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 Factores relacionados
con el contexto social, la
desigualdad económica
y el nivel educativo
estarían detrás de esta
problemática a nivel mundial

Introducción
Chile, como el resto de los países, no escapa a la grave problemática de la
violencia intrafamiliar, en la cual la principal víctima es la mujer. En 2005 el número de denuncias por maltrato físico, psicológico o ambos ascendió a 93.404
casos de los cuales el 88,4% afectó a mujeres.
El Instituto Nacional de Estadísticas revela algunas de las cifras recopiladas en organismos oficiales –Carabineros y Corporación Administrativa del Poder
Judicial- con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer, instituido por la Organización de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999.
Cada 25 de noviembre en diversas partes del mundo se desarrollan jornadas
para su erradicación, prevención y sanción.
La Organización Panamericana de la Salud considera que hay avances a nivel
internacional para superar la violencia doméstica “pero no al ritmo que demanda
la importancia y la crudeza de esta problemática”.

Violencia psicológica



“Siete de cada 10 mujeres sufren violencia psicológica en sus hogares de parte de su pareja, marido
o conviviente y cada año 70 chilenas mueren producto de la violencia conyugal”, revela un estudio
del Servicio Nacional de la Mujer de
agosto de 2004.
En lo que va del año 2006,
se eleva a 39 el número de mujeres asesinadas en Chile en el marco de la también llamada violencia
doméstica, informó la misma entidad.
Respecto al femicidio, en las estadísticas registradas por Carabineros
en 2005 se constata que en 13 casos fatales hubo denuncia previa
por violencia intrafamiliar, es decir,
evitables.

Aprehendidos por Denuncias
Tipo de víctima
Mujer

Nº de denuncias
por violencia
intrafamiliar

Denuncias

La mayor frecuencia de
denuncias de violencia contra
la mujer ha permitido informar
mejor acerca de la magnitud, la
forma y consecuencias de este
tipo de hechos. Éstas se duplicaron entre los años 2000 y 2005,
de acuerdo con los registros
de Carabineros y los estudios
desarrollados por la División
de Seguridad Ciudadana del
Ministerio del Interior.

Número de Denuncias interpuestas a Carabineros
por violencia intrafamiliar, 2000-2005
90.000

Nº DE DENUNCIAS

80.000
70.000
60.000
50.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Carabineros de Chile Nota: El 2005 Corresponde a datos provisionales

El aumento de las denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF) puede estar mostrando que
este tema ha comenzado a transitar desde el ámbito estrictamente privado al público.

Aprehendidos
Una de las dificultades al momento de enfrentar en su total dimensión la
agresión contra la mujer queda de manifiesto en las cifras de aprehendidos por
hechos denunciados de violencia intrafamiliar. Las cifras de Carabineros revelan que
de los 82.596 casos que afectaron a mujeres a nivel nacional solo en un 2,3%
de ellos (1.932) hubo detenidos.

Nº de aprehendidos
por violencia
intrafamiliar

% sobre el total de
denuncias por
violencia intrafamiliar

% sobre el total de
aprehendidos por violencia
intrafamiliar

Relación
aprehendidos/
denuncias. (%)

82.596

1.932

88,4

88,5

2,3

Hombre

8.065

138

8,6

6,3

1,7

Niños

2.022

92

2,2

4,2

4,5

692

11

0,7

0,5

1,6

Adultos mayores
otros

29

9

0,03

0,4

31,0

Total

93.404

2.182

100

100,0

2,3

Fuente: Carabineros de Chile
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Violencia sicológica
y lesiones

Los registros policiales revelan que en los
casos de VIF la agresión más frecuente contra
la mujer corresponde a la violencia psicológica y
lesiones leves (84,5%, porcentaje equivalente a
69.782 víctimas). Las lesiones solo de tipo sicológico figuran con un 14,2% y las lesiones menos graves/superiores, con un 1,3%.

Denuncias por violencia contra la mujer
por tipo de lesiones Año 2005
PSICOLÓGICAS
14,2%
MENOS GRAVES
/ SUPERIORES
1,3%

PSICOLÓGICAS
/ LEVES
84,5%

Denuncias y aprehensiones
en Regiones

En cuanto a la violencia a nivel regional las
cifras revelan una significativa ocurrencia de hechos, la Región Metropolitana, con 29.878 denuncias, Bío Bío con 11.301, Valparaíso con 8.424 y
la Región de Los Lagos con 7.389, son escenario
de la mayor cantidad de denuncias de violencia
doméstica contra la mujer. Ninguna zona del país,
ni urbana ni rural, está libre de este delito.
La aprehensión es una de las primeras acciones contra el agresor, pero en pocas oportunidades se llega a ello. El mayor número de detenidos
ocurre en la Región de Antofagasta, donde de
1.699 denuncias registradas en 2005 por hechos
de violencia contra la mujer solo el 17,8% terminó con detenciones.
Ese es el porcentaje más alto de aprehendidos a nivel regional, ya que, en contraste, en
cada una de las demás regiones del país el porcentaje en relación a las denuncias no es superior a un 3,5%.

Total de denuncias y Aprehendidos
por regiones
Denuncias
TOTAL

Aprehendidos

% Aprehendidos

82.596

1.932

I

3.122

84

2,3
2,7

II

1.699

303

17,8

III

1.225

35

2,9

IV

2.289

46

2,0

V

8.424

236

2,8

VI

5.144

72

1,4

VII

5.054

102

2,0

VIII

11.301

84

0,7

IX

5.255

167

3,2

X

7.389

82

1,1

XI

691

4

0,6

XII.

1.125

25

2,2

R.M

29.878

692

2,3

Fuente: Carabineros de Chile

Enfrentados a la Justicia

En los tribunales de justicia se manifiesta
una situación similar a la de las aprehensiones.
Las estadísticas de la Corporación Administrativa
del Poder Judicial sobre las causas ingresadas
en los Tribunales de Familia desde octubre hasta
diciembre de 2005, revelan que el 47,4% fueron presentadas por violencia intrafamiliar (contra
mujeres, hombres, niños y adultos mayores). De
ellas sólo el 15,8% logró la condición de causa
terminada.
Del total de causas terminadas, solo en el
49,9% de los casos se dictó sentencia.
En 22,7% de las causas el Tribunal se declaró incompetente y en el 21,7% se desistió de
seguir adelante con la causa. En un 0,8% hubo
transacción y en el 0,5% conciliación.

Causas de violencia intrafamiliar terminadas
en Tribunales de Familia Octubre a Diciembre
2005

NÚMERO

%

Conciliación

17

0,5

Desistimiento

746

21,7

Incompetencia

780

22,7

1718

49,9

26

0,8

155
3442

4,5
100,0

Sentencia
Transacción
Otros motivos

Fuente: Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ)
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Situación Mundial

Agresiones de esposos o parejas son las más comunes
Los factores relacionados con el contexto social, la desigualdad económica
y el nivel educativo estarían detrás de la violencia y los femicidios
Los altos índices de maltrato ejercido al interior del hogar contra mujeres no es un tema que
sólo preocupe en Chile. A nivel mundial existen indicadores que demuestran que las agresiones ejercidas por la pareja es una de las más comunes, incluso mayores a las agresiones o violaciones perpetradas por extraños o simples conocidos.
El último informe de la Organización Mundial para la Salud (OMS) realizado en el año pasado
a 24 mil mujeres, registró que el porcentaje de ellas que habían sufrido violencia física o
sexual, o ambas, por parte de su pareja oscilaba entre el 15% y el 71%.



En los diez países considerados en el estudio: Perú, Bangladesh, Brasil, Etiopía,
Japón, Namibia, Samoa,
Serbia y Montenegro,
Tailandia y la República
Unida de Tanzania, se
muestra como influyen
los factores relacionados
con el contexto social, la
desigualdad económica y
el nivel educativo en la
violencia que ejercen los
hombres contra sus parejas.
La edad de las mujeres también es un elemento que incide, las
jóvenes entre 15 y 19
años mostraron mayor
riesgo de ser objeto de
violencia. Un ejemplo de
ello se refleja en Perú,
donde 41% de jóvenes
declararon haber sufrido
violencia, mientras que
las mujeres entre 45 y 49
años registraron un 8%.
La violencia como
patrón es otro de los temas abordados en el informe Salud Femenina
y Violencia Doméstica
Contra las Mujeres de la OMS. “Lejos de
tratarse de un hecho aislado, la mayoría
de los actos de violencia física inflingida por
el esposo o conviviente sigue un patrón de
maltratos continuados”. La gran mayoría de
mujeres que habían sido víctimas, declararon
haber sufrido estos actos en más de una ocasión o en forma frecuente.
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