc8mas de violencia vsica
y/o sexual por ella. En todo el mundo, el 7% de las mujeres han sido
agredidas sexualmente por una persona dis8nta de su pareja.
51

Violencia familiar en México

52

Factores de riesgo comunes
Grupo de población y
forma de violencia

Factores de riesgo para
vic8mización

Factores de riesgo de
comisión de actos
violentos

Las dis;ntas formas de
violencia interpersonal
relacionados con la
comunidad y la sociedad
(mas en entornos de
migración, crisis
humanitarias y conﬂictos)

• Desigualdad de género y normas sexistas perjudiciales
• Tasas elevadas de violencia y delincuencia en la
comunidad
• Pobreza
• Desempleo
• Disponibilidad y fácil acceso a drogas, alcohol y armas
(por ejemplo, armas de fuego, cuchillos)
• Niveles bajos de cumplimiento de las leyes contra la
violencia

Heise LL y Kotsadam. Cross-na8onal and mul8level correlates of partner violence: an analysis of data from popula8on-based surveys. Lancet Global Health. 2015;3(6): e332-e340
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Factor de Riesgo: ¿pobreza o desigualdad?

Heise LL y Kotsadam. Cross-na8onal and mul8level correlates of partner violence: an analysis of data from popula8on-based surveys. Lancet Global Health. 2015;3(6): e332-e340
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Factores de riesgo especíﬁcos
Grupo de Factores de riesgo para vic8mización
población
y forma de
violencia
Mujeres y
niñas
Violencia
de pareja

Factores de riesgo para comisión
de actos violentos

• Desigualdad de género y Discriminación
• Antecedentes de maltrato o abandono infan;l
• Ser tes;go de violencia de pareja en la infancia
• Bajo nivel educa;vo (< educación secundaria)
• Discapacidad vsica o mental
• Consumo de alcohol en la pareja
• Control/autoridad hombre vs. mujer
• Aceptación de violencia como acto de
disciplina para mujeres y niñ@s
• Falta de empleo de la mujer
• Leyes discriminatorias (;tularidad de la
;erra y de inmuebles, matrimonio,
divorcio, tutela de los hijos )

• Depresión
• Consumo nocivo de alcohol
• Conductas de control
• Ac;tudes nega;vas de género
• Disputas con la pareja
• Prerroga;vas sexuales (Rel. Sex.
por beneﬁcios ; cambios de pareja)
• Par;cipación en actos violentos
fuera del hogar

Heise LL y Kotsadam. Cross-na8onal and mul8level correlates of partner violence: an analysis of data from popula8on-based surveys. Lancet Global Health. 2015;3(6): e332-e340
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Factores de riesgo especíﬁcos
Grupo de
población y
forma de
violencia

Factores de riesgo para Factores de riesgo para comisión de actos violentos
vic8mización

Niñ@s y
adolescentes
Maltrato
infan8l

• Niños de corta edad
• Mayor carga de
trabajo para los
cuidadores que deben
ocuparse de niños con
necesidades especiales

• Padres jóvenes
• Padres con un gran número de hijos
• Falta de conocimientos/capacitación sobre
desarrollo y crianza de niñ@s
• Aprobación de medidas disciplinarias severas
• Padres objeto de maltrato en su infancia
• Presencia de cuidador no biológico en el hogar
• Consumo nocivo de alcohol o drogas
• Enfermedad mental de los cuidadores
• Violencia de pareja en el mismo entorno familiar
• La violencia entre iguales en la adolescencia (por
ejemplo, hos;gamiento, peleas)

Heise LL y Kotsadam. Cross-na8onal and mul8level correlates of partner violence: an analysis of data from popula8on-based surveys. Lancet Global Health. 2015;3(6): e332-e340
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Impacto de la violencia y abuso infan8l
sobre la salud vsica, mental y socio-económica

hHp://www.ajpmonline.org/arDcle/S0749-3797(98)00017-8/pdf
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Impacto de la violencia y abuso infan8l
sobre la salud vsica, mental y socio-económica

hHp://www.ajpmonline.org/arDcle/S0749-3797(98)00017-8/pdf
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Impacto de la violencia y abuso infan8l
sobre la salud mental: primer meta-análisis
VARESE F, SMEETS F, DRUKKER M, LIEVERSE R, LATASTER T,
VIECHTBAUER W, READ J, VAN OS J, BENTALL R.

Childhood adversi;es increase the risk
of psychosis: A meta-analysis of
pa;ent-control, prospec;ve- and
cross-sec;onal cohort studies.
Schizophrenia BulleDn (2012)

Un meta-análisis adopta criterios rigurosos
de inclusión y permite tomar en cuenta las
diferencias en los tamaños de la muestra y
en las metodologías.
59
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Impacto de todas las formas de violencia
sobre la salud vsica, mental y socio-económica
• ↑ Problemas de salud mental (depresión, ansiedad,
trastornos de estrés postraumá;co) con ↑ suicidio
• ↑ Trauma;smos vsicos y accidentes
• ↑ Comportamientos dañinos para la salud (consumo
de alcohol y drogas, tabaquismo, autolesiones y
conducta sexual de riesgo)
• ↑ Riesgo de enfermedades no transmisibles
• ↓ Produc;vidad laboral
• Costo humano y económico para las víc;mas, las familias
y la sociedad
hHp://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_ﬁles/WHA69/A69_9-sp.pdf
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Impacto de la violencia de pareja y VS en mujeres y
niñas sobre la salud vsica, mental y socio-económica
Se añaden a lo anterior, problemas de SSRMN:
• ↑ Embarazos no deseados
• Infecciones de transmisión sexual y VIH (1.5X↑)
• Abortos espontáneos o inducidos (2X↑ AI)
• Bajo peso al nacer (16%↑)
• Parto prematuro (41% ↑)
• Fístula obstétrica de origen traumá;co
• Síndrome de dolor crónico
• ↑ Mortalidad de menores de un año
• Hij@s con problemas de desarrollo y conducta
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Impacto del matrimonio infan8l sobre la salud
vsica, mental y socio-económica
• Embarazo precoz
• ↑ Riesgo de mortalidad y morbilidad
materna y perinatal
• ↓ Acceso de las niñas a la educación
y a técnicas de subsistencia
• Aislamiento social y perdida de las
redes sociales
63

Matrimonio infan;l en LAC
País

Nº de mujeres
casadas <18 años

Brazil
2,928,000 (36%)
Mexico
1,282,000 (23%)
Colombia
N/A (23%)

Nº de mujeres
casadas <15 años
864,000 (11%)
285,000 (5%)
116,000 (6%)

hHp://www.svri.org/blog/research-child-marriage-2016-what-did-we-learn
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Impacto de la violencia en niñ@s y adolescentes
• Comportamientos de riesgo para la salud
• ↑ Problemas de salud mental/otros problemas de salud
•
• ↓ Resultados
educa;vos y perspec;vas futuras de empleo
• Perpetuación intergeneracional del ciclo de la violencia:
• ↑ Riesgo de que las niñas se vuelvan vic;mas de violencia
de pareja o de explotación sexual y trata
• ↑ Riesgo de que los niños se vuelvan víc;mas o
perpetradores de actos de violencia
• Violencia juvenil , con ↑ par;cipación en diversas formas
de violencia como víc;mas y vic;marios
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Violencia como determinante de la
fecundidad temprana
Determinante directo:
• Todos los embarazos en niñas < 14 años
deben ser considerados resultado de violación
Determinante indirecto:
• El abuso previo desempodera a las niñas y
adolescentes del control de su vida sexual y
reproduc;va.
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El embarazo temprano es causa y consecuencia de la pobreza,
del bajo nivel educa8vo, de la falta de posibilidades de
desarrollo, de la falta de acceso a servicios de salud, de la
violencia en todas sus modalidades, de la discriminación,
de las normas sociales y los marcos legales que limitan el
empoderamiento de las mujeres.
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Víc8ma de
Abuso
infan8l

Daño
conductual

Vic8mario

Víc8ma

Espiral de la violencia
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Retos de los planes y programas nacionales 1.
La mayoría de los 133 países que integraron el Global Status Report on
Violence PrevenDon 2014, ;enen leyes que penalizan al menos algunas
formas de violencia, sobre todo contra las mujeres y las niñas (violencia
domés;ca y la violación) y contra los niños, pero su cumplimiento es
escaso o nulo.
Los programas y las polí;cas nacionales para la violencia contra mujeres
no ;enen recursos suﬁciente ni presupuestos e;quetados
La coordinación intersectorial es escasa.
La cobertura y la calidad de los servicios para VSV son insuﬁcientes y
desiguales. Es reducida la disponibilidad de personal sanitario capacitado y
sensibilizado. Ni la violencia contra las mujeres ni la violencia contra los
niños se incluyen sistemá;camente en los programas de estudio del
personal de salud.
Pocas mujeres (5% -45%) y niños acceden a los servicios en caso de
violencia.
69

Retos de los planes y programas nacionales 2.
La sociedad civil desempeña una función decisiva.
La disponibilidad de datos e información es limitada. Si bien casi 100 países
disponen de datos de encuestas de población sobre violencia de pareja
contra las mujeres, mucho menos poseen datos sobre violencia sexual y
otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Asimismo, pocos países disponen de datos demográﬁcos sobre el
maltrato infan;l u otras formas de violencia contra los niños, aunque
ésta va en aumento.
No hay suﬁciente evidencia sobre intervenciones exitosas.
Aquellas que han demostrado resultados prometedoras deben ser
some;das a prueba más rigurosa mediante la vigilancia y la evaluación.
Pocas mujeres (5% -45%) y niños acceden a los servicios en caso de
violencia.
70

Barrera de acceso a los servicios
El porcentaje de mujeres que denuncian a través de
cualquier canal formal es muy bajo: 2% en la India y Asia
Oriental; 6% en África; 10% en Asia Central y 14% en LAC.
¿Por qué? • Falta de conocimiento sobre los servicios
• Vergüenza y es;gma al reportar • Falta de
disponibilidad de servicios • Servicios de baja calidad •
Baja expecta;va de los servicios • Miedo por su seguridad
71

Lineamiento Técnico

Prevención y tratamiento de los daños resultantes de una
violación sexual contra mujeres y adolescentes

Violencia Sexual
CASOS
INMEDIATOS

•
•
•
•
•

¿Denuncia?

Anticoncepción de emergencia
Profilaxis de las ITS/Hepatitis/VIH
Atención a los daños físicos
Colección de material de interés forense
Consejería, orientación y apoyo

•
•
•
•
•

CASOS TARDÍOS

Atención al embarazo / IVE
Investigación de las ITS/Hepatitis/VIH
Tratamiento de las ITS/Hepatitis/VIH
Atención psicológica
Apoyo social
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Violencia sexual en México
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Guías de Intervenciones (OPS/OMS). 1:
1. Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra
las mujeres: Directrices de la OMS para la prác;ca clínica y las
polí;cas (2013)
2. Atención en salud para las mujeres que han sufrido violencia
de pareja o violencia sexual: Manual clínico (2016)
3. Manual para el fortalecimiento de los
sistemas de salud para responder a la
violencia inﬂigida por el compañero ín;mo
y la violencia sexual contra las mujeres (2017)
4. Currículo para capacitación a proveedores
de atención en salud (2017)
hrp://www.who.int/reproduc8vehealth/publica8ons/violence/vaw-clinical-handbook/es/
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Guías de Intervenciones (OPS/OMS).2:
5. Fortalecimiento de la respuesta médico-legal a la violencia
sexual: Caja de herramientas (2016)
6. Recomendaciones é;cas y de seguridad para la inves;gación
de intervenciones en violencia contra la mujer (2016)
7. Directrices para niños, niñas y adolescentes
sobrevivientes de violencia sexual y de
maltrato infan;l (2017)
8. INSPIRE: Siete estrategias para poner ﬁn a la
violencia contra los niños y las niñas (2016)
hrp://www.who.int/violence_injury_preven8on/violence/inspire/INSPIRE_Execu8veSummary_ES.pdf
75

Elementos esenciales de la atención en
salud en caso de VS/Violación
Atención a la salud vsica:
Tratamiento de las lesiones vsicas y/o genitales
Prevención del embarazo: An;concepción de emergencia (PAE o DIU)
Prevención de las ITS (bacteriana o protozoaria) y virales (VIH y Hep. B)
Atención a la salud mental:
Apoyo psicosocial básico, contención aguda
Fortalecimiento de las técnicas de afrontamiento posi;vo, red social disponible
Seguimiento:

Interrupción legal del embarazo
Manejo de ITS/VIH
Manejo de problemas de SM persistentes/graves ( Depresión; PTSS)
Plan de autocuidado/canalización a refugios
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Impacto sobre l@s hij@s de la
violación
Sabemos mucho menos sobre el impacto en la salud vsica,
mental y social de l@s hij@s nacido como resultado de violación.
Hay países con generaciones enteras nacidas de violaciones en
situación de guerra y conﬂictos armados.
Hay análisis cualita;vas y tes;monios
individuales; raros estudios sistemá;cos
y prospec;vos.
La variable mas importante es siempre
la mujer: su posibilidad de decisión y su
capacidad de «resilencia» .
hHp://www.farfromthetree.com/rape
hHps://www.pandys.org/arDcles/rapeconcepDonandpeoplesopinions.html
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Estructura del Ministerio Público
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Unidad Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Intrafamiliar
í
Funciones

• Cumplir labores de asesoría para el Fiscal Nacional y para las Fiscalías
Regionales.
• Establecer y mantener procedimientos de trabajo con los Fiscales
Regionales y con los ﬁscales especializados, y realizar visitas en
terreno.
• Efectuar análisis y difusión de la jurisprudencia.
• Elaborar y difundir bole;nes de doctrina y jurisprudencia para apoyar
la labor de los ﬁscales especializados.
• Dirigir, conjuntamente con la División de Recursos Humanos, la
capacitación de los ﬁscales especializados.
• Proponer al Fiscal Nacional los ajustes a la legislación nacional que
hagan posible mejorar el desempeño del Ministerio Público en las
tareas de persecución de los delitos de la correspondiente Unidad.
• Proponer al Fiscal Nacional la elaboración y adecuación de las
instrucciones generales y criterios de actuación que se es;men
necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de
inves;gación y para el ejercicio de la acción penal pública.
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Unidad Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Intrafamiliar
í
Funciones

• Aﬁanzar la relación existente entre el Ministerio Público y los
dis;ntos organismos públicos y privados vinculados a los temas
propios de cada Unidad, así como con las policías que se
desempeñen en el área respec;va.
• Coordinar con las policías procesos de trabajo rela;vos a la
inves;gación de los ilícitos de cada Unidad.
• Par;cipar u organizar congresos, seminarios y reuniones sobre los
delitos que corresponden a cada Unidad.
• Llevar un registro de las inves;gaciones sobre los delitos de cada
especialidad.
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Víctimas ingresadas el 2016 en delitos
sexuales, desglosadas por edad y sexo
2016
Delito
ESTUPRO
INCESTO
PROMOVER O FACILITAR PROSTITUCIÓN DE MENORES . ART. 367.
SODOMIA. ART. 365.
ABUSOS SEXUALES
ULTRAJE PÚBLICO A LAS BUENAS COSTUMBRES. ART. 373.
ABUSO SEX IMPPIO MAYOR 4/MENOR18 S/CONTACTO ART366 INC 3 4 5
ABUSO SEXUAL IMPROPIO MENOR 14 AÑOS ART 366 QUATER INC 1y 2
VIOLACIÓN DE MENOR DE 14 AÑOS. ART. 362.
ABUSO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS (CON CONTACTO)ART 366 BIS
TRATA DE PERSONAS CON FINES DE PROSTITUCIÓN. ART. 367 BIS.
VIOLACIÓN CON HOMICIDIO. ART. 372 BIS.
PRODUCCIÓN MATERIAL PORNOGRÁFICO UTILIZANDO MENOR.DE 18 AÑOS
COMERCIALIZACIÓN MAT. PORNOGRÁFICO ELAB.UTIL. MEN.DE 18 AÑOS
ADQ. O ALMACENAMIENTO MAT.PORNOGRÁFICO INF.ART.374 BIS INC 2
OBTENCIÓN DE SERVICIOS SEXUALES DE MENORES. ART. 367 TER.
ABUSO SEXUAL CALIFICADO (CON OBJETOS O ANIMALES)ART.365 BIS
ABUSO SEX MAYOR 14/MENOR 18 CON CIRCUNS ESTUPRO ART 366 INC2
ABUSO SEXUAL DE MAYOR DE 14 (CON CIRC. DE VIOLACIÓN) ART 366
VIOLACIÓN DE MAYOR DE 14 AÑOS. ART. 361.
OTROS DEL C/ ORDEN FAMILIA, MORALIDAD Pº, INTEGRIDAD SEXUAL
PROMOVER O FACILITAR ENTRADA O SALIDA DEL PAIS PARA PROSTIT

Total
Total
Total
Menor de edad
2016
Menor
Mayor
Femenino Masculino de edad Femenino Masculino de edad
36
7
43
708
33
741
784
5
5
4
1
5
10
7
2
9
87
11
98
107
2
2
2
Mayor de edad

234
245
240
142
482

19
25
30
24
74

253
270
270
166
556

2
1
4

2
9
3
44

33
120
1.461
1.466
182

3
13
135
156
22

4.704

517

8
3
40

181
961
2.669
1.798
4.896

13
181
771
324
1.412

194
1.142
3.440
2.122
6.308

447
1.412
3.710
2.288
6.864

36
133
1.596
1.622
204

98
5
172
8
16
600
802
784
124

12
1
27
3
12
75
129
68
18

110
6
199
11
28
675
931
852
142

2
119
9
243
11
64
808
2.527
2.474
346

5.221

13.913

3.093

17.006 22.227
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Términos 2016
SALIDA JUDICIAL

FACULTAD PARA NO INVESTIGAR

976

SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA

534

SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA

1.701

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

899

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO 240

263

SOBRESEIMIENTO TEMPORAL

88

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO

543
5.004

Total SALIDA JUDICIAL
SALIDA NO JUDICIAL

ARCHIVO PROVISIONAL

8.087

DECISIÓN DE NO PERSEVERAR

1.162

INCOMPETENCIA

482

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

2
9.733

Total SALIDA NO JUDICIAL
OTROS TÉRMINOS

AGRUPACIÓN A OTRO CASO

1.409

ANULACIÓN ADMINISTRATIVA

52

OTRAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN

42

OTRAS CAUSALES DE TÉRMINO

32
1.535

Total OTROS TÉRMINOS
TOTAL 2016

16.272
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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Observatorio de Violencia de Género es una instancia
creada al interior de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia
Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, que ;ene como ﬁn
principal abordar el tratamiento de la violencia de género a
través de sus dis;ntas manifestaciones en el ámbito penal,
desde la óp;ca del Ministerio Público y de conformidad a sus
ﬁnes ins;tucionales.
Obje;vo general
Analizar las dis;ntas manifestaciones de la violencia de
género que se encuentran recogidas en los delitos asesorados
por la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de
la Fiscalía Nacional.
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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Obje;vos especíﬁcos
• Aumentar la eﬁcacia del Ministerio Público, en el ejercicio
de la acción penal, en las inves;gaciones y en el ámbito
proteccional de las víc;mas, mediante actuaciones con
perspec;va de género.
• Mejorar la coordinación entre las ins;tuciones públicas y
privadas, par;cipando en la elaboración de protocolos de
actuación, en mesas de trabajo, en general en todas
aquellas instancias que aborden las manifestaciones de la
violencia de género en el ámbito penal, y que sean propias
de la especialidad de la Unidad de Delitos Sexuales y
Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.
• Realizar estudios y análisis de las manifestaciones de la
violencia de género en el ámbito penal, y que sean propias
de la especialidad de la Unidad de Delitos Sexuales y
Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.
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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Obje;vos especíﬁcos
•

Realizar un seguimiento de las inves;gaciones de los
delitos que recogen las manifestaciones de la violencia de
género en el ámbito penal, y que sean propias de la
especialidad de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia
Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.

• Diseñar e impulsar un plan de formación especializada de
los/las funcionarios/as y ﬁscales del Ministerio Público,
sobre la violencia de género.
• Revisar que las actuaciones del Ministerio Público, se
ajusten a los estándares internacionales de Derechos
Humanos, y a una visión con perspec;va de género.
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La violencia de género es una forma de opresión estructural1

Ponencia presentada en el “Primer Seminario Internacional de
Violencia Sexual y Derechos Humanos”

Biblioteca de Santiago, 4 de Mayo 2017

Las mujeres padecen atroces formas de violencia: la ablación del clítoris –también
conocida como mutilación genital femenina que ha afectado a 200 millones de mujeres en
el mundo. El planchado de pechos con piedras calientes a niñas púberes con el fin de
hacerlas menos deseables. La lapidación (normalmente de víctimas de violación). La
violación retributiva –con el fin de castigar a algún miembro de la familia-, la esclavitud
sexual como botín de guerra. Los matrimonios forzados de niñas, matrimonios forzados con
el violador, y un largo etc. Son millones las mujeres que viven todo esto como una realidad
cotidiana y no son portada en ningún periódico.

Probablemente usted pensara que, afortunadamente, esa realidad nos es ajena
pues suele ocurrir en países lejanos, con culturas “no-occidentalizadas” en las que los
beneficios de las democracias y de los derechos no han llegado aún. Sin embargo, la
violencia selectiva hacia las mujeres ocurre en todos los países del mundo, incluidas las
decentes democracias occidentales modernas. Las mujeres sufren variadas formas de
violencia: la más evidente, la violencia doméstica. Las menos evidentes, la pobreza –que en
todos los países del mundo tiene rostro de mujer-. También la violencia que deriva de la

1

Esta ponencia está basada en el artículo “LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO OPRESIÓN ESTRUCTURAL”, de
Luis Villavicencio y Alejandra Zúñiga, publicado en la Revista chilena de derecho vol.42 no.2 Santiago. 2015.
También en el libro de Katrine Marçal titulado “¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?: Una historia de las
mujeres y la economía”, de Editorial Debate, 2015.
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falta de cuidado médico y de abortos clandestinos. La violencia sexual en la calle, en los
colegios, en las iglesias, en el hogar. En fin, la violencia que implica ser discriminada en
prácticamente todas las esferas de la vida.

¿Pero, por qué sucede este fenómeno?

La violencia de género –real y simbólica- opera como una forma de opresión
subyacente a la propia estructura de nuestras sociedades, a la forma en que organizamos
el Estado y, por cierto, al modo en que comprendemos el Derecho. Por eso, probablemente
el más importante aporte que ha hecho el feminismo a las teorías de la justicia clásicas post
revolucionarias, es el recordar que lo personal es político. En efecto, uno de los aspectos
centrales de las teorías de la justicia desarrolladas en el siglo XIX y XX fue la estricta
separación entre la esfera pública y la esfera privada, entre lo considerado político y lo no
político. Si bien el objetivo de esto era relevar el carácter secular del Estado y la separación
entre derecho y religión, esa tajante división terminó expresando y reproduciendo una
demarcación de los géneros, en la que las mujeres se identificaran con lo privado, con la
naturaleza y con la desigualdad, mientras que los varones se identificarían con lo públicopolítico, con la cultura y con la igualdad que, por definición, reina en la esfera pública.

La consigna “lo personal es político” ilustra muy bien el carácter ideológico de los
supuestos en los que se sustenta la distinción entre lo público y lo privado, tributario del
patriarcado. CAROLE PATEMAN nos recuerda que el feminismo ha hecho hincapié en cómo las
circunstancias personales están estructuradas por factores públicos, por leyes sobre
violación y aborto, por el estatus de ‘esposa’, por políticas relativas al cuidado de los niños,
por la asignación de subsidios estatales, por la división sexual del trabajo en el hogar y fuera
de él. Los problemas ‘personales’ sólo se pueden resolver a través de medios y de acciones
políticas. La compleja posición de las mujeres en las sociedades liberal-patriarcales
contemporáneas confirma, en sus experiencias cotidianas, que efectivamente los ámbitos
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de lo público y lo privado están separados; pero, al mismo tiempo, también ratifica que
están conectados y que esa relación debería interesarle a la justicia.

Evidentemente, desde los orígenes de la sociedad burguesa liberal, el modelo ideal
de una mujer decente para todas las clases respetables de la sociedad era la de la esposamadre económicamente dependiente. En los tiempos actuales, las mujeres todavía siguen
teniendo, en el mejor de los casos, una representación marginal en los cargos de poder
relevantes. La penetración laboral femenina se ha hecho en condiciones tales que solo ha
ratificado la continuidad de un modelo patriarcal basado en la división sexual del trabajo en
la familia y en la división sexual de las labores en el ámbito profesional.

Muchas investigaciones han probado que las mujeres trabajadoras se concentran en
unas pocas áreas ocupacionales (trabajos para mujeres) que son peor remunerados,
despreciados, y de baja calificación. ¿Por qué razón si las mujeres se han incorporado, en
algunos casos, masivamente al mercado laboral continúan ocupando las peores plazas
laborales? La razón parece estar en la pregunta que, según Katrine Marcal, la economía
todavía no se anima a responder ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?

Adam Smith, el llamado padre de la economía moderna, escribía en 1776 “No es de
la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero, sino de sus miras al interés
propio, de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento”. La tesis de Smith era
que el carnicero hace su trabajo no por ser amable, sino que por autointerés, para ganar
dinero. Para eso produce también el cervecero. Esa es la fuerza impulsora del panadero: el
interés propio, reflejado en el dinero obtenido por un bien, por un servicio. El autointerés
es algo en lo que se puede confiar de verdad, pues es un bien inagotable.

No ocurre lo mismo, dice Marcal, con el amor. El amor es un bien escaso que no
alcanza para toda la sociedad. El amor debe conservarse en un frasco destinado solo a uso
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privado. Y ese frasco es el hogar. Cuando Adam Smith se sentaba a cenar, pensaba que tenía
comida gracias al autointerés del carnicero, el panadero y el cervecero. Pero su madre (con
quien vivió toda su vida) era quien le preparaba la comida y, sin embargo, Smith la pasó por
alto. Todavía, cuando se calcula el PIB, por el cual se mide la actividad económica de un país,
la mujer que dedica hora tras hora y día tras día a cuidar de los niños, a limpiar la casa, a
preparar la comida, a lavar la ropa, a cuidar enfermos y ancianos, etc. no cuenta. Su
actividad no se considera importante para la economía o el crecimiento de un país. Nada
de lo que la madre de Adam Smith hacía era, para él, trabajo “productivo”, aun cuando era
fundamental para que él pudiera escribir su obra “la riqueza de las naciones” 2.

Se trata, todavía, de labores que no forman parte de los modelos económicos
estándar pues “para la economía patriarcal que fundó Adam Smith alguien tiene que ser el
sentimiento (el amor), para que él pueda ser la razón. Alguien tiene que ser el cuerpo, para
que él pueda ser el espíritu. Alguien tiene que ser dependiente, para que él será
independiente. Alguien tiene que ser afectuoso para que él pueda conquistar el mundo.
Alguien tiene que ser abnegado, para que él pueda ser egoísta. Alguien tiene que cocinar
ese filete para que Adam Smith pueda decir que quien cocina el filete no importa”3.

En verdad parece asombroso como todavía se comprende la actividad productiva
prescindiendo de la vida doméstica. Se omite que el trabajador (idealizado como un
hombre) puede estar listo para laborar y para concentrarse en sus obligaciones porque se
encuentra liberado de la cotidiana necesidad de preparar comida, lavar, limpiar, y atender
a los hijos y ancianos, exclusivamente porque cada una de esas tareas son realizadas
gratuitamente por sus parejas o madres. Y si esta abnegada mujer también es una persona
asalariada, tiene que dedicar una jornada complementaria a esas actividades que por

2

Katrine Marçal “¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?: Una historia de las mujeres y la economía”, Editorial
Debate, 2015
3
Idem.
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“naturaleza” les corresponden (la invisible doble jornada laboral. Invisible para la
economía).

En nuestro país el debate sobre el posnatal es un claro ejemplo de esta paradoja. La
sola extensión del permiso postnatal, aunque sea por motivos loables, sin establecer
políticas de conciliación laboral entre los sexos se transformó en una mala política pública
pues, como se preveía, ha impactado negativamente en la competitividad laboral de las
mujeres. La idea de socializar los costos de la maternidad nunca fue analizada en serio por
nuestros congresistas varones. Y el establecimiento de un postnatal obligatorio compartido
por períodos iguales entre padre y madre ni siquiera se contempló, aun cuando solo de este
modo al empleador le sería indiferente contratar hombres o mujeres.

Por cierto que cuando digo que en las sociedades democráticas liberales en la que
vivimos reina la opresión en contra de las mujeres, muchos me tildan de exagerada. Para
Marion YOUNG la principal razón por la que pocas personas usarían el término opresión para
referirse a las injusticias en las sociedades democráticas contemporáneas, es que
comprenden la expresión de forma tradicional, como el ejercicio de un poder tiránico por
parte del grupo gobernante.

Pero la “opresión designa las desventajas e injusticias que sufre un grupo de personas,
no sólo porque un poder tiránico la coaccione, sino por las prácticas cotidianas de un grupo
gobernante sobre otro grupo social (los hombres, que gobiernan el mundo, contra las
mujeres). Se trata de impedimentos sistemáticos que sufren las mujeres como resultado de
una cierta estructura social, y no sólo como resultado de las elecciones o políticas de unas
pocas personas.

Este poder tiránico, presente todavía en nuestras decentes democracias
constitucionales, se expresa a través de la explotación, esto es, del proceso sostenido de
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transferencia de los resultados del trabajo de un grupo social en beneficio de otro. La
opresión de las mujeres no consiste meramente en una desigualdad de estatus, poder y
riqueza resultante de la práctica por la cual los hombres han excluido a las mujeres de las
actividades privilegiadas. La libertad, poder, estatus y autorrealización de los hombres es
posible precisamente porque las mujeres trabajan, gratuitamente, para ellos.

Así, la explotación de género tiene dos aspectos: la transferencia a los hombres de los
frutos del trabajo material y la transferencia a los hombres de las energías sexuales y de
crianza. La desigualdad estructural tiene, como máxima expresión, la violencia: las mujeres
están expuestas a la violencia no sólo como el resultado de las acciones individuales moral
y jurídicamente reprochables, sino también como consecuencia de prácticas sociales
sistemáticas que se dirigen en contra de ellas simplemente por el hecho de ser mujeres.

Para probar que la violencia se vincula directamente con la opresión estructural que
padecen las mujeres y que la falta de independencia económica y moral influye en la
incapacidad de la propia mujer de escapar del círculo de la violencia, basta destacar que en
sede penal un tercio de las denuncias son realizadas por dueñas de casa y en sede familiar
más de un 40%. Que del porcentaje restante más del 20% de las denunciantes tienen
empleos precarios o no calificados. Y que, por el otro lado, menos del 3% de los casos
denunciados corresponden a mujeres profesionales o que desempeñan trabajos
calificados4.

No olvidemos que una mujer dependiente es una mujer en peligro. Es una mujer que
no podrá escapar de una relación de violencia. Menos aun si tiene hijos. Por ello nuestro
deber como sociedad es empoderar a las mujeres dándoles la independencia económica
que les permita ser libres, construir autoestima, auto-respeto, dignidad.

4

CASAS, RIVEROS y VARGAS (2012) 80-83.
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Si queremos terminar con el trabajo no remunerado, con una cultura patriarcal que
nos explota, tenemos que empezar por casa.

Gracias.

Alejandra Zúñiga Fajuri
Académica de la Universidad de Valparaíso

95

sexualidadexperiencia igualdad
amor legal reproducción

anticonceptivos

autónomas identidad

derechos
integral

relación

sexuales
crianza
igualdad

gratuitos diversidad

autónomía

experiencia

aborto
sexualidad
crianza más
amor

desarrollo

derechos
humanos
sexuales

igualdad

desarrollo

reproductivos
orientación sexual

confidencialidad

ejercicio

amor

crianza

amor

identidad

salud

sexo

una

sexualidad

parto

orientación

libertad

género

independiente
género

anticonceptivos

confidencialidad
relación
gratuitos participación
identidad
crianza

relación

amor
sexualidad

todosconfidencialidad

integral

libres

desarrollo

amor

legal
derechos

integral

relación

derecho

confidencialidad

mas

anticonceptivos
igualdad

vida

participación
sexo

igualdad
plenitud

confidencialidad

sexo
ejercicio
aborto

libres

desarrolloamororientación sexual
independiente
género
reproducción

sexo

derechos humanos

independiente

confidencialidad

desarrollo

pleno

humanos

embarazo
integral

sexualidad

amor

diversidad

reproductivos

independiente
embarazo
desarrollo

gratuitos legal
sexualidad efectivos

coital
amor

aborto

confidencialidad

autónomo
sexo

orientación

reproducción

gratuitosrelación

atención
protección
desarrollo

reproducción

igualdad

desarrollo
autónomía

mas

vida

crianza
sexualidad
experiencia

atención
más

sexo

orientación sexual

una

reproductivos

libres
integral

más

derechos

aborto

todos
derechos

género

crianza

igualdad

amor

sexualidad

igualdad

Ayúdanos

juntos podemos conseguir que en Chile se respeten
los Derechos Sexuales y Reproductivos

HAZ TU DONACIÓN
Aportes económicos directos a nuestra cuenta:
Cuenta Corriente Banco Estado
Número cuenta: 291-0-004661-8
Nombre: Organización No Gubernamental de Desarrollo Miles Chile
RUT: 65103944-4
Dirección: Ernesto Pinto Lagarrigue 183 – Recoleta
Email: comunicaciones@mileschile.cl
Si vives fuera de Chile o si quieres hacer donaciones mensuales que se descuenten automáticamente, contáctanos a
comunicaciones@mileschile.cl para indicarte como hacerlo.

