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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer –
PRODEMU–pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía.
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¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por PRODEMU y las 
mujeres que participan de su oferta programática, 
quienes trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados, en todas las regiones y las 
54 provincias en que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta.

Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para todas 
las mujeres, y fomentar la toma de buenas 
decisiones. Por eso presentamos la cartilla:    
“Violencia en el Pololeo”.
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER



Violencia en el Pololeo 5

em
prendim

iento

em
pleo dependiente

organizaciones

emprendimiento rural 

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades.

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral
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Introducción

En 2018, el Instituto Nacional de la 
Juventud, INJUV, entregó los resultados 
del sondeo de Violencia en las Relaciones 
de Parejas de Jóvenes entre los 15 y 29 
años. El estudio reveló que el 51% de 
los jóvenes conoce a alguna persona que 
fue víctima de violencia en el pololeo. 
Un 60% estimó que las agresiones no se 
denuncian por temor a las represalias, 
un 43% asegura controlar a sus parejas, 
el 34% declaró que su pareja lo insultó 
o le gritó durante su relación, un 11% 
indicó que su pareja lo ha presionado para 
mantener relaciones sexuales a pesar de 
no desearlo y el 9% afirmó haber sido 
golpeado o golpeada. ¿Por qué esto debe 
ser preocupante? 

Muchas veces los pololeos o relaciones 
afectivas de adolescentes y jóvenes 
están marcadas por construcciones y 
costumbres sociales que transmiten las 
conductas machistas de la sociedad a 
la relación íntima de pareja. La creencia 
del “amor romántico” genera relaciones 
jerárquicas que remarcan los roles 
sexistas que hombres y mujeres deben 
cumplir, permitiendo que la desigualdad 
y subordinación que la mujer vive 
constantemente, también se reproduzca 

dentro de la relación. Así, en el pololeo se 
viven también dinámicas de poder donde 
la mujer está en desventaja frente a su par.

Es importante entender que las relaciones 
de parejas, y lo que se entiende por 
amor romántico, no debe ser un espacio 
jerárquico y desigual donde persistan 
estereotipos sexistas en los que el hombre 
es el protector, serio, independiente y 
proveedor, y la mujer es delicada, frágil, 
emocional, recatada y dependiente en sus 
emociones.  

Las mujeres  viven diversas formas de 
violencia de parte de sus parejas que van 
desde el control hasta la agresión física. 
Esto ocurre porque en muchas culturas, 
incluida la chilena, todavía se cree que 
los hombres tienen derecho a controlar la 
libertad y la vida de las mujeres. 
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Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Guía para la denuncia. 

Disponible en:  
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/como-denunciar-2/

La violencia no discrimina  edad, 
condición económica, social o religión, por 
tanto existen altas posibilidades de que 
estas agresiones ocurran en un pololeo, 
afectando principalmente la libertad de 
las mujeres, su dignidad como ser humano 
y su integridad física y psicológica. 

Te invitamos a informarte y a estar alerta. 
La violencia contra las mujeres puede 
poner en peligro tu vida. No dejes que la 
indiferencia te paralice, cuídate y cuida 
a las otras. Si eres testigo o víctima de 
violencia, ¡reacciona y denuncia! 
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Caja de conceptos

relación informal entre dos personas 
que se sienten atraídas mutuamente, 
donde no necesariamente existe una 
proyección futura a largo plazo sino que 
puede ser una etapa de experimentación, 
conocimiento y búsqueda, sin embargo 
sí contempla cierto nivel de compromiso 
mayor a “salir”, “pinchar” o ser “amigos 
con ventaja”. Puede ser el preámbulo a 
una relación duradera.

Pololeo: 

agresiones verbales como gritos e 
insultos, además de manipulación, 
chantaje emocional, descalificaciones, 
ridiculizaciones, amenazas y 
humillaciones. Los silencios prolongados, 
el engaño, la imposición de gustos, deseos 
o ideas, las acusaciones, celos, control 
y aislamiento constituyen violencia 
psicológica. 

Violencia psicológica: 

comprende los ataques que buscan 
agredir el cuerpo de las mujeres, a través 
de empujones, bofetadas, patadas, 
combos, golpizas, quemaduras, fracturas, 
estrangulamiento, es decir, toda agresión 
que ocasiona lesiones en el cuerpo.

Violencia física: 
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contacto sexual abusivo, donde una 
mujer participa en un acto sexual sin 
consentimiento. También caben en esta 
categoría las presiones para realizar 
prácticas sexuales no deseadas; es decir 
en contra de la voluntad de las mujeres.

se trata de una respuesta emocional 
frente a la idea de que alguien más tenga 
algo que considero como mío. Puede ir 
desde la creencia de que mi pareja me 
está siendo infiel o coquetea con otros, 
hasta la prohibición de que interactué con 
otra persona por temor a ser sustituido. Se 
trata de un problema que puede necesitar 
de atención profesional o un tratamiento 
prolongado.

Violencia sexual: 

Celos: 



Fundación PRODEMU12

Preguntas y Respuestas

¿Qué es la violencia en el 
pololeo?

La violencia en el pololeo es cualquier 
acción o conducta que cause daño físico, 
psicológico o sexual dentro de una 
relación de pololeo, noviazgo o cualquier 
tipo de relación amorosa, en este caso, 
entre los jóvenes. Se trata de una situación 
muy grave ya que por lo general son 
las primeras relaciones las que marcan 
lo que una persona asocia al amor y a 
estar en pareja, por tanto si aceptamos 
y normalizamos expresiones de violencia 
dentro del pololeo, probablemente estas 
se repliquen a lo largo de toda la vida. 

¿Qué tan común es la 
violencia en el pololeo?

Las últimas cifras entregadas por el INJUV 
indican que un tercio de los pololeos 
considera normales los gritos en una 
relación, en una de cada cuatro parejas 
uno le ha prohibido al otro juntarse con 
alguien en particular y un 5% asume que 
los golpes en las relaciones es algo común.

Aquellas cifras no son menores si 
consideramos que según el último censo 
de 2017, un 23,4% de la población 
corresponde a jóvenes entre los 15 y 
29 años, es decir más de 4 millones de 

personas. Igualmente, un 60%  de los 
jóvenes entabla relaciones de pareja en 
formato “pololeo”, por tanto es crucial 
entender que la magnitud de este tema 
no es menor. 

¿Si tengo una relación sana 
o buena, soy susceptible a 
tener violencia en el pololeo?

Independientemente de si mi relación 
es “sana” o “tóxica”, la violencia 
igualmente puede estar presente en el 
pololeo. Lamentablemente, el desarrollo 
socioemocional de las personas no 
siempre es el óptimo, por tanto es 
frecuente que se reaccione de manera 
violenta en situaciones de conflicto 
donde no se cuenta con las herramientas 
necesarias para manejarlo de la manera 
correcta. 

Por otro lado, tener características de 
una relación “toxica” es más común de 
lo que se piensa, ya que por lo general se 
tiende a naturalizar los comportamientos 
y conductas confundiéndolos con 
características propias del amor, como 
ocurre con los celos que múltiples veces 
son mal llamados actos de preocupación 
o demostraciones de que mi pareja esta 
enfocado solo en mí. 

 Pololeo Sin Violencia. ¿Qué es la violencia en el pololeo? Publicado el 17 de agosto de 2017 en: 
http://pololeosinviolencia.cl/que-es-la-violencia-en-el-pololeo-2/
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¿Qué tipo de violencia puedo presenciar?

La violencia en el pololeo considera tanto la violencia física y sexual, como la económica 
(que me manejen mis dineros o recursos materiales) y psicológica. Por tanto, no es 
necesario llegar al extremo de las agresiones físicas como golpes o empujones para 
considerar que mi relación es violenta. Muchas veces las dinámicas de violencia 
comienzan de manera sutil, con humillaciones o apodos de burla, pero rápidamente 
pueden ir aumentando hasta llegar al plano físico. Es importante estar alerta y detectar 
a tiempo cuando tu pareja te está agrediendo.

¿Es posible identificar si mi pareja es  una persona violenta?

Muchas veces el actuar de una persona violenta está normalizado y se tiende a 
confundir con expresiones de amor con características como ser enojón. Igualmente, 
las expresiones de violencia van en aumento, por tanto son detalles los que pueden 
alertarte.

*  Cree saber y entender mejor que 
tu cómo te sientes, porqué eres 
así, qué es lo que te pasa, etc. 

*  Trata de hacerte sentir lástima 
o pena por su infancia o “vida 
miserable” y lo usa como 
justificación.

*  Te amenaza con terminar si no 
haces lo que él quiere.

*  Tiene denuncias por violencia y no 
te permite hacerle preguntas al 
respecto ni te explica la situación. 

*  Tiene reacciones violentas en 
situaciones de frustración que 

dan miedo. Se pega a sí mismo, 
lanza objetos, pelea con otras 
personas a combos o agrede 
animales.

*  No le gusta conversar cuando 
tienen discusiones, por mucho 
que le pidas que lo hagan.

*  Cree que los demás son los 
culpables de que reaccione de 
manera violenta.

*  Cambia su actuar cuando están en 
público (cariñoso, demostrativo) 
y en privado (indiferente, poca 
paciencia, de mal humor). 

Te recomendamos poner atención si tu pareja:
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¿Cuáles son las primeras señales o indicios de que estoy en 
presencia de violencia?

*  Control y/o posesión: si mi pareja controla desde cómo me visto y maquillo, con 
quién me junto y hablo, a dónde voy, hasta cómo me comporto. “No puedes salir vestida 
así”, “No quiero que salgas con tus amigas”, “¿Por qué vas para allá?”, etc. 

*  Celos: si mi pareja se pone celoso y/o desconfía constantemente de mi según mi 
actuar y personas con las que me relaciono.

*  Omisión de información: si tiendo a ocultarle información a mi pareja por miedo a 
que se enoje o a cómo vaya a reaccionar cuando se entere.

*  Asimetría Relacional: si existe una relación de poder dentro de la relación, donde 
por lo general el agresor es el que lidera y la víctima se somete, aceptando situaciones 
que no le parecen por miedo o para evitar conflictos. 

*  Pérdida de autonomía: si tiendo a perder mi autonomía en la toma de decisiones y 
finalmente hago lo que mi pareja quiere. 
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*  Te pone sobrenombres que 
te molestan y te llama así 
constantemente, sobre todo en 
público.

*  Te humilla o avergüenza en público o 
frente a sus amigos.

*  Te acusa constantemente de andar 
con alguien más, de que sus amigos 
quieren estar contigo y de que les 
coqueteas. Cuando conversan trata de 
averiguar si estás con alguien más. 

*  Si algúna persona se te acerca a 
hablar se enoja y te culpa por haber 
hablado con ella. 

*  Te culpa por sus reacciones celosas.  

*  Revisa tu celular o redes sociales, 
controla tus claves, etc.

*  Te saca fotos íntimas sin tu 
consentimiento o las comparte con 
amigos por redes sociales o Whatsapp. 

*  Te compara con sus ex parejas, tanto 
emocional como físicamente. 

*  Te llama o manda mensajes 
constantemente para saber dónde y 
con quién estás.

*  Critica o se ríe de tu cuerpo, te 
dice que debes bajar de peso, no 
comer tanto, etc. 

Algunos ejemplos son: 
*  Por lo general solo salen a lugares 

que él quiere ir y hacen lo que él 
quiere hacer. 

*  Luego de ofenderte o hacerte 
sentir mal te pide disculpas solo 
con regalos.

*  Te ha presionado para consumir 
cigarros, alcohol u otras drogas.

*  Te ha presionado para tener 
relaciones sexuales, a pesar de 
haberle mencionado que no 
quieres. 

*  Después de tener alguna 
discusión ha golpeado u roto 
objetos, tirado cosas o se ha 
golpeado a sí mismo. 

*  Después de tener alguna 
discusión bebe alcohol o consume 
drogas.

*  Te ha golpeado o tirado 
“accidentalmente” algún objeto. 

*  Te ha forcejeado o empujado.

*  Por lo general decide vengarse 
si haces cosas que no le gustan o 
parecen. 

*  Tras discutir te ha amenazado 
con golpearte, encerrarte, dejarte o 
incluso con matarte.
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 ¿Existe un ciclo de violencia? 

Sí, por lo general se identifican cuatro etapas dentro del ciclo de violencia que van 
alternando el cariño y/o amor con la violencia, por tanto es muy fácil que una persona que 
es víctima de agresión en su relación confunda actos violentos con actos de amor, como 
por ejemplo celos con preocupación o aislamiento con protección. Es importante saber 
que esta dinámica es cíclica, por tanto las etapas tienden a repetirse constantemente 
siendo un círculo muy difícil de romper, además de no seguir un orden lineal ocurriendo 
que no todas las fases ocurran. 

Acumulación: corresponde 
a la etapa donde se acumula 
la tensión que luego termina 
por explotar y convertirse en 
violencia. Por lo general, el 
agresor mantiene un trato hostil 
con su pareja  ocasionándole 
violencia verbal y en algunas 
ocasiones, física. Como se 
trata de una actitud rutinaria o 
cotidiana, la mujer no logra ser 
consciente de que está inmersa 
en una relación violenta, ya que 
se debe enfrentar a repentinos 
cambios de ánimos en el agresor 
los cuales no logra justificar. 

Explosión: es la etapa más corta 
donde el agresor explota y se 
producen los actos de violencia 
y agresiones, tanto físicas como 
psicológicas y/o sexuales. 

Distanciamiento: 
generalmente, aquí aparece 
el arrepentimiento por parte 
del agresor. 

Reconciliación: por lo general, el 
agresor tiende a disculparse con 
su pareja por la violencia cometida 
proyectando promesas y compromisos 
de que no volverá a ocurrir. Se recurre 
a técnicas de manipulación buscando 
transferir la culpa a su pareja. Algunas 
frases típicas son: “lo hago porque te 
amo”, “lo hice porque me preocupo 
por ti”, “juro que no volverá a pasar”, 
entre otras. 

Circulo
de la

Violencia
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Es posible medir la violencia?

Sí, diversas instituciones dedicadas a estudiar la violencia entre parejas hablan de un 
“violentómetro” que consta de tres etapas progresivas:

Violencia 
psicológica y 
emocional

Gritos, insultos, 
bromas hirientes, 
humillaciones, 
prohibiciones, 
control y posesión, 
infidelidades, ataques 
de celos, ignorar, 
mentir y culpabilizar. 

CUIDADO: NO 
PERMITAS ESTAS 
SITUACIONES

1ra ETAPA 2ra ETAPA 3ra ETAPA

Violencia física

Agresiones físicas 
“accidentales” o 
reales, empujones, 
forcejeos, destrucción 
de objetos personales, 
prohibición de salir, 
aislamiento. 

REACCIONA: 
ES MOMENTO 
DE ALEJARSE, 
PEDIR AYUDA Y/O 
DENUNCIAR

Integridad 
física o vida en 
peligro

Relaciones sexuales 
forzadas, violaciones, 
amenazas de golpes o 
muerte

ALERTA: TU VIDA 
CORRE PELIGRO
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¿Cuáles pueden ser las 
consecuencias de tener un 
pololeo con violencia?

Mantener una relación con una pareja 
agresora y violenta puede provocarte 
graves daños emocionales y físicos. 
Algunas consecuencias pueden ser 
vivir con temor, depresión, culpa, 
insomnio, embarazos no deseados, 
abortos espontáneos, deserción escolar, 
aislamiento, soledad, daños físicos, entre 
otros.

Autoconocimiento: es clave 
conocerse a uno mismo primero antes 
de conocer a los demás. ¿Cuáles son 
mis debilidades y fortalezas? ¿A quién 
permito qué y por qué o, a quién no 
permito qué y por qué? ¿He cambiado 
mis hábitos, gustos o conductas desde 
que estoy emparejada?

Identificar la violencia: ¿qué actos o 
conductas que yo o mi pareja realiza 
son violentos?, ¿Cuál es la raíz de las 
discusiones y cómo terminan?

Identificar emociones: ¿Cómo me 
siento frente a situaciones que vivo 
con mi pareja?, ¿Qué emociones 
genera mi pareja en mí?

¿Cómo puedo prevenir la 
violencia en el pololeo?

Es importante conocer las distintas 
actitudes o situaciones que pueden 
alertar una eventual agresión. De igual 
forma, es importante siempre buscar 
resolver los conflictos o discusiones de 
manera no violenta: evitar levantar la voz, 
permitir que ambos hablen y se expresen, 
conversar los problemas y no ocultarlos, 
manejar de manera positiva las emociones 
y saber identificarlas, promover el respeto 
hacia tu pareja, etc. Busca resguardar 
siempre una buena comunicación con tu 
pareja además de una relación de respeto. 
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¿Cómo puedo ayudar a una 
persona que se encuentra en 
una relación violenta?

Es probable que una persona que es victima 
de Violencia en el Pololeo no denuncie 
inmediatamente, ya sea por: temor a la 
reaccion de su pareja, desconocimiento 
que sufre violencia, miedo a ser rechazada 
por su círculo de amigos y famalires, falta 
de apoyo de sus ercanos o falta de ganas 
por realizar la denuncia. 

 No alejar a la persona, culpándola 
por estar en una relación violenta. 
Ella no es la culpable.

 No juzgarla, ya que es importante 
comprender que muchas veces las 
personas no son conscientes de 
que están en una relación violenta.

Ofrecerle apoyo, escucharla 
y acompañarla en su proceso, 
ya sea de asumir que vive una 
relación violenta o de denunciar. 
Es importante hacerle sentir tu 
presencia y apoyo.

Informarla sobre dónde puede ir a 
pedir ayuda con especialistas

Llamar a uno de los teléfonos 
de denuncia y/u orientación para 
pedir ayudar y más información 
sobre cómo proceder.

Te recomendamos:
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¿Dónde puedo buscar 
ayuda sí creo ser víctima de 
violencia en mi relación?

Si necesitas orientación y apoyo 
psicológico, llama al Fono de Orientación 
y Ayuda en Violencia de SernamEG 
marcando al 1455. 

Este teléfono es 24 horas, todos los días 
de la semana y 100% gratuito, incluso 
puedes llamar sin tener saldo en el celular. 

También, puedes acercarte al Centro 
de la Mujer de SernamEG más cercano, 
hay 103 a lo largo de todo el país. Ahí se 
entrega atención ambulatoria a mujeres 
mayores de 18 años. No es necesario 
haber denunciado. Otras opciones son las 
Casas de Acogida de SernamEG, donde 
brindan protección a mujeres mayores de 
18 años junto a sus hijas e hijos menores 
de 14 años. Están presentes en todas las 
regiones del país. Finalmente, los Centros 
de Atención Reparatoria a Mujeres 
Víctimas/Sobrevivientes de Violencia 
Sexual entregan atención especializada 
a mujeres mayores de 18 años que han 
sufrido violencia sexual, como violaciones 
y abusos sexuales. 

¿Cómo puedo salir del 
círculo de violencia?

Si crees que eres o puedes estar 
siendo víctima de violencia en el 
pololeo, te recomendamos:

*  Tomar un tiempo para 
reencontrarte con tus emociones. 
Date el tiempo para realmente 
reflexionar sobre cómo te sientes 
estando en pareja y cómo tu pareja te 
hace sentir. 

*  Busca apoyo en alguna persona de 
confianza (padres, hermanos, amigos 
cercanos, profesores, compañeros de 
trabajo, etc.). Recuerda que no estás 
sola. 

*  Aléjate de tu pareja y procede con 
la denuncia en caso de ser necesario. 
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¿Qué debo hacer para denunciar si soy 
víctima de violencia en el pololeo? 

Actualmente, en Chile no existe una ley que penalice 
la violencia contra la mujer en el pololeo ya que la Ley 
20.066 sobre Violencia IntraFamiliar no considera de 
manera particular a las mujeres ni abarca la violencia 
que es ejercida por una pareja o expareja sin hijos en 
común o que no es conviviente. Sin embargo, por ahora 
es el único instrumento que hay para denunciar la 
violencia dentro de una relación. 

En caso de denuncias por maltrato en un pololeo, solo 
tienen sanción en caso que exista un delito asociado, 
como un delito de lesiones. Por otro lado, la figura del 
femicidio hasta ahora está circunscrita al cónyuge o ex 
cónyuge, y conviviente o ex conviviente de una mujer, 
y no incluye a las mujeres asesinadas en contexto de 
violencia en el pololeo.



Fundación PRODEMU22

En caso de que 
te sientas lista 
para denunciar, te 
recomendamos:

*  Llamar de manera gratuita, 
durante las 24 horas del día, 
al 133 de Carabineros de 
Chile, 149 del Fono Familia de 
Carabineros de Chile o al 134 de 
la Policía de Investigaciones. 

*  Acudir directamente a la 
Policía de Investigaciones, a los 
Tribunales de Justicia, Ministerio 
Público o a la comisaría más 
cercana de Carabineros. 

*  Para que la denuncia sea 
efectiva, debe ser realizada 
de manera presencial y no es 
necesario contar con pruebas o 
documentos que certifiquen la 
violencia vivida. 

*  Si no existe evidencia de 
violencia física, lo mejor es 
acudir a los Juzgados de Familia.

*  En caso de existir una 
constatación de lesiones en un 
centro médico por violencia 
física o de tener amenazas de 
muerte, lo mejor es denunciar 
directamente en el Tribunal 
de Familia o las Fiscalías del 
Ministerio Público y llevar 
el certificado de lesiones 
entregado en el servicio de 
salud.

*  Recuerda que puedes 
denunciar todas las veces que 
quieras y sea necesario.

*  La denuncia puede ser 
realizada por la persona 
violentada o por cualquier 
persona que sepa lo que está 
pasando.
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Si eres víctima de violencia y no sabes 
qué hacer, llama al Fono Orientación 

1455 de SERNAMEG para recibir 
información y apoyo al respecto. Es una 

línea gratuita, que atiende las 24 horas, 
los 7 días de la semana.

Fono Orientación
Violencia Contra la Mujer

1455

#Ayudame

#CuidémonosEntreTodas

#NoEstásSola
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Si eres víctima de  violencia, no dudes  en denunciar  
FONOFAMILIA EMERGENCIA

 
CARABINEROS

EMERGENCIA

 
PDI
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Ley Gabriela

Recientemente el Congreso ha aprobado una modificación a la Ley 
21.212 en materia de tipificación del femicidio, más conocida 
como Ley Gabriela. Dicha modificación amplía el delito de femicidio 
a cualquier homicidio con razones de género, ello permitirá que sea 
aplicada a cualquier tipo de relación que una mujer tenga con su 
agresor, e incluso si no sostienen ningún tipo de vínculo.

Dentro de la modificación a esta Ley, destaca:

Ahora, con la modificación a esta Ley, las penas para quien cometa 
este delito van desde el presidio mayor en su grado máximo (15 
años y un día) a presidio perpetuo calificado (40 años).

1)  Se considerará que existe razón de género cuando la muerte se produzca 
en alguna de las siguientes circunstancias: 1.- Ser consecuencia de la 
negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental 
o sexual.

2) Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u 
otra ocupación u oficio de carácter sexual.

3) Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier 
forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 
bis.

4) Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género de la víctima.

5) Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den 
circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales 
de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente 
intención de discriminación.
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SITIOS DE INTERÉS Y REDES DE 
DERIVACIÓN
Para apoyo psicológico, orientaciones y 
acompañamiento

Centros de La Mujer del Estado:  
103 centros a lo largo del país
www.minmujeryeg.gob.cl/centros-de-la-mujer/

Fundación Antonia:  
orientación y apoyo psicológico 
www.fundacionantonia.org

Fundación Honra:  
orientación y apoyo psicológico
www.fundacionhonra.cl

Para denuncias:

Carabineros: presencial o vía telefónica
http://www.carbineros.cl – Teléfono 149

Policía de Investigaciones 
https://www.pdichile.cl/home/pdi-mas-cercano

Juzgados de familia
http://www.juzgadodefamilia.cl

Ministerio Público
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/index.do 

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Documento elaborado por Dirección 
Programas y Gestión Regional, 2019.

Diseño: Dirección de Comunicaciones.



Fundación PRODEMU28

www.prodemu.clfprodemu @prodemufprodemu| | |


